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“MES ANIVERSARIO DEL CFT DE TARAPACÁ, 16 AÑOS FORMANDO TÉCNICOS PARA LA REGIÓN”

Por segundo año consecutivo el CFT de Tarapacá organiza el Campeonato de 
Baby Fútbol de Enseñanza Media, en el que participaron diez establecimientos 
educacionales de Arica, en categorías damas y varones.
En el Gimnasio Augusto Zubiri (Epicentro 1) se jugaron los últimos partidos 
llevándose el primer lugar y la Copa CFT de Tarapacá, tanto en damas como en 
varones, el Colegio Arica College.
ElEl segundo lugar se lo llevó el Liceo Antonio Varas de La Barra también en ambas 
categorías de damas y varones.
En tanto el tercer lugar en damas lo obtuvo el North American College y en 
varones el Colegio Chile Norte.
En el marco de la premiación del campeonato estuvo presente la rectora del CFT 

de Tarapacá Marta Meza, la directora general Académica Sandra Flores              
Contreras y el director de Vinculación con el Medio, Carlos Monroy Yáñez. La      
rectora tuvo especiales palabras para los y las deportistas señalando que “el CFT 
de Tarapacá quiere contribuir con estas actividades de extensión a generar 
nuevos espacios para los jóvenes tanto en el área deportiva como artística y     
cultural” y felicitó a los equipos que participaron en el Campeonato.
ElEl Campeonato de Baby Fútbol de Enseñanza Media tuvo como deportistas      
destacados a Thiare Cabello y Sergio Ormazábal, ambos estudiantes del colegio 
Arica College que fueron premiados como la valla menos batida, y como              
goleadores del campeonato se distinguió a Milenka Gutiérrez del Colegio          
Miramar y a Kevin Ramírez del Liceo Antonio Varas de La Barra.
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El CFT de Tarapacá representado por su rectora Marta Meza Lavín y la           
empresa de Semillas Tuniche representada por Mónica Flores Cid, firmaron 
un importante convenio de colaboración para fortalecer programas de      
práctica, educación para sus estudiantes y capacitación para los trabajadores 
de Tuniche.
AmbasAmbas instituciones en el marco del convenio establecieron estrechar      
vínculos para el desarrollo de proyectos de colaboración, orientados a           
potenciar la empleabilidad de los futuros técnicos y profesionales titulados 
en el CFT de Tarapacá especialmente de la carrera de técnico de nivel           
superior en Agrícola, y a mejorar las capacidades del capital humano.
EsEs así como la empresa Tuniche se comprometió a aceptar a estudiantes del 
CFT de Tarapacá para que cursen sus programas de estudios con la finalidad 
que efectúen su práctica profesional. Por su parte el CFT de Tarapacá se     
comprometió a entregar un descuento del 15 %, en el arancel anual a los 
funcionarios de Tuniche que se matriculen en las diferentes carreras técnicas 
de nivel superior y además facilitar sus dependencias para llevar a cabo       
diversas actividades de capacitación.
LaLa empresa Semillas Tuniche es una empresa líder en el mercado de grano y 
servicio de producción de semillas, cuyo objetivo está orientado a su          
mejoramiento, a través de la investigación genética de semillas.

El Primer Encuentro de Titulados del CFT de Tarapacá se realizó en el               
auditórium del Campus Velásquez, con el objetivo de realizar diálogo con los 
técnicos de nivel superior e iniciar un acompañamiento a través de diversas 
acciones generando un vínculo recíproco.
ElEl encuentro fue organizado por la Dirección General de Vinculación con el 
Medio y la Dirección General Académica, y la bienvenida a la actividad la     
realizó la rectora del CFT Marta Meza Lavín quien agradeció y destacó la 
presencia de los titulados anunciando que se realizarán diversas actividades 
durante el año con ellos como cursos gratuitos, recogiendo de esta forma sus 
necesidades de actualización, en el marco de la respuesta a la Encuesta      
Nacional de Empleabilidad Técnica, ENET, que fue diseñada por el CFT de 
TaTarapacá y distribuida a los titulados que se encuentran a lo largo del país.
Los titulados realizaron un trabajo grupal con la metodología Work Café, en 
un espacio de conversación amigable en el que abordaron temas                   
relacionados a la formación que recibieron, satisfacción en la formación para 
la mejora continua y otros temas de interés.
Cabe destacar que el CFT de Tarapacá posee el Observatorio de Titulados  de    
pendiente de la Dirección General de Vinculación con el Medio a través del 
cual se está realizando un trabajo sistemático y de colaboración a la      
trayectoria formativa y laboral de los titulados de esta casa de estudios.
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DOCENTES PARTICIPARON EN CAPACITACIONES DISCIPLINARES
Docentes de la Escuela Superior de Educación y Humanidades y de la Escuela Superior 
de Administración y Negocios participaron de Capacitaciones Disciplinares,                      
organizadas por la Dirección General Académica y la Dirección de Docencia.
Estas capacitaciones a las que asistieron 52 docentes están insertas en el Plan de       
Capacitación 2019, cuyo objetivo es perfeccionar, actualizar y fortalecer el desempeño 
de las y los docentes para así lograr aprendizajes efectivos en nuestros estudiantes.
EnEn la jornada del sábado 06 de julio los docentes de la Escuela Superior de Educación 
y Humanidades se capacitaron en “Estrategias de Abordaje en Vulnerabilidad Social", 
impartida por el psicólogo social comunitario Leandro Cortés Araya.
En tanto quienes pertenecen a la Escuela Superior de Administración y Negocios         
recibieron capacitación en "Políticas en Recursos Humanos para Instituciones        
Públicas y Privadas", la que fue impartida por el abogado administrativo Iván Vallejos 
Carreño.
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