
 

Coronavirus en Chile: Aviso 
modificación de inicio año académico 
e inducción uso plataforma digital. 

El Ministerio de Salud ha confirmado que Chile ha entrado en fase 4 por 
coronavirus (COVID-19). Durante todo este período el CFT de Tarapacá ha 
estado monitoreando activamente la situación, para así evaluar y tomar las 
medidas preventivas según lineamientos de  las autoridades. 

Debido a esto, se modifica el inicio del año académico para el día 06 de abril 
2020.  

Para propiciar el desarrollo de clases  no presenciales –en caso de ser 
necesario– desde el lunes 23 de marzo iniciaremos un proceso de inducción 
a todos los estudiantes del CFT de Tarapacá para reforzar el uso de la 
plataforma académica digital, de tal forma de realizar los procesos 
formativos  a través de esta modalidad. El proceso de inducción se realizará 
por grupos de cada carrera en un número igual o menor a 15 estudiantes. 

Además, se enviará a los correos institucionales de todas y todos los estudiantes 
un tutorial del acceso y uso de la plataforma académica digital.   

Las coordinaciones serán realizadas por la Direcciones de Escuela Superior, los 
días y horarios serán informados en redes sociales, www.cftuta.com, email y 
telefónicamente. 

Las consultas de las diferentes carreras podrán dirigirlas a: (Horario de 08.30 a 
13.30 y de 16.30 a 21.00 hrs). 

 
Escuela 
Superior 

Carrera Contactos 

Administración 
y Negocios 

TNS en Administración 
de Empresas 

Email:  

dean@cftuta.cl 
jc.agricola@cftuta.cl 
jc.juridica-publica@cftuta.cl 
jc.empresas-logistica@cftuta.cl 
c.negocio@cftuta.cl 
 
Tel 58 2568121 

 
DAE:  

TNS en Administración 
Pública 

TNS Agrícola 

TNS en Asistencia 
Jurídica 

TNS en Control de 
Gestión y Logística 

http://www.cftuta.com/
mailto:dean@cftuta.cl
mailto:jc.agricola@cftuta.cl
mailto:jc.juridica-publica@cftuta.cl
mailto:jc.empresas-logistica@cftuta.cl


 
dae@cftuta.cl  
asocial@cftuta.cl 
 
Tel.+56 9 66874670  

+56 9 66874670 
58 2 568119 - 58 2 205475 
 

Educación y 
Humanidades 

TNS en Trabajo Social Email:  

deeh@cftuta.cl 
jc.parvularia-especial@cftuta.cl 
jc.deportes@cftuta.cl 
jc.trabajosocial@cftuta.cl 
c.educacion@cftuta.cl 
 
Tel. 58 2 205371 
Tel. 58 2205383 
 
DAE:  

dae@cftuta.cl  
asocial@cftuta.cl 
 
Tel.+56 9 66874670  

+56 9 66874670 
58 2 568119 - 58 2 205475 
 

TNS en Deporte y 
Recreación 

TNS en Educación 
Especial 

TNS en Educación 
Parvularia y Primer y 
Segundo Año de 
Educación Básica 

Ingeniería e 
Industrias 

TNS en Geología Email: 

deii@cftuta.cl 
c.industria@cftuta.cl  
jc.geologia@cftuta.cl 
jc.proelectricos@cftuta.cl 
 
Tel: 58 2 568108 

 
DAE:  

dae@cftuta.cl  
asocial@cftuta.cl 
 
Tel.+56 9 66874670  

+56 9 66874670 
58 2 568119 - 58 2 205475 
 

TNS en Proyectos 
Eléctricos de 
Distribución 

TNS en Fabricación y 
Montaje de Estructuras 
Metálicas 

TNS en 
Telecomunicaciones y 
Conectividad 

TNS en Informática y 
Aplicaciones 
Tecnológicas 

Salud TNS en Enfermería Email: 

desm@cftuta.cl 
coordinacion.enfermeria@cftuta.cl 
jc.enfermeria-laboratior@cftuta.cl 
practicasdesm@cftuta.cl 
 

TNS en Enfermería 
mención Gerontología 

TNS en Laboratorio 
Clínico, Banco de 

mailto:dae@cftuta.cl
mailto:asocial@cftuta.cl
mailto:deeh@cftuta.cl
mailto:jc.parvularia-especial@cftuta.cl
mailto:jc.deportes@cftuta.cl
mailto:jc.trabajosocial@cftuta.cl
mailto:c.educacion@cftuta.cl
mailto:dae@cftuta.cl
mailto:asocial@cftuta.cl
mailto:deii@cftuta.cl
mailto:c.ingenieria@cftuta.cl
mailto:jc.geologia@cftuta.cl
mailto:jc.proelectricos@cftuta.cl
mailto:dae@cftuta.cl
mailto:asocial@cftuta.cl
mailto:desm@cftuta.cl
mailto:coordinacion.enfermeria@cftuta.cl
mailto:jc.enfermeria-laboratior@cftuta.cl
mailto:practicasdesm@cftuta.cl


 
Sangre e 
Imagenología. 

Tel. 58 2568103 

 
DAE:  

dae@cftuta.cl  
asocial@cftuta.cl 
 
Tel.+56 9 66874670  

+56 9 66874670 
58 2 568119 - 58 2 205475 
 

 
 
 

Atte. 
Sra. Sandra Flores Contreras 

        Directora Académica 
Centro de Formación Técnica de Tarapacá 
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