RESUMEN CONVENIO DE COLABORACIÓN MUTUA

Instituciones: C.E.I.A Lota y Centro de Formación Técnica Lota Arauco.
Tipo convenio: Convenio de Colaboración Mutua.
Año Firma: 2017
Descripción:
CFT Lota Arauco pone a disposición sus talleres, a medida de lo posible y según
disponibilidad del CFT Lota Arauco, a fin de que los estudiantes del C.E.I.A, realicen
pasantías en ellos, contando con el apoyo de docentes en las diversas áreas de las carreras
desarrolladas e impartidas en el CFT Lota Arauco.
El CFT Lota Arauco, se compromete a becar durante los dos años de estudio a tres
estudiantes y que hayan realizado el procedimiento de postulación al Centro y que
provengan del C.E.I.A con un promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 6,5,
manteniendo un promedio igual o superior a un 6,0, durante los tres semestres siguientes
a su ingreso. Además, estos estudiantes deben provenir de la Provincia de Arauco, o de las
comunas de Lota y/o Coronel y haber egresado de la Enseñanza Media en el mismo año que
postule al CFT Lota Arauco.
Por su parte, el C.E.I.A adquiere el compromiso de apoyar y fomentar el ingreso de sus
estudiantes al CFT Lota Arauco y otorgar facilidades para realizar charlas y/o instalar un
stand de difusión del CFT Lota Arauco en sus dependencias. Esta actividad de difusión se
coordinará de común acuerdo entre el C.E.I.A y el CFT Lota Arauco con anticipación.
Ambas partes se comprometen a socializar y participar en actividades gestionadas en forma
independiente y/o conjunta, por el C.E.I.A o por el CFT Lota Arauco, vinculadas al mundo
empresarial, seminarios, eventos, cursos, etc., manteniendo en forma permanente la
participación de ambas partes
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