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CFT ENTREGÓ SU PRIMERA CUENTA PÚBLICA
Un completo repaso a las ac-

ciones desarrolladas desde la en-
trada en funcionamiento del CFT 
Estatal de Arica y Parinacota, en 
octubre del 2020, hasta diciembre 
del 2021, realizó nuestra Rectora, 
Marta Meza Lavín, al entregar la 
primera Cuenta Pública Participa-
tiva de esta casa de estudios, en 
un encuentro realizado el jueves 
26 de mayo en el Aula Magna del 
Campus Velásquez.

Además de reseñar el proceso 
de instalación, la matrícula y los 
principales hitos de ese primer 
año y meses de funcionamiento, 
reseñó en su exposición los prin-
cipales desafíos para el trabajo del 
2022.

Dicha cuenta fue conocida pre-
viamente por el Directorio del CFT 

Estatal, ante el cual fue presenta-
da en su cuarta sesión ordinaria 
del presente año, realizada el día 
anterior a la exposición en el Aula 
Magna.

MOVIDA ANTESALA
Los momentos previos al inicio 

de la Cuenta Pública fueron acom-
pañados por un temblor de mag-
nitud 7,1, con epicentro al noreste 
de Arequipa, que produjo mo-
mentos de inquietud, pero no al-

El Directorio del CFT Estatal, equipo directivo, autoridades e invitados especiales al término del acto.

El acto tuvo lugar en el 
Aula Magna del Campus 
Velásquez, ante autorida-
des, representantes del 
sector privado y delega-
dos estudiantiles.

DE ARICA Y PARINACOTA

teró el desarrollo de la ceremonia.
Su única consecuencia fue que los 

directores de los colegios y liceos 
Técnico Profesionales, invitados al 
acto, no asistieron, optando por 
quedarse en sus establecimientos 
en prevención de una mayor acti-
vidad sísmica.

Sí llegaron diversas autoridades, 
encabezadas por el Gobernador 
Regional, Jorge Díaz Ibarra, así 
como integrantes del Directorio 
del CFT Estatal y representantes 
de empresas privadas en convenio 
con esta casa de estudios.

LA CUENTA
La presentación hecha por la 

Rectora partió reseñando las nor-
mas legales que dieron origen a la 
institución, fundamentalmente la 



El Gobernador Jorge Díaz Ibarra y los integrantes del Directorio ocuparon las primeras filas de asistentes.

Ley N° 20.910, que creó los CFT 
Estatales y el DFL N° 22/2017 del 
Ministerio de Educación, que esta-
bleció los estatutos del CFT Estatal 
de Arica y Parinacota.

Presentó luego a las y los inte-
grantes del Directorio, detallando 
a qué organismo representan y 
sus atribuciones, así como a las y 
los integrantes del Equipo Directi-
vo y también la Misión y Visión del 
CFT Estatal y los principales hitos 
de su proceso de instalación.

ARMONIZACIÓN
Especial énfasis puso en el pro-

ceso de Armonización, mediante 
el cual la mayor parte de las y los 

La cuenta pública está   
disponible  en video en el 
canal de Youtube CFT 
Estatal Arica y Parinacota.

Una intérprete de señas acompañó toda la ceremonia. Implementar la ley 21.369 es uno de los desafíos 2022.

estudiantes del CFT de Tarapacá 
optaron por proseguir sus estudios 
en el CFT Estatal, lo que permitió 
que éste iniciara su primer año aca-
démico con una matrícula superior 
a los 2 mil 300 estudiantes, convir-
tiéndolo en el mayor CFT en su tipo 
en el país.

Destacó, igualmente, el sello de 
pertinencia cultural que la institu-
ción imprime a sus actividades, las 
firmas de convenios con diversas 

instituciones y organismos y las 
acciones desarrolladas en res-
puesta a la emergencia sanitaria 
del Covid -19.

En el ámbito de los desafíos 
para el presente año, mencionó 
la habilitación y puesta en mar-
cha del Centro Tecnológico Lin-
coyán, la gestión de los terrenos 
para la construcción de la futura 
sede definitiva del CFT Estatal y, 
especialmente, responder a las 
exigencias de la Ley N° 21.369, 
que busca prevenir, investigar, 
sancionar y erradicar el acoso 
sexual, la violencia y la discrimi-
nación de género en la Educa-
ción Superior.



Gracias a una gestión de la Sub-
dirección de Asuntos Estudiantiles 
del CFT Estatal, las y los estudian-
tes pudieron acceder a una aten-
ción de primer nivel en materia 
de peluquería y estética, solo con 
inscribirse y concurrir en el horario 
señalado al Campus Las Acacias.

Ellas recibieron la esmerada 
atención de las expertas en esté-
tica de Fleurskin, que realizaron  
modelado y pintura de uñas, lif-
ting de pestañas, aplicaciones de 
acido hialurónico y limpieza facial.

Ellos, por su parte, fueron aten-
didos por los dedicados peluque-
ros de Elite Barbershop, quienes 
llegaron con sus sillones y tijeras 
para realizar distintos tipos de cor-
tes, desde los más tradicionales a 
los de fantasía, en jornada diurna 
y vespertina.

El trío de expertas de Fleurskin trabajó mañana y tarde.

Manos impecables, 
pieles tersas y cabelleras a
la moda fueron el resultado 
de la intervención.

Contento por el resultado.

Hubo lleno total para obtener un new look.

“Listo señor ¿qué le parece?”.

Hasta tarde y con mucha delicadeza atendieron a las estudiantes. Un trabajo minucioso y detallista para obtener el mejor resultado.

ELLAS  Y ELLOS  TUVIERON
SUS DÍAS DE REGALONEO



Interesantes temas con expositoras altamente capa-
citadas dieron inicio al ciclo 2022 de nuestras charlas 
a través de las redes sociales, las que continuarán 
durante las próximas semanas.

La iniciativa partió de estudiantes en práctica de 
las carreras de TNS en Educación Parvularia y Pri-
mer-Segundo Año  de Enseñanza Básica y de TNS 
en Educación Especial, que cumplen esta etapa de 
su formación en la Escuela Especial Kantaturu, que 
atiende a niñas y niños de Enseñanza Básica con ne-
cesidades educativas especiales.

Ellas se dieron cuenta de que las chicas y chicos 
disfrutan mucho con los rodados, pero que no ha-
bía suficientes para todos, así que, junto a la docen-
te Amanda Sotomayor Pereira, realizaron una cam-
paña que reunió todos los juguetes que se ven en la 
foto y más ¡Excelente iniciativa, se pasaron!

Temas de amplio interés y ex-
positores altamente capacitados 
trae la temporada de webinars 
2022 del CFT Estatal que partió 
en mayo.

El debut de este ciclo estuvo a 
cargo de la psicóloga de nuestra 
casa de estudios, Jessica Arias 
Dubó, quien expuso sobre la An-
siedad, sus causas y cómo con-
trolarla. En un programa presen-
tado por nuestra Encargada de 
Admisión, Vanessa Tavalí, quien 
actúa como anfitriona de cada 
episodio, explicó, a través de las 
vivencias de un personaje ima-

El Jefe de Carrera (s) y la docente Amanda Sotomayor en la entrega.

La maniobra de RCP fue parte de la segunda entrega del ciclo. Nuestra psicóloga abordó en su episodio el tema de la Ansiedad.

PARTIÓ NUEVA TEMPORADA DE WEBINARS

ginario, qué función cumple la 
ansiedad, por qué se produce, 
en qué momento se convierte en 
un problema y entregó algunos 
consejos prácticos para mante-
nerla bajo control y sobrellevarla.

El segundo capítulo estuvo 
dedicado a “Técnicas Básicas de 
Enfermería” y contó con la par-
ticipación estelar de la Jefa de 
Carrera de TNS en Enfermería, 
Mención Gerontología, Ruth Mu-
ñoz Olivares.

Ella planteó algunos de los ac-
cidentes más comunes a los que 
nos podemos ver expuestos en 

nuestra vida cotidiana, como des-
mayos, golpes, cortes, quemadu-
ras y paros cardiorrespiratorios, 
explicando de qué manera prestar 
los primeros auxilios y, también, 
qué no se debe hacer para no 
agravar la situación.

La tercera entrega estuvo dedi-
cada al tema “El Registro Social 
de Hogares, un instrumento fun-
damental para los beneficios es-
tudiantiles”, que fue expuesto por 
Karen Galleguillos Rodríguez, en-
cargada del Registro Social de Ho-
gares en la Dirección de Desarrollo 
Comunitario de la Municipalidad 
de Arica.

Los videos de todas estas charlas 
están disponibles para ser revisa-
das en la cuenta de Facebook del 
CFT Estatal y también en nuestro 
Canal de Youtube.

DONACIÓN DE JUGUETES 
A LA ESCUELA KANTATURU



Luego de cuatro sábados dedica-
dos a asistir a interesantes charlas 
y talleres, las dirigentas sociales de 
Arica que acogieron la invitación 
de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción y el CFT Estatal recibieron 
los certificados que  acreditan que 
se capacitaron en liderazgo feme-
nino.

El acto de cierre de la iniciativa se 
realizó el 14 de mayo en el Campus 
Las Acacias, al término de la últi-
ma jornada del ciclo, en la que la 
arquitecta Cecilia Vásquez Sierralta 
expuso sobre “Inclusión e Intercul-
turalidad en el Espacio Público”.

Se hicieron presentes también 
las expositoras y el expositor de 
las fechas anteriores: la Rectora 
Marta Meza Lavín, la Directora Re-

Dirigentas con Francisco Cabrera y Lorena Ríos.

Las participantes quedaron 
felices con la iniciativa de 
la Cámara Chilena de la 
Construcción y el CFT 
Estatal.

DE  VISITA EN ASTILLEROS ARICA
Una valiosa experiencia vivieron los estudiantes de las ca-

rreras de TNS en Fabricación y Montaje de Estructuras Me-
tálicas y TNS en Mantenimiento Electromecánico de Equipos 
Móviles, quienes conocieron por dentro las instalaciones de 
Astilleros Arica.
El jefe de Producción de la empresa, Walton Vigueras Che-

rres, los acompañó, explicándoles los detalles del trabajo de 
fabricación y mantenimiento de las embarcaciones y respon-
diendo a cada una de sus dudas. Tal vez lo más  significativo 
se dio al término de los recorridos, cuando el ejecutivo expre-
só a los estudiantes la disposición de la empresa de recibirlos 
en sus prácticas laborales, con opciones ciertas de ser contra-
tados si demuestran responsabilidad y dedicación.

DIRIGENTAS CONCLUYERON SU 
CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO

gional de Sernameg, Lorena Ríos 
Echiburú, y el arquitecto Francis-
co Cabrera Yáñez, cada uno de los 
cuales hizo entrega de sus certi-
ficados a un grupo de dirigentas. 
Los expositores recibieron, a su 
vez, un reconocimiento por su 
aporte al éxito de la iniciativa.

Las dirigentas valoraron positi-
vamente la actividad y se mani-
festaron dispuestas a participar 
en  futuras jornadas, ya que dije-
ron resultan valiosas para su labor 
como líderes sociales.

Con la arquitecta Cecilia Vásquez Sierralta.

La foto “desordenada” final para el recuerdo.

Con todas las medidasd de seguridad durante el recorrido.

Certificados de manos de la Rectora del CFT.

Reconocimientos para las expositoras y el expositor.



LA FERIA DE LA SALUD FUE UN 
ÉXITO POR PARTIDA DOBLE
El Día Mundial de la Sa-
lud y el Día Internacional 
de la Hipertensión dieron 
motivo a las actividades 
de TNS en Enfermería 
Mención Gerontología.

La toma de presión fue una de las atenciones más demandadas.

Exponiendo con total seguridad.

Todos un éxito resultó la primera 
Feria de la Salud, organizada por 
la carrera de TNS en Enfermería 
Mención Gerontología, como una 
forma de sumarse a las activida-
des por el Día Mundial de la Salud.

La iniciativa estuvo abierta a 
todo público y contó con gran 
afluencia de asistentes, que llega-
ron el miércoles 4 de mayo hasta 
el patio del Campus Las Acacias 
para acceder gratuitamente a 
atenciones básicas, como control 
de presión arterial, talla, peso y re-
cibir orientación en temas de ali-
mentación y vida saludable.

Motivando a cuidar el corazón.

RECONOCEN LABOR 
CONTRA EL COVID

El CFT Estatal fue una de las insti-
tuciones reconocidas por la Seremi 
de Salud de Arica y Parinacota, por su 
aporte a la contención de la pande-
mia del Covid-19 en la región.

La distinción fue entregada en el 
marco de la ceremonia conmemora-
tiva del Día Mundial de la Salud y fue 
recibida por nuestra Rectora, Marta 
Meza Lavín. Al respecto, ella se de-
claró honrada por el reconocimiento 
“que tiene que ver con la responsa-
bilidad social y el compromiso que 
tenemos con los ciudadanos y ciuda-
danas de nuestra región”.

Entre los temas destacados 
abordados por los estudiantes en 
sus stands estuvo el del coleste-
rol y la importancia del ejercicio.

Y HUBO REPETICIÓN
Con el éxito de la jornada, no 

es de extrañar que se haya rea-
lizado una segunda edición, la 
que tuvo lugar el 18 de mayo 
con motivo del Día Internacional 
de la Hipertensión.

Nuevamente los estudiantes 
montaron sus stands para en-
tregar atención, especialmente a 
sus compañeros, con énfasis en 
la toma de la presión arterial y 
la entrega de información sobre 
las causas de la presión alta, sus 
consecuencias para la salud y las 
formas de prevenirla, como evi-
tar las grasas saturadas, el tabaco 
y realizar actividad física en for-
ma regular.

ARTICULACIÓN CFT 
LICEO SANTA MARÍA

Con una reunión entre la curriculis-
ta del CFT Estatal, Rosa Jarpa Zamo-
rano, y la Directora del Liceo Domin-
go Santa María, Mercedes Corrales 
Salas, se dio inicio formal al Proyecto 
de Fortalecimiento de Capacidades 
de Articulación de Trayectorias For-
mativas, que permitirá a jóvenes de 
dos carreras de ese establecimiento 
de Enseñanza Media Técnico Profe-
sional  ingresar a proseguir sus es-
tudios en el CFT Estatal, con el reco-
nocimiento de lo ya avanzado en sus 
especialidades.


