RESUMEN CONVENIO DE COLABORACIÓN MUTUA

Instituciones: Cámara de Turismo de Curanilahue y Centro de Formación Técnica Lota
Arauco.
Tipo convenio: Convenio de Colaboración Mutua.
Año Firma: 2010
Descripción:
CFT Lota Arauco se compromete en:
- Ofrecer sin costo una actividad de capacitación por año, de 20 horas pedagógicas
en Infocentro de Lota o Cañete, en el área de las Tics, para 10 socios de la Cámara
de Turismo.
- Ofrecer sin costo una asesoría del operador del Infocentro de Curanilahue para los
socios de la cámara de turismo, una vez por mes en temas relacionados con
procedimientos de postulación a concursos públicos.
- Realizar programa anual de charlas de conciencia turística para socios de la cámara
de turismo.
- Brindar un 10% mensual de descuento en el uso del Infocentro del CFTLA.
- Facilitar las dependencias para el desarrollo de reuniones de la cámara de turismo.
- Invitar a los socios de la cámara de turismo a reuniones y exposiciones que el CFTLA
organice y que sean de pertinencia para ellos.
Cámara de Turismo de Curanilahue se compromete en:
- Financiar los estudios por dos años de un estudiante de Curanilahue, en el área de
turismo. Esto se traduce en 45 U.F. por año.
- Apoyar el proceso de difusión del CFTLA.
- Difundir los servicios que ofrece el Infocentro del CFTLA.
- Costear los gastos de alimentación y traslado del operador del Infocentro que
prestará la asesoría a los socios de la cámara de turismo.
CFT Lota Arauco: Carlos Cousiño N° 184 -199 Lota Alto, Lota. Fono: 41- 2262500
Sede Cañete: Séptimo de Línea N° 512 Cañete - www.cftlotarauco.cl - correo: contacto@cftlotarauco.cl

- Recepcionar para prácticas laborales a estudiantes del área de turismo del CFTLA.
- Apoyar la inserción laboral de los titulados de CFTLA.
- Apoyar el desarrollo de actividades de aprendizaje, tales como charlas, seminarios,
entrega de información, giras de estudios, etc.
- Apoyar la formulación y presentación conjunta de proyectos.
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