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Revista

Estimada Comunidad Educativa, reciban la 
versión 2022 de la revista Ideas. Este, es un espa-
cio para difundir el quehacer de CFT Lota Arau-
co en sus actividades académicas, de vincula-
ción con el medio y de desarrollo institucional. 

CFT Lota Arauco, institución que cuenta con 
una Acreditación Avanzada y cuya casa central 
se encuentra ubicada en la comuna de Lota, 
cumple 25 años de vida, desde donde ha apor-
tado al desarrollo del ecosistema productivo 
del territorio, formando técnicos comprometi-
dos, creativos y emprendedores, que han agre-
gado valor a una zona en constante cambio y 
transformación.
Este 2022 ha estado enfocado en la implemen-
tación del proceso de autoevaluación institu-
cional, en el contexto de la Acreditación 2023. 
En esta etapa culmina el trabajo iniciado el 
2019, cuyo eje más significativo fue consolidar 
el sistema de aseguramiento de la calidad, jun-
to con la implementación de la estrategia de 
desarrollo, cuya misión es instalar a CFT el año 
2030 a la vanguardia del desarrollo tecnológi-
co, convirtiendo a la institución educativa en la 
plataforma de transformación digital, empren-
dimiento, innovación y transferencia tecnoló-
gica para la ex zona del carbón.
En este número, la revista Ideas muestra este 
avance, desde donde se destacan los proyectos 
realizados que permitieron contar con una pla-
taforma que vincula al Centro con las empre-

sas del territorio, dando respuesta a desafíos 
reales que han potenciado la formación de las 
y los estudiantes. Se destaca la entrevista al Ge-
rente de Asuntos Corporativos de Corfo, el Sr. 
Claudio Maggi Campos, integrante de nuestro 
Directorio, quien releva el carácter innovador 
del proyecto educativo del CFTLA, que busca 
impactar positivamente ante las urgencias de 
la provincia y la región.
Les invitamos a leer esta revista digital, a co-
nocer el trabajo del CFT de la Universidad de 
Concepción, que cuenta con más de 7.600 titu-
lados, posee dos sedes, una en Lota (casa cen-
tral) y otra en la ciudad de Cañete y lo que es 
más importante, el 84% de los titulados en me-
nos de un año de egresados contaban ya con 
un puesto laboral, lo que ha permitido transfor-
mar sus vidas y con ello, aportar al desarrollo de 
la Región del Biobío y del país.

BIENVENIDOS A

Patricio Pérez Vergara
Rector CFT Lota Arauco
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Cerca de cuarenta directores y representantes 
de diversos establecimientos de Lota, Coronel 
y la Provincia de Arauco, fueron invitados por 
CFT Lota Arauco al Conversatorio sobre Evalua-
ción de Competencias de Entrada a la Educa-
ción Superior. Esto con el objetivo de compartir 
los resultados de las pruebas diagnósticas de 
lenguaje y matemática realizadas por la insti-
tución, entregando así datos claves sobre las 
habilidades de las y los estudiantes egresados 
de los diversos establecimientos educativos de 
la zona.
Este diagnóstico se realiza desde hace quince 
años en CFT otorgando una visión amplia de las 

competencias estudiantiles, cuyos resultados 
fueron compartidos con los equipos directivos 
de los establecimientos, con el fin de generar 
retroalimentación entre las partes y exponer 
sobre las estrategias de nivelación que la ins-
titución realiza en todas sus carreras, tanto en 
lenguaje como en matemática.
Además, en esta oportunidad, fue invitado a 
exponer el Director Ejecutivo del Servicio Lo-
cal de Educación Pública (SLEP) Andalién Sur, 
Gonzalo Araneda Ruíz, quien compartió con 
los presentes la experiencia de la implementa-
ción del primer SLEP de la región, sobre todo 
las medidas que se han tomado para abordar 
la efectiva formación en las asignaturas tron-
cales.

El Rector de CFT Lota Arauco, Patricio Pérez 
Vergara, comentó sobre esta actividad que,

CONVERSATORIO SOBRE EVALUACIÓN  
DE COMPETENCIAS DE ENTRADA A LA  
EDUCACIÓN SUPERIOR

CFT Lota Arauco invitó a directores 
de establecimientos educativos a:

“fue una bonita experiencia, en donde 
el tema principal fue educación, y sobre 
cómo debemos formar hoy a los jóvenes 
del territorio en estas habilidades (len-

guaje y matemática) para la educación 
superior y para el mundo del trabajo”.
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Con la finalidad de informar y educar sobre la 
prevención del cáncer de próstata, es que el 
Servicio de Salud Concepción en conjunto con 
Centro de Formación Técnica Lota Arauco, rea-
lizaron la Primera Feria de la Prevención del 
Cáncer de Próstata, la que contó con amplia 
participación de parte de la comunidad edu-
cativa y público en general. Entre las autori-
dades presentes estuvieron el Vicerrector del 
centro, Eduardo Rozas Paz; en representación 
del Seremi de Salud la Dra. Débora Alvarado; 
la Directora Subrogante del Servicio de Salud 
Concepción, Miriam Valdebenito Elgueta; el 
Subdirector Médico del servicio, Jaime Tapia 
Zapatero y representantes de diversas institu-
ciones de la comuna de Lota.

En esta oportunidad se instalaron diversos 
stands informativos relacionados con la mate-
ria, entre ellos: alimentación saludable (a cargo 
de la carrera de TNS Gestión Portuaria y Pes-
quera), consejería y orientación en relación a 
prestación GES del Cáncer de Próstata (a cargo 
de la carrera de TNS en Trabajo Social), educa-
ción sobre VPH e ITS (a cargo del CESFAM Juan 

Cartes), atención al usuario SSC, módulo infor-
mativo sobre el cáncer de próstata; siendo el 
punto fuerte de la actividad la toma de exáme-
nes de antígeno prostático, sumando un total 
de más de 50 muestras.

Jaime Tapia Zapatero, Subdirector Médico del 
Servicio de Salud Concepción, comentó la rele-
vancia de esta instancia luego de dos años en 
que la población se centró en la prevención del 
Covid, lo que provocó una baja en las consul-
tas por otras patologías, entre ellas el cáncer de 
próstata, indicó que “allí está la relevancia de 
generar conciencia sobre este tema y prevenir 
esta enfermedad, detectándola a tiempo”.

Así también, el Vicerrector del CFTLA, Eduardo 
Rozas Paz, dijo que, “esta ha sido una experien-
cia tremendamente exitosa, con una alta con-
vocatoria, la cual esperamos poder replicar para 
el beneficio de nuestra comunidad”, añadió 
también el valorable rol de las y los estudiantes 
que estuvieron a cargo de los stands informa-
tivos, informándose y preparando el material 
adecuadamente para su presentación.

DESARROLLARON LA PRIMERA FERIA  
DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE 
PRÓSTATA EN LOTA

CFT Lota Arauco y el Servicio  
de Salud Concepción
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Claudio Maggi es Ingeniero Civil Industrial 
y M.Sc. en Ingeniería Económica por la Uni-
versidad de Chile, ha sido asesor para orga-
nismos internacionales en estrategias y polí-
ticas de apoyo a la innovación y el desarrollo 
tecnológico, fue investigador del Programa 
de Estudios para el desarrollo y reconver-
sión del Estado de Renania del Norte en la 
Universidad de Duisburg, Alemania; fue es-
pecialista de la División de Operaciones del  
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Gerente de Desarrollo de Fundación Chile, es 
actualmente directivo de la Corporación de 
Fomento (CORFO) y docente universitario.

Maggi ha estado vinculado a la cuenca del 
carbón en diversas épocas, en una de ellas 
como Director de Enacar en su etapa de cie-
rre, también como encargado de Innova Bio-
bío y hoy lo hace como parte del Directorio 
de CFT Lota Arauco, de la Corporación de la 
Universidad de Concepció. En la siguiente 
entrevista cuenta con entusiasmo sobre los 
temas que más le apasionan:  innovación,  
emprendimiento,  economía creativa y  edu-
cación, y cómo su vinculación es esencial 
para los desafíos del mundo actual.

Surge de cuando estudiaba ingeniería en la 
Universidad de Chile, antes del 90, tuve profe-
sores con una mirada muy amplia, docentes 
impensados de tener en una época con tanta 
restricción para tener una formación plural. Ahí 
me di cuenta de que el fomento al desarrollo 
era mucho más amplio, había que plantearse 
nuevas formas de solucionar los problemas.

Luego, años después, cuando me estaba for-
mando en el postgrado, CORFO me llamó, 
porque quería convertirse en una agencia de 
innovación y me tocó participar en ese proce-
so, primero en la CORFO Nacional, generando 
fondos de apoyo a la innovación. Después me 
fui a Alemania, y me tocó vivir la experiencia en 
una región que era un laboratorio real de inno-
vación, que tenía similitudes con la cuenca del 
carbón de Chile, lo que me impregnó de entu-
siasmo e ideas, por todo lo que sucedió allí.

Posteriormente, tuve la suerte de ser parte del 
fondo Innova Biobío, algo totalmente diferente 
al Plan de Reconversión que se había realizado 
en Lota luego del cierre de Enacar. Se avanzó 

“SER PARTE DEL DIRECTORIO 
DE CFT LOTA ARAUCO ES UNA 
OPORTUNIDAD DE LA VIDA”
Claudio Maggi Campos
Directivo de la Corporación de 
Fomento (CORFO) 

ENTREVISTA

¿De dónde surge su interés  
por la innovación y el  

emprendimiento?
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La innovación y emprendimiento juegan un 
rol relevante y necesario, es muy difícil abordar 
desafíos tratando de hacer lo mismo de antes. 
Einstein decía que no podemos esperar resul-
tados distintos si seguimos haciendo lo mismo 
de siempre.

La innovación, básicamente, es buscar incor-
porar elementos de novedad que generen un 
valor distintivo para la sociedad, incorporando 
nuevos procesos, tecnología, diseño, produc-
tos, procesos, talentos; y esto requiere tener 
personas capaces de realizar esta gestión, la de 
abordar un proyecto innovador. Todos debe-
mos tener competencias, capacidad de apren-
der a aprender, habilidades blandas como 
trabajo en equipo, capacidad de escuchar, de 
dialogar, de enfrentar la presión con tolerancia 
y resiliencia. Todas estas son capacidades inno-
vadoras, elementos que todo proyecto educa-
tivo debe tener presente, por esto somos tan 

Yo era Director de Innovación y Desarrollo de 
la Universidad de Concepción, y el rector co-
nociendo mi trayectoria me invita a ser parte 
de esto, pero no solo por eso, sino porque en 
el pasado, mientras dirigía innova Biobío, me 
tocó ser Director de Enacar en uno de los pe-
riodos de cierre de la empresa, donde tuve 
mucho contacto con los sindicatos, con los 
que aprendí un montón. Fue una experien-
cia sumamente enriquecedora, sobre todo 
por la confianza forjada mediante el diálogo, 
la relación fue muy armónica y trabajamos 
muy alineados en lo que se quería para el fu-
turo.

Por tanto, ser parte del Directorio de CFT es 
una oportunidad de la vida, volver a tener 
contacto con la zona, desde un proyecto 
educativo que tenía muchos desafíos, como 
por ejemplo lograr la acreditación para que 
obtuviera la gratuidad, la cual se logró. 
Todas las etapas tienen desafíos, estamos en 
un mundo que cambia, tenemos desafíos 
formativos educativos distintos y eso hace 
que el proyecto siga siendo interesante. So-
bre todo, ahora que cuenta con un proyecto 
FIC de innovación adjudicado, que está en 
medio de un nuevo proceso de acreditación, 
entre otras tantas cosas.

Claudio Maggi Campos
ENTREVISTA

¿Cuál es el rol que juegan la  
innovación y emprendimiento  

en la sociedad actual?

¿Cómo llega a ser parte del  
directorio de CFT Lota Arauco y 

cuál fue su motivación para  
aceptar formar parte de él?

desde diversas miradas, generando articula-
ción entre agentes públicos-privados, y sobre 
todo a través del impulso al emprendimiento. 
Hay que rescatar eso sí, del plan de reconver-
sión, la creación de CFT Lota Arauco, que es lo 
que perdura hasta el día de hoy.

Por tanto, la innovación está presente siem-
pre, sobre todo ahora que se nos viene un gran 
cambio, un cambio digital y hacia la economía 
verde, será una reconversión del empleo, de las 
calificaciones, por lo que seguimos teniendo 
un gran desafío.

entusiastas en el directorio de CFT cuando se 
realizan proyectos que vinculan la innovación y 
el emprendimiento, porque son esenciales en 
la sociedad actual.



10 - Revista Ideas

La innovación se aprende haciendo, es muy 
difícil no innovar y CFT lo ha ido consolidan-
do a través del tiempo.
Mucha gente piensa que la innovación de-
pende solo de tener buenas ideas, pero las 
buenas ideas surgen cuando nos vemos 
desafiados a tenerlas, cuando debemos ge-
nerar estrategias innovadoras para solucio-
nar un problema, teniendo en cuenta que 
las primeras ideas nunca serán las mejoras, 
pero si el punto de partida para ir constru-
yendo mejoras.

A nivel formativo hay que incorporar las 
competencias para el siglo XXI, hay que ha-
cerlo de forma sistemática, incentivar a las 
y los docentes a que se incorporen en una 
carrera docente, para que adquieran estas 
habilidades, generando un sistema de pro-
moción docente asociado a una formación 
permanente y es algo que estamos traba-
jando como estrategia.
Por otro lado, tenemos que disponibilizar el 
complementar los conocimientos duros con 
las habilidades blandas, no solo en la lógica 
docente – estudiantes, sino al generar espa-
cios, de tener una parrilla innovadora, para 
descubrir las habilidades de las y los estu-
diantes; eso no tiene que ver con las mate-
rias que se imparten, sino con generar los 
espacios adecuados, y es algo en lo que es-
tamos trabajando constantemente.

Las industrias creativas contienen distintas 
disciplina: diseño, música, audiovisual, artes 
escénicas, entre otras, y se alimentan del pa-
trimonio material y del patrimonio inmaterial, 
que es la cultura misma. La innovación debe 
ser capaz de convertir estos insumos de gran 
valor en elementos atractivos para las perso-
nas, que provoquen que queramos invertir en 
lo que Lota nos pueda ofrecer. Una oferta que 
hay que articular, en lo que se debe avanzar de 
forma armónica y en lo que CFT también pue-
de ser un gran aporte.

Este es un desafío sistémico, los estudiantes 
son quienes mueven el sistema, ya lo hemos 
visto en la historia de Chile. Los procesos de 
innovación tienen muchas sinergias que apro-
vechar, cuando se logra hacer vibrar de forma 
armónica a la comunidad docente y estudian-
til, se logra un movimiento muy potente, por 
eso el desafío es hacer vibrar a los estudiantes, 
docentes, alumni, autoridades, empresas de la 
región, entorno y lograr encantarles para lograr 
la sinergia entre las partes y crear algo mucho 
más grande. 

¿Cómo ve la integración de  
la innovación en CFT Lota  
Arauco, y cuáles son los  

desafíos en este ámbito?

Dado el territorio en donde se  
ubica CFT Lota Arauco, ¿Cómo  

vinculamos innovación,  
patrimonio e industria creativa?

¿Cuál es el rol que juegan los  
estudiantes al momento de tomar 
estas herramientas innovadoras  

y cómo los docentes deben  
fomentar la práctica de estas?

Claudio Maggi Campos
ENTREVISTA
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CFT como organización en sí, debe ser susten-
table, debe mostrar indicadores que avancen 
por ejemplo hacía la carbono neutralidad. De-
bemos incorporar esas competencias en los 
estudiantes y docentes. Debemos crecer con 
este modelo de desarrollo, tanto en la práctica 
cómo en la agenda que vamos construyendo, 
es un desafío sin duda, en el que esperamos 
avanzar. 

Sueño con un CFT con una gran capital re-
putacional, con una sensación de orgullo de 
ser parte de esta institución, que se refleja 
primero en la calidad de vida de sus egresa-
dos, pero que también se refleje en el aporte 
que CFT realiza en el entorno, contribuyendo 
a esta recuperación y mejoramiento patri-
monial, tanto de Lota como de Cañete. Debe-
mos ser una aporte reconocido y valorado, en 
donde la comunidad nos respete y nos quie-
ra, y sienta que estamos contribuyendo a la 
comunidad. Todo esto tiene que reflejarse y 
debemos hacerlo crecer constantemente. 

¿Cuál cree que es el desafío de 
CFT Lota Arauco con respecto a  
incorporar elementos como sus-
tentabilidad y medio ambiente?

Y, por último, ¿Cómo sueña CFT 
Lota Arauco en el futuro cercano?



12 - Revista Ideas

MÁS DE 900 NUEVOS TÉCNICOS DE NIVEL  
SUPERIOR SE TITULARON DE CFT LOTA  
ARAUCO EN EL PERIODO 2021-2022

Son más de 6.300 los profesionales de diversas carreras titulados de Centro de 
Formación Técnica Lota Arauco en sus 25 años de existencia (en sus sedes de 
Lota y Cañete), y más de 900 los titulados del periodo 2021-2022, proceso que 
se llevó a cabo a pesar de la crisis sanitaria global de los últimos años.

Patricio Pérez Vergara, Rector de la institución, 
comentó que espera “que este título vaya en 
servicio de la comunidad, del territorio, eso es 
lo que queremos como Corporación Educacio-
nal de la Universidad de Concepción”.  De igual 
manera, el Vicepresidente del Directorio de la 
Corporación Educacional UdeC, Miguel Quiro-
ga Suazo, señaló, “Creemos que es importan-
te entregar las competencias (a las y los estu-
diantes) que les permitan acceder a mejores 
condiciones laborales, para que sean parte de 
la construcción y del aporte que nuestra socie-

dad y el territorio requiere.”. 
Romina Alegría Carrillo, titulada este año de 
CFT como TNS en Educación Diferencial y ac-
tual funcionaria de Escuela Especial Rayito de 
Sol, comenta que tuvo una excelente experien-
cia en la institución, “Desde la jefa de carrera, 
todos los docentes que fueron parte impor-
tante en mi formación académica, el granito 
de arena que entregó cada uno de ellos hacia 
nosotros los estudiantes fue de vital importan-
cia para hoy ser una titulada del CFT y estar in-
serta en un puesto laboral”. Así mismo recalcó 
la importancia de la exigencia del centro, para 
desenvolverse adecuadamente en el mundo 
laboral y las herramientas entregadas que le 
permitieron “aportar a este mundo de la edu-
cación, ser un agente de cambio para tantos 
niños, jóvenes y adultos que necesitan este 
apoyo pedagógico, desarrollar sus habilidades 
para que se conviertan en personas autóno-
mas e independientes, demostrar que el que 
tengan capacidades diferentes no los hace dé-
biles si no fuertes,  al enfrentarse a este mun-
do de tanta discriminación y que con frente en 
alto digan ¡si tú puedes yo tambien puedo!”.
 
De esta forma se da continuidad al proceso 
formativo de CFT Lota Arauco, el cual espera 
recibir a más de 1000 nuevos estudiantes este 
2023, en sus sedes de Lota y Cañete.
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Este proyecto consiste en la instalación de una 
carpa de alta resistencia en el patio de la sede, 
potenciando así ferias para el emprendimien-
to, charlas, workshop, mentorías, entre otras 
actividades que incrementen la innovación y 
creatividad. Además, se implementará la sede 
con tecnologías como: cámara de video, televi-
sor, impresoras para prototipos, entre otras he-
rramientas que darán la posibilidad de mejorar 
las experiencias emprendedoras.
Valeria Bernal Mendoza, Jefa de la sede Cañe-
te de CFT, comenta sobre la iniciativa, “es un 
aporte super importante, porque esto permite 
que fortalezcamos el emprendimiento de los 
estudiantes, sus ideas emprendedoras, para 

Con la finalidad de potenciar el ecosistema emprendedor y beneficiar a estudiantes de educa-
ción media, superior y emprendedores del cono sur de la Provincia de Arauco, es que Empresas 
CMPC, gracias a la alianza con Centro de Formación Técnica Lota Arauco, destinará 18 millones 
de pesos para fomentar un nuevo espacio de emprendimiento en sede Cañete.

ello necesitamos implementos, infraestruc-
tura, herramientas y CMPC ha sido clave para 
apoyarnos en esta inversión y generar un eco-
sistema emprendedor (…) sacaremos mucho 
provecho, con ferias mensuales, charlas, forta-
leciendo aún más el trabajo que estamos ha-
ciendo”.

Cabe señalar que la alianza estratégica con 
CMPC ha estado presente desde hace años, 
aportando beneficios a las y los estudiantes 
en hitos claves para el desarrollo académico, 
como gestión de exposiciones, giras de estu-
dios, premiaciones, entre otras actividades de 
relevancia.

ALIANZA CON CMPC DOTARÁ DE  
NUEVO ESPACIO EMPRENDEDOR A 
CFT LOTA ARAUCO, SEDE CAÑETE
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La ceremonia de certificación se realizó el 2 de 
diciembre de 2022 y estuvieron presentes las 
autoridades de la institución. En esta oportuni-
dad, Patricio Pérez Vergara, Rector de CFT, dijo, 
“para nosotros como institución es relevante 
este tipo de actividades ya que nos permite 
contribuir al constante aprendizaje de nues-
tros profesionales y su empleabilidad”.

Carolina Hidalgo Arriagada, Encargada de la 
Unidad de Empleabilidad y Titulados(as) de la 
Red Alumni CFTLA, indicó que “la relevancia 
que tiene desarrollar cursos y talleres en con-
junto con la Unidad de Educación Continua es 
contribuir al constante aprendizaje de los titu-
lados y tituladas; así seguimos fortaleciendo el 
vínculo y posicionamiento de   CFT tanto en su 

“Herramientas y competencias para el mundo laboral”, es el nombre de la capacitación en la 
que participaron ocho integrantes de la Red Alumni de CFT Lota Arauco, la que tuvo una dura-
ción total de 16 horas cronológicas presenciales y que fue dictada por la Unidad de Educación 
Continua de la casa de estudios, en su sede de Lota.

sede de Lota como en Cañete (…) Que las y los 
estudiantes adquieran nuevas experiencias de 
aprendizaje y de competencias ante un mer-
cado de trabajo en constante cambio e incre-
mentar la movilidad social y la empleabilidad”.
Por su parte, Susana Contreras, titulada de la 
carrera de TNS en Administración Pública y 
beneficiaria de esta formación, manifestó que 
“esta instancia es muy emocionante, es una re-
vancha, ya que no pude participar de mi cere-
monia de titulación el año que egresé y esta 
certificación es como recibir el título y vivir el 
momento que no pude experimentar”.
Este taller, así como otros vinculados a la for-
mación continua de las y los titulados de CFT, 
se seguirán realizando durante el año 2023, en 
sus sedes de Lota y Cañete.

UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA  
DE CFT LOTA ARAUCO CERTIFICÓ A  
INTEGRANTES DE LA RED ALUMNI
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MÁS DE 1000  
ESTUDIANTES DE  
ENSEÑANZA MEDIA  
VISITARON CFT  
PUERTAS ABIERTAS
Con gran éxito se desarrolló la actividad inaugural del pro-
ceso de admisión 2023 en las sedes de Lota y Cañete de CFT 
Lota Arauco, en donde diversas delegaciones de estudiantes 
conocieron sus espacios, sus carreras y tuvieron una prime-
ra aproximación a la educación técnica profesional de nivel 
superior.

Más de 1000 estudiantes de cuarto año medio de Lota, Coronel 
y la Provincia de Arauco, fueron parte de CFT Puertas Abiertas 
actividad inaugural del proceso de admisión 2023 de Centro de 
Formación Técnica Lota Arauco, la cual se realizó el día 12 de 
octubre en Lota y el 13 de octubre en Cañete. En esta ocasión 
los visitantes tuvieron la oportunidad de recorrer los espacios 
académicos de las trece carreras presentes en las sedes de la 
institución, además de participar en charlas informativas y acti-
vidades lúdicas preparadas para ellos.

“Cumplimos con el objetivo de acercar a los jóvenes a la educa-
ción superior y mostrarles que nuestra institución es una alter-
nativa para ingresar a ella. Se cree que la única forma de acceso 
a la educación superior es a través de la PAES, pero no es así, 
existe la posibilidad de ingresar a una carrera técnica, explorar 
las posibilidades, y continuar estudios gracias a la articulación 
que existe entre nuestra institución y otras de educación supe-
rior”, dijo el Rector de CFT Lota Arauco, Patricio Pérez Vergara 
sobre la actividad.

El rector también recalcó la importancia de la pertinencia terri-
torial de las carreras que imparte este centro, comentando que: 
“Todas las carreras que nosotros tenemos están relacionadas 
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con las necesidades productivas del territorio; 
este es un Centro de Formación Técnica que 
tiene su Casa Central en Lota y por lo tanto, 
toda la oferta académica, tiene relación con 
las necesidades vocacionales de los jóvenes 
y adultos, así como de las necesidades de los 
sectores productivos de la provincia y región”.

Romina Pacheco Pastor, Jefa del Área de Vin-
culación con el Medio de CFT Lota Arauco co-
mentó que el éxito de esta iniciativa se debe “a 
la relación directa que tiene la institución con 
los diversos agentes del territorio, en cómo du-
rante estos 25 años nos hemos ido involucran-
do en diferentes espacios, lo que permite que 
los directores de los liceos nos visibilicen como 
un aliado importante para su establecimiento 
educativo; así también tiene que ver en cómo 
CFT se posiciona desde su misión en el territo-
rio”.

Para Nayared Bustos Reyes, estudiante de Liceo 
Carlos Cousiño de Lota, CFT Puertas Abiertas 
fue una experiencia de descubrimiento, contó 
que lo que más le gustó fue la cordialidad con 
la que fueron recibidos, además de que: “Fue 
super entretenido, en el taller de mecánica por 
ejemplo nos enseñaron sobre motores, para 
qué servían. En computación pudimos ver 
funcionar y hacer funcionar las impresoras 3D, 
usar los robots, entre otras cosas que nunca ha-
bíamos visto, así que no solo fue interesante y 
super informativo, sino que también pudimos 
conocer cosas que no sabíamos que existían 
acá en nuestra comuna”.

Por su parte, Ximena Díaz Caro, estudiante de 
Liceo Comercial Andrés Bello López de Coro-
nel, visitó con su curso CFT por primera vez, 
“Me pareció bastante interesante cómo nos 
han mostrado las carreras y nos han explicado 
cada una de ellas. Me gustó sobre todo Trabajo 
Social; ahora que estoy explorando mis opcio-
nes lo veo como una posibilidad”.

ADMISIÓN 2023



CFT LOTA ARAUCO IMPULSA LA  
CULTURA EMPRENDEDORA EN EL  
PROCESO FORMATIVO

Creatividad, innovación y emprendimiento son los sellos de Centro de Formación Técnica Lota 
Arauco, a través de los cuales busca otorgar competencias a las y los estudiantes para dar 
soluciones y respuestas oportunas a problemas reales del entorno. Es así como este 2022 des-
tacaron por sobre estudiantes a nivel regional, nacional e internacional, principalmente en las 
iniciativas Jump Chile, organizado por la Universidad Católica de Chile y la Red de Mentores 
de Incuba de la Universidad de Concepción.

“Reciclaje Yoliyiber” es el nombre del innovador 
proyecto que llegó hasta la semifinal de Jump 
Chile 2022, programa de aceleración de ideas 
universitarias, creado por Yosseline Jara Agua-
yo, Lissette Garrido y Bersabeth Montalva de la 
carrera de TNS en Computación e Informática, 
iniciativa que presentaron en Santiago durante 
los días 16 y 17 de noviembre en el Centro de 
Innovación UC.

La versión número doce de Jump recibió más 
de 500 postulaciones este año, de las cuales un 
37% corresponden a regiones, 12% a Latinoa-
mérica y 51% a la región Metropolitana, siendo 
la propuesta de las estudiantes de CFT Lota 
Arauco seleccionada dentro de las 20 mejores. 

Ante esta destacada participación Lissette Ga-
rrido, integrante del grupo comentó: “Aprendi-
mos a que esta iniciativa es buena y debe se-
guir creciendo, como grupo debemos seguir 
avanzado; aprendimos también que las ideas 
innovadoras son muy importantes (…) Disfru-
tamos mucho de esta experiencia, conociendo 
gente de otros lugares y sobre todo el apoyo 
de CFT Lota Arauco, desde los profesores hasta 
el rector que nos acompañó a vivir esta expe-
riencia”.
La institución tiene entre sus sellos la innova-
ción, emprendimiento y creatividad, siendo de 
gran relevancia aportar al desarrollo integral 
de sus estudiantes en este ámbito. Marcela 
Angulo González, Presidenta del Directorio de 
CFT Lota Arauco, comentó sobre este logro: 
“Este resultado es fruto de una trayectoria que 
CFT ha venido instalando en los últimos años, 
a través del fomento de competencias de in-
novación y emprendimiento como parte de 

Estudiantes con sello emprendedor
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“RECICLAJE YOLIYIBER” OBTIENE PRIMER LUGAR EN LA  
CATEGORÍA PROTOTIPADO EN CONCURSO INNOVATP 2022 

su modelo educativo; esto ha significado que 
muchas de las actividades que se desarrollan 
en diversas asignaturas estén vinculadas a de-
safiar a lo conocido, generando nuevas ideas 
e innovaciones que pueden transformarse en 
una solución concreta, incluso en un empren-
dimiento más adelante.”
Cabe señalar, que Jump Chile es un programa 
de aceleración de ideas de negocios enfocado 
en estudiantes de Educación Superior de Chile 
y Latinoamérica, que busca formar una nueva 
generación de emprendedores, transforman-
do problemas locales en oportunidades de 
negocios de impacto global; organizado por la 
Universidad Católica de Chile, a través del Cen-
tro de Innovación UC, y SURA.

Una vez más el innovador proyecto “Reciclaje 
Yoliyiber” fue premiado, iniciativa presentada 
por estudiantes de TNS en Computación e In-
formática y que esta vez se presentó al Tercer 
Concurso de Emprendimiento e Innovación 
Estudiantil INNOVATP 2022 organizado por 
IESTP CRUCH, cuyo objetivo es promocionar y 
fomentar el desarrollo de ideas de emprendi-
miento estudiantil, en toda la comunidad de 
las Instituciones formadoras de técnicos del 
Consejo de Universidades Chilenas, obtenien-
do el primer lugar en la categoría prototipado.

En esta ocasión fue Yosseline Jara, quien repre-
sentó al equipo, y sobre esto comenta, “En un 
principio tenía muy poca fe de que la iniciativa 
surgiera y fue mediante el avance del proceso 
que nos dimos cuenta de que el proyecto era 
bueno (…) Nos ayudó a crecer como personas, 
nos ayudó a desarrollar nuestra personalidad, a 

conocer gente y a tener nuevas experiencias”.
De esta forma, una vez más, la cultura empren-
dedora de CFT Lota Arauco aporta al desarro-
llo de competencias técnicas, promoviendo la 
creatividad y la innovación.
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Por su parte, con el objetivo de apoyar y dar so-
porte a emprendimientos dinámicos, con foco 
tecnológico y multisectoriales, es que la Red 
de Mentores Incuba UdeC, benefició a cuatro 
estudiantes de Centro de Formación Técnica 
Lota Arauco que actualmente están ejecutan-
do proyectos innovadores y con alto potencial 
de desarrollo.
Los estudiantes que participaron de una serie 
de sesiones de mentorías dictadas por exper-
tos son: Víctor Molinet, estudiante de TNS en 
Mecánica Industrial, con la iniciativa “La robó-
tica a disposición”; Jeny Figueroa y María Gó-
mez, estudiantes de TNS en Trabajo Social, con 
el proyecto “Yo te acompaño” y Cristian Chávez, 
alumno de TNS en Logística, con el proyecto 
“Sistema de cultivo aeropónico vertical rotacio-
nal de vegetales”.
Los beneficiarios participaron de cuatro se-
siones de mentoría individual y dos sesiones 
grupales, abordando temas tales como: finan-
ciamiento, formulación de proyectos, gestión, 
entre otros, con el propósito de apoyar sus 
iniciativas consideradas  de alto potencial, te-
niendo así acceso a la experiencia, redes y co-
nexiones de expertos que integran la Red de 
mentores de Incuba UdeC, conformada por 
empresarios, profesionales, ex estudiantes de 
la Universidad de Concepción, empresas gra-
duadas de la Incubadora de negocios y exper-
tos nacionales e internacionales. 
Accedieron a esta beca a través de la ofici-
na satelital de la incubadora que se encuen-
tra en el Centro de Emprendimiento de CFT.  

Jeny Figueroa Romero, de la carrera de TNS en 
Trabajo Social, quien junto a su compañera Ma-
ría Graciela Gómez, crearon el proyecto “Yo te 
acompaño”, comentó sobre esta oportunidad 
única: “Sin duda, para nosotras es sumamente 
significativo este beneficio, ya que nos ayuda-
rá a potenciar nuestra iniciativa y recibir insu-
mos (…) Sabemos que somos privilegiadas al 
participar de una instancia que nos fortalecerá 
en este desarrollo exponencial que vivimos y 
que incluso cuenta actualmente con una fun-
dación MINDE (Mujer, Integridad y Desarrollo) 
creada al alero del proyecto”.
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CONSEJO DE RECTORES 
IESTP CRUCH SE REUNIÓ 
CON SUBSECRETARIA 
DE EDUCACIÓN EN 
SU SEGUNDA SESIÓN 
ANUAL

Autoridades de las instituciones técnico pro-
fesionales asociadas a las universidades del 
Consejo de Rectores (CRUCH) se reunieron 
durante el 14 y 15 de septiembre de 2022 en su 
segunda sesión anual, la cual en un primer día 
se realizó en CFT Lota Arauco y en el segun-
do en el IP Virginio Gómez, en donde tuvieron 
cita con la Subsecretaria de Educación Supe-
rior, Verónica Figueroa Huencho, y con la jefa 
de División de Educación Técnico Profesional 
Miski Peralta Rojas; en esta oportunidad tam-
bién los acompañó el Rector de la Universidad 
de Concepción, Carlos Saavedra Rubilar.

Durante la primera jornada de planificación, 
realizada en dependencias de CFT Lota Arauco, 
el Rector y también Tesorero de IESTP CRUCH, 
Patricio Pérez, dijo: “Nosotros estamos junto a 
instituciones similares a las de CFT Lota Arauco, 
con un fuerte componente regional, en donde 
apostamos por la descentralización y las posi-
bilidades de que jóvenes de los territorios pue-
dan acceder a educación de nivel superior de 
alta calidad, así que es un honor ser anfitriones 
en esta primera jornada; siendo un ejemplo de 
la descentralización en nuestra región”.

En la segunda reunión, realizada en IP Virginio 
Gómez, se plantearon los principales desafíos 
en relación con el financiamiento de la edu-
cación TP, su gobernanza, vinculación con el 

medio y la implementación de la Ley N°21.369 
referente a la igualdad de género, entre otras 
temáticas de relevancia. En esta ocasión la Sub-
secretaria mencionó: “Nuestro compromiso es 
la descentralización, trabajar con los territorios 
y en el mundo técnico profesional. Tenemos 
importantes desafíos que pudimos conversar 
hoy. Estos van desde las realidades y carreras 
que se imparten, hasta proyectos estratégicos”.

Cabe mencionar que el Consejo de Recto-
res IESTP CRUCH es una asociación gremial 
que alberga a las Instituciones de Educación 
Superior Técnico Profesional vinculadas a las 
Universidades del Consejo de Rectores de Uni-
versidades Chilenas; y que en este caso com-
parten importantes características en común, 
tal como señala el Presidente del Consejo Mar-
celo Núñez, quien es también  rector de CFT 
Teodoro Wickel: “Todas somos instituciones 
acreditadas, vinculadas a universidades del 
CRUCH y lo más relevante somos de regiones, 
por tanto, debemos trabajar en fortalecer estas 
características que tenemos (…) y aportar con 
nuestra visión y experiencia al trabajo que está 
realizando el ministerio”.
La evaluación final de ambas jornadas fue posi-
tiva para el Consejo de Rectores, que sesionará 
una vez este año, probablemente en Valparaí-
so, velando en el fortalecimiento de la educa-
ción técnico profesional de los territorios.
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CENTRO DE FORMACIÓN  
TÉCNICA LOTA ARAUCO CELEBRA 
SUS 25 AÑOS DE HISTORIA 

Centro de Formación Técnica Lota Arauco surge en 1997 al 
alero de la Corporación de la Universidad de Concepción, 
tras el cierre de las minas del carbón, para apoyar el desa-
rrollo económico de Lota, Coronel y la provincia de Arauco. 
En sus años de historia ha titulado a más de seis mil es-
tudiantes en diversas carreras, con sello en innovación, 
emprendimiento y creatividad, aportando así al de-
sarrollo regional y nacional, con un alto nivel técnico, 
responsabilidad social y resolviendo desafíos reales.

Este 2022 CFT Lota Arauco cumple 25 años, los 
que celebró con diversas actividades, dando 
énfasis en el fortalecimiento de lazos con sus 
ex estudiantes, realizando el “Primer Encuen-
tro de la Red Alumni”, actividad organizada por 
el Área de Vinculación con el Medio y que con-
tó con la participación de titulados de todas las 
carreras que ha impartido el centro, la presen-
cia de los Jefes de Carrera y de directivos de la 
institución.
Entre los fines macros de esta iniciativa emble-
mática estuvieron la consolidación del vínculo 
con la institución, la contribución al continuo 
aprendizaje de los alumni, el aporte a su em-
pleabilidad, el potenciar la comunicación per-
manente y el ofrecerles actividades y servicios 
varios que aporten a su desarrollo profesional y 
personal.
Romina Pacheco Pastor, Jefa del Área Vincula-
ción con el Medio de CFT, comentó sobre esta 
iniciativa: “Fue un momento fraterno, grato; 
que da señales interesantes en temas de abrir 
los espacios, abrir la casa para el perfecciona-
miento y continuidad de estudios para quienes 
están insertos en el mundo laboral; además da 
señales de cómo podemos continuar avanzan-
do gracias a la retroalimentación que ellos (los 

alumni) nos entregan mediante su experiencia 
con el mundo laboral.”
Así también se desarrollaron durante el año va-
riadas acciones de vinculación con Red Alum-
ni, para aportar a la concreción de este objetivo 
macro y contribuir a la formación continua a 
los titulados.
Además, se efectuaron diversas actividades 
con la comunidad educativa, las que tam-
bién apuntaron a estrechar los lazos, mejorar 
la convivencia y fortalecer la salud mental de 
las personas, a través de encuentros, charlas, 
capacitaciones, convivencias y la gran cena de 
celebración de los 25 años de historia.
Patricio Pérez Vergara, Rector de CFT, comen-
tó sobre este hito que “el centro tiene como 
misión la transformación cultural del territorio 
desde su creación (...)hemos ido actualizando 
su misión y visión, adaptándola a la realidad 
actual y con miras al futuro, estamos constan-
temente innovando. Estamos en un momento 
de transformación, poniendo en valor el patri-
monio, pero con la mirada del siglo XXI, para 
que los jóvenes se desarrollen, creen, innoven, 
emprendan y transformen sus vidas”. 
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Con 25 años de historia y dos sedes, en Lota y 
Cañete, CFT Lota Arauco se encuentra en la ca-
tegoría avanzada de acreditación (cuatro años 
hasta julio de 2023) lo que permite que se ha-
lle suscrito a gratuidad, facilitando el acceso a 
la educación, acortando brechas y aumentado 
las oportunidades de las comunidades de la ex 
zona del carbón. Actualmente se encuentra en 
un nuevo proceso de evaluación y verificación 
de sus estándares de calidad, por lo que ha 
desarrollado diversos planes estratégicos que 
aseguran el cumplimiento de estos.
 
Patricio Pérez Vergara, Rector de la institución, 
comenta que “desde el minuto uno de la acre-
ditación anterior, CFT Lota Arauco inició un 
proceso de implementación de estándares de 
calidad, sistemas, políticas y protocolos en sus 
tres áreas organizacionales: gestión institucio-
nal, docencia de pregrado y vinculación con 
el medio. Este proceso implicó varios cambios 
e innovaciones, como la implementación de 
nuevas tecnologías, entre ellas la instalación 

de variados softwares que implican platafor-
mas que facilitarán la vinculación y acceso a la 
información de la comunidad educativa”.
 
La acreditación institucional es un proceso 
obligatorio que consiste en la evaluación y ve-
rificación del cumplimiento de criterios y es-
tándares de calidad que se referirán a recursos, 
procesos y resultados; el análisis de mecanis-
mos internos para el aseguramiento de la cali-
dad, considerando tanto su pertinencia como 
su aplicación sistemática y resultados; y con-
cordancia con la misión y propósitos de CFT. El 
rector señala sobre esto, “Sabemos que tene-
mos una meta alta, como lo es acreditarnos en 

HACIA LA 
ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL 2023 

CFT LOTA ARAUCO
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las tres áreas, pero estamos tranquilos y confia-
dos, sabemos que hemos ido avanzando de la 
mano de nuestros sellos, asegurando una edu-
cación de calidad para las y los estudiantes de 
Lota, Coronel y la zona de Arauco”.
 
En este marco, la institución acaba de culminar 
su Proceso de Autoevaluación Institucional, 
que viene desarrollándose desde el 2020, cuyo 
objetivo final es obtener la Acreditación ante la 
Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Para 
ello se convocó al Comité de Autoevaluación 
Institucional (CAI), quienes revisaron y aproba-
ron el informe de autoevaluación institucional, 
ficha institucional y sus respectivos anexos; de 
esta forma los antecedentes están en condi-
ciones de avanzar hacia la plataforma del CNA 

para iniciar el proceso de acreditación 2023. El 
Centro comenzó el año 2020 su Proceso de Au-
toevaluación Institucional con la participación 
representativa de los distintos estamentos que 
componen la institución desarrollando instan-
cias de diálogo y trabajo en torno a la evalua-
ción interna, asegurando una participación de-
mocrática. 
Cabe señalar que el sistema de acreditación 
está sujeto a la Ley N°20.129 y está definido por 
la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) 
que parte del supuesto que las instituciones 
de educación superior buscan ser acreditadas, 
siendo el principal objetivo del proceso la eva-
luación, promoción y garantía pública de los 
procesos de autorregulación, garantizando así 
su calidad.
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“REY LOTA”: LA INNOVACIÓN CULINARIA DE  
LAS ESTUDIANTES DE CFT LOTA ARAUCO GANÓ  
EL DESAFÍO GASTRONÓMICO DE LA ZONA DEL CARBÓN

Este proyecto innovador contó con cuatro eta-
pas que permitieron la participación de 18 es-
tudiantes que cursaban el módulo de Cocina 
Gourmet de la carrera TNS en Gastronomía y 
Turismo, quienes tuvieron por desafío crear el 
mejor plato y que además contara con perti-
nencia local. El desafío comenzó con el chef 
internacional Pavel González y prosiguió en el 
restaurante Las Rocas, en donde fue anfitrión 
para una sesión de capacitación en las áreas de 
cocina, bar y producción de mesas.
Tres grupos fueron los finalistas, quienes pre-
sentaron sus platos ante un jurado compuesto 
por el chef Daniel Díaz, docente y dueño de “La 
Tomada Gastronomía”; Miguel Ángel Poblete, 
emprendedor gastronómico del restaurante 
“Pina Florina” de Lota; Sandra Fernández, pro-
pietaria de “Las Rocas” y Valeria Gatica, Encar-
gada de Relacionamiento Comunitario de la 
empresa Colbún en Coronel.

“Desafío gastronómico: plato típico de la zona del carbón”, es el nombre de la iniciativa que 
tuvo por objetivo generar mayor identidad gastronómica local, establecer alianzas público-pri-
vadas y fortalecer el potencial turístico de la zona del carbón, gracias a la alianza entre el Centro 
de Emprendimiento Colbún (CEC), CFT Lota Arauco, Cidere Biobío y restaurante Las Rocas de 
Playa Blanca.

Finalmente el plato ganador fue “Rey Lota”, 
creación de las estudiantes Lilian Martínez 
Chávez, Soffía Martínez Muñoz y Anne Michelle 
Soulat Aburto, el cual consiste en una reineta 
rellena con queso y longaniza fina, con base 
de verduras salteadas, con toques de merquén 
ahumado, acompañado de un puré rústico con 
salsa margarita y mariscos en ellas.

Lilian Martínez comentó sobre este logro, 
“como grupo nos pareció una iniciativa genial, 
en general la experiencia nos hizo enfrentar-
nos a todos nuestros miedos (…) Lo más impor-
tante es el impacto que causará, que es sacar el 
máximo provecho de la zona, brindarle la aten-
ción necesaria, ya que es un lugar maravilloso, 
con una historia valiosa. Nos honra ser parte de 
este progreso y agradecemos a todos quienes 
fueron parte de esto, que jamás vamos a olvi-
dar”

TNS en Turismo y Gastronomía
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“Plato  
Característico  
de la Ruta del 
Carbón”

Evento desafío  
gastronómico:

Se espera que “Rey Lota” 

pronto esté en la carta de 

los principales restaurantes 

locales, otorgando sentido 

al trabajo de las estudiantes 

de CFT Lota Arauco y bene-

ficiando el trabajo asociativo 

de las instituciones creado-

ras de este certamen, que 

pretende replicarse durante 

el 2023.

El plato ganador fue “Rey 

Lota”, creación de las estu-

diantes Lilian Martínez Chá-

vez, Soffía Martínez Muñoz y 

Anne Michelle Soulat Aburto 

de la carrera de TNS en Turis-

mo y Gastronomía
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Durante el 2021, diversas autoridades partici-
paron de esta actividad que se desarrolló el 18 
de noviembre en la sede de Lota de la casa de 
estudios y reunió a más de 20 estudiantes em-
prendedores, quienes presentaron los prototi-
pos de iniciativas que daban solución a variados 
desafíos. Durante la jornada, Gabriel “Panzer” 
Roa, dictó la charla titulada: ¿Para qué sirven 
los problemas?”, donde el creador y coordina-
dor de este proyecto relató el emprendimiento 
social que llevó a un joven con artritis reuma-
toide a subir el Volcán Antuco caminando.
El proyecto ganador en la categoría Principian-
te fue “Solar MKT Sustentable” a cargo de los y 
las estudiantes de la carrera de Administración 
de Empresas: Constanza Vivero, Juan Vallejos, 

Ante los desafíos de innovación a nivel nacional, Centro de Formación Técnica Lota Arauco 
ha realizado durante ocho años consecutivos la denominada Semana de la Creatividad, Em-
prendimiento e Innovación, en donde se ponen en valor estos elementos que son parte de la 
identidad de la comunidad educativa. En este hito anual se desarrollan: workshop, charlas de 
expertos, talleres, stands de emprendedores y la tradicional Feria Innovando al Sur del Biobío 
en donde se premia a los ganadores del concurso Emprende CFT.

Richard Sánchez e Ingrid Monsalve; mientras 
que en la categoría Avanzado, el premio recayó 
en la iniciativa “Natural Essence”, de Constanza 
Contreras, Paula Lagos y Javiera Ulloa, también 
de Administración de Empresas.
Juan Vallejos, agradeció el reconocimiento 
y señaló que el objetivo es contribuir a redu-
cir los altos costos en materia publicitaria, así 
como también ayudar al cuidado del medio 
ambiente, comentó además: “Nuestra idea 
consiste en un letrero publicitario que funciona 
con energía solar y que, por ende, es altamen-
te sustentable y amigable con el entorno. Con 
esto queremos ayudar a las microempresas y 
al comercio a abaratar los costos de difusión en 
los que anualmente incurren”.

CFT LOTA ARAUCO APUESTA POR  
POTENCIAR EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO

Feria Innovando al Sur del Biobío versiones 2021 y 2022
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Este año, el 10 de noviembre, se llevó a 
cabo la XV versión de la misma feria, ini-
ciativa que este 2022 fue financiada por el 
Gobierno Regional del Biobío a través del 
Fondo de Innovación para la Competiti-
vidad (FIC-R) y el programa IP-CFT 2030 
de CORFO; en donde se presentaron los 
30 proyectos finalistas del concurso “Em-
prende CFT” y cerca de 10 emprendedores 
locales exhibieron sus productos. 
Los ganadores de esta feria fueron en la 
modalidad avanzado, track industria me-
talmecánica, maderera, eficiencia energé-
tica y tecnología: “Reciclaje Yoliyiber”, en 
track servicios, “Te acompaño padre” y en 
track turismo, “Konhoja”. Mientras que en 
la modalidad principiante la iniciativa ga-
nadora fue: “En taller me entretengo”. En 
esta oportunidad también se premió a los 
ganadores de la feria realizada en la sede 
Cañete, en donde obtuvo el primer lugar 
en la categoría principiante el proyecto 
“Encendedor ecológico”.

En esta versión de la feria también parti-
cipó el empresario y conductor de televi-
sión, Nicolás Larraín, quien dictó la charla 
“El factor más importante en los nego-
cios”. Larraín, quien ha asistido en variadas 
oportunidades a este evento, destacó la 
creatividad existente en la zona y dijo, “Te-
nemos una estructura en donde el centra-
lismo nos aplasta psicológicamente, pero 
eso está en nuestra cabeza (…) estoy muy 
motivado estando en Lota y con las his-
torias que he escuchado y quiero aportar 
un granito de arena a que esto se pueda 
superar y hacer explotar las ideas; tene-
mos que pelear contra lo que hemos sido 
formados por tanto tiempo y creernos el 
cuento”.

Por su parte, Patricio Pérez Vergara, rector 
de la institución, mencionó que esta acción 
anual, emblemática para la zona, que busca 
poner en valor el trabajo que se realiza en la 
sala de clases y que potencia la creatividad, el 
emprendimiento y la innovación, es muy ne-
cesaria “porque es urgente generar en la zona 
un ecosistema emprendedor”. Es por esto 
también que, desde este año, se retomó el tra-
bajo con escuelas, a través del programa: “Se-
milleros del emprendimiento escolar”, por lo 
que participó de esta actividad el octavo año 
básico de Escuela Bello Horizonte, quienes es-
tán trabajando para resolver desafíos, desde el 
primer semestre, con el Centro de Emprendi-
miento de la institución.
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CFT LOTA ARAUCO 
LANZÓ Y COMENZÓ 
A IMPLEMENTAR SU 
POLÍTICA DE EQUIDAD 
DE GÉNERO 
CFT Lota Arauco lanzó y comenzó a implementar su Política Institucional de Equidad de Gé-
nero este 2022, la que se articula con los objetivos del centro y otorga instrumentos y marcos 
regulatorios internos, acorde a las exigencias vigentes actualmente en la legislación nacio-
nal, a partir de la entrada en vigor de la Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y 
la discriminación de género en el ámbito de la educación superior.

Patricio Pérez Vergara, Rector de CFT, comen-
tó sobre esta acción, “estamos respondiendo 
como institución a la ley de educación superior 
y a nuestra propia estructura organizacional. 
Para nosotros es un compromiso de la Corpo-
ración de la Universidad de Concepción, traba-
jar por una sociedad en donde se incorpore y 
promueva la equidad de género; por tanto, se-
guiremos fortaleciendo este ámbito.” 

El objetivo de la Política es garantizar la equi-
dad de género en sus plantas administrativas, 
docente y estudiantes mediante acciones que 
equiparen las oportunidades entre hombres y 
mujeres, logrando un trato igualitario y equi-
tativo en todos los ámbitos del quehacer ins-
titucional. Esta se comenzó a construir a partir 
de la participación de la comunidad educativa 
en diversas instancias, consultando a todos los 
estamentos parte del centro y oyendo sus pro-
puestas.
En marzo se realizó la primera acción partici-
pativa, en donde se solicitó proponer áreas y 

acciones en las que se pudiera intervenir y en 
abril se efectuó la revisión de la propuesta de 
política por todos los estamentos de CFT, en 
donde las acciones propuestas se jerarquiza-
ron en orden de importancia e implementa-
ción. Finalmente se presentó a la comunidad 
el 8 de septiembre y desde ese momento se 
han realizado diversas actividades para su pro-
moción.

Entre las acciones realizadas, del 22 de noviem-
bre hasta el 25 de noviembre las y los estudian-
tes realizaron talleres de género, instalación de 
gráfica alusiva a los femicidios cometidos du-
rante 2022, actos conmemorativos en las sedes 
de Lota y Cañete y para finalizar una feria de 
emprendimiento liderada por mujeres, que se  
llevó a cabo en el hall central de la institución. 

La proyección de este programa es hasta el 
2023, fecha en la que debe ser evaluado y rede-
finido acorde a las necesidades de la comuni-
dad educativa de la institución.

Desde este 2022
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CERCA DE 20 
CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN SE 
FIRMARON ESTE 2022
Con la finalidad de generar vinculación con el medio y 
beneficiar a la comunidad educativa de la institución y 
comunidad general, es que Centro de Formación Téc-
nica Lota Arauco forjó durante este 2022 cerca de 20 
alianzas estratégicas con instituciones tanto del ámbi-
to público como del privado, entre ellas: liceos, funda-
ciones, corporaciones, entidades públicas y empresas, 
que permitirán generar estrategias de beneficio mu-
tuo.
 
Karen Peña Oliva, Jefa del Departamento de Relacio-
nes Institucionales de CFT, dijo “Este año hemos pues-
to énfasis en el fortalecimiento y actualización de las 
diversas alianzas que tiene CFT con agentes externos. 
Son variados los objetivos que cada uno de ellos im-
plica, fortaleciendo el capital humano dentro del terri-
torio, la empleabilidad y movilidad social, entre otros 
beneficios”. 
Actualmente son más de 100 los convenios y alianzas 
que ha forjado la institución a lo largo de sus 25 años 
de historia, los cuales cumplen diversos objetivos, en-
tre ellos: fortalecer las relaciones institucionales, enri-
quecer la docencia de pregrado, fomentar el espíritu 
emprendedor y la innovación, potenciar el emprendi-
miento y contribuir a la vinculación con el entorno.
 
Algunas de las instituciones con las que se han genera-
do alianzas el 2022 son: Liceo Comercial Presidente Frei 
Montalva, Liceo Industrial Metodista, Liceo Comercial 
Andrés Bello López, Liceo Polivalente Domingo Parra 
Corvalán, Liceo Carlos Cousiño Goyenechea, Fundación 
Chinquihue, Comercial Globex, Fundación ProCultura, 
CORDEPROT- TA, entre otros.

“EL DIOS DEL OLVIDO”: 
DOCENTE DE LA 
INSTITUCIÓN PUBLICÓ 
NOVELA GRÁFICA 
Omar Mundaca Rodríguez, soció-
logo y docente de CFT Lota Arauco, 
lanzó la novela gráfica “El Dios del 
olvido”, cuya historia y guión fue 
creada por él e ilustrada por José 
Miguel Villarroel. 

Esta obra cuenta la historia del Ma-
yor Thomas Morgan a quien le es 
encomendada la misión de explo-
rar planos más allá de la realidad, 
topándose con una guerra de dei-
dades primigenias. ¿Qué es lo que 
le espera? ¿Será necesario para el 
Mayor Tom utilizar el entrenamien-
to que recibió del mismísimo Dalai 
Lama? son interrogantes que se 
resuelven en esta publicación, que 
desde ahora se encuentra disponi-
ble en la Biblioteca Central de CFT 
Lota Arauco. 

Esta novela fue publicada en octu-
bre de 2022 por Ariete Produccio-
nes y lanzada en la Feria Internacio-
nal del Cómic de Santiago.

CFT Lota Arauco y 
su vinculación con el medio
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INNOVACIÓN, 
EMPRENDIMIENTO Y 
TRANSFERENCIA  
TECNOLÓGICA AL 
SERVICIO DE LA COMUNIDAD
IP CFT 2030, FIC-R 2022 y Programa de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento e Innova-
ción-Región del Biobío (PAIER), son solo algunos de los fondos de financiamiento vinculados 
a la innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica que Centro de Formación Téc-
nica presentó a la comunidad este 2022, fortaleciendo así los sellos institucionales.

Sobre IP CFT 2030

“Modelo sistémico de vinculación con el me-
dio, a través de la implementación de capaci-
dades de innovación, emprendimiento y trans-
ferencia tecnológica en CFT, para contribuir a 
soluciones articuladas de desafíos productivos 
y sociales con su entorno relevante” es el nom-
bre del proyecto IP CFT 2030 que la casa de es-
tudios desarrolló este 2022, en asociación con 
el Liceo Comercial Andrés Bello López de Coro-
nel y la Empresa SEAT MADERAS.
El objetivo general de esta iniciativa fue contri-
buir con soluciones articuladas a los desafíos 
productivos y sociales, a través de la validación 
de un modelo sistémico de vinculación con el 
medio, que permitiera abordar retos del entor-
no relevante, por medio de las capacidades de 
innovación, emprendimiento y transferencia 
tecnológica. 
Este proyecto tuvo tres ejes fundamentales; 
por una parte, más de ochenta estudiantes de 
cuarto año medio de Liceo Comercial Andrés 
Bello López recibieron capacitación a través de 
talleres de modelo CANVAS. Además, diez es-
tudiantes del establecimiento participaron de 

un desafío real con SEAT MADERAS, desarro-
llando el prototipo de una página web para la 
empresa. 
El segundo eje de este proyecto tiene relación 
con la capacitación, en donde más de treinta 
académicos y colaboradores del CFTLA parti-
ciparon de una pasantía, donde visitaron insti-
tuciones referentes en I+D, como el Centro de 
Innovación de la Universidad Católica, La Uni-
versidad de Chile y Telefónica, entre otras acti-
vidades.
Y, por último, se capacitó a más de 35 trabaja-
dores de la empresa SEAT MADERAS, quienes 
se beneficiaron con la estandarización de téc-
nicas ya existentes y la mejora de los procesos 
vigentes. El plan contempló cinco módulos, 
en donde se entregó conocimiento teórico y 
práctico, logrando así una formación integral y 
personalizada. Raúl Aguayo, Gerente de SEAT 
Maderas, comentó sobre este proceso: “La ca-
pacitación al personal siempre es buena, pero 
en este caso en particular es doblemente be-
neficiosa porque fue dirigida a las necesida-
des que nosotros como empresa tenemos y el 
cambio luego de ellas se notó enseguida, ge-
nerando mayor rendimiento de las materias 
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primas (…) Ahora somos más eficientes en 
en donde expresamos nuestro problema y 
ahora tenemos la solución.”
Patricio Pérez, Rector de Centro de Forma-
ción Técnica Lota Arauco, manifestó que 
esta iniciativa “permitió vincularnos con la 
empresa, resolver sus desafíos, capacitar a 
sus trabajadores y relacionarnos con la en-
señanza media TP, a través de la implemen-
tación de una plataforma de desafíos que 
forma parte de nuestro sistema de innova-
ción y transferencia tecnológica. De ahora 
en adelante, queremos potenciar esa pla-
taforma, de tal manera que nuestros estu-
diantes, por medio del Centro de Empren-
dimiento, puedan vincularse con el mundo 
de la empresa, resolviendo desafíos a tra-
vés de soluciones creativas para responder 
a nuestro modelo educativo, donde desta-
ca el Espíritu Emprendedor, Responsabili-
dad Social, Trabajo en Equipo, Resolución 
de Desafíos Reales y Habilidades Digitales”.

Programa de Apoyo al Entorno para el 
Emprendimiento e Innovación Región 
del Biobío (PAIER)

Otro de los fondos adjudicados este 2022 fue el 
PAIER, cuyo objetivo general es fortalecer una 
cultura emprendedora en comunidades edu-
cativas de enseñanza media de Lota y Coronel, 
a través del desarrollo de capacidades de crea-
tividad, emprendimiento e innovación, para 
contribuir a soluciones articuladas de desafíos 
productivos y sociales con su entorno relevan-
te. Los establecimientos vinculados son:  Liceo 
Politécnico Rosauro Santana Ríos, Liceo Carlos 
Cousiño Goyenechea, Colegio Adventista, Li-
ceo Comercial Andrés Bello López y Liceo Bi-
centenario Federico Schwager. Esta iniciativa 
se desarrollará a partir de marzo de 2023.



34 - Revista Ideas

Sin duda, la mayor innovación del Círculo del 
Acompañamiento al Estudiante (que es parte 
del DAE), durante este año, fue la implemen-
tación del Programa de Inclusión, liderado 
por un profesional especialista en integración 
escolar, Mauricio Carrasco; área que generó 
diversas acciones tanto para docentes como 
para estudiantes, con la finalidad de dotar de 
herramientas a la comunidad para enfrentar 
la diversidad del estudiantado. Entre las activi-
dades ejecutadas se encuentran: capacitación 
sobre Ley Zamudio, participación en el Primer 
Seminario de Inclusión Laboral de la comuna 
(en conjunto con la OMIL municipal), capaci-
taciones sobre TEA a los equipos docentes de 
algunas carreras y el encuentro de la Red de 
Educación Superior Inclusiva (RESI) Biobío en 

Con el objetivo de apoyar a las y los estudiantes durante su trayectoria en Centro de Formación 
Técnica Lota Arauco, el Departamento de Asuntos Estudiantiles fortaleció sus servicios durante 
el año 2022, desarrollando diversas acciones con foco en el bienestar integral de la comunidad 
educativa, aportando desde una perspectiva psicoeducativa, y desde este año, con sello inclu-
sivo.

CFT. Durante esta última actividad, referente 
a RESI, se nombró a Mauricio Carrasco miem-
bro del directorio, lo que permitirá favorecer la 
construcción de una política, práctica y cultura 
institucional inclusiva para todas y todos, ge-
nerando un nuevo espacio de educación supe-
rior, a través del diálogo constructivo y trabajo 
colaborativo al interior del centro. 
 
Acorde a la contingencia nacional postpande-
mia, también se desarrollaron durante el año 
espacios que brindaron herramientas para el 
cuidado de la salud mental, efectuándose ta-
lleres de primeros auxilios psicológicos dirigi-
dos a estudiantes y comunidad educativa en 
general. Estos enseñaron técnicas sencillas, y 
otorgaron herramienta de apoyo para acom-

CONOCE LAS ACCIONES DE 
ACOMPAÑAMIENTO AL 
ESTUDIANTE 2022

Departamento de Asuntos Estudiantiles
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pañar a aquellas personas que se encuen-
tran en escenarios de crisis y que necesitan 
recuperar el equilibrio emocional.
 
Como parte de su cronograma general, 
el DAE también desarrolló actividades de 
acompañamiento a estudiantes más tradi-
cionales como son la asesoría sobre becas 
y créditos, talleres de reforzamiento al estu-
diante en matemática, lenguaje y computa-
ción, ferias de los departamentos de CFT al 
iniciar cada semestre, celebración del aniver-
sario por parte de estudiantes, fiesta navide-
ña, entre otras acciones.
 Y, para culminar el año el DAE, a cargo de 
la profesional Mabel Canales, organizó la Ce-
remonia de Premiación a estudiantes des-
tacados. En donde algunos de los reconoci-
mientos fueron por Excelencia Académica 
a Valentín Mella Troncoso (TNS Logística) y 
Judith González Fritz (TNS Educación Dife-
rencial); Sello CFTLA a Jeny Figueroa Romero 
(TNS Trabajo Social), María Graciela Gómez 
Fuentes (TNS Trabajo Social) y Richard An-
thony Sánchez Roa (TNS Administración de 
Empresas) y el premio al Espíritu de Supera-
ción a Luz Herrera Gallardo (TNS en Educa-
ción de Párvulos) y Lissette Garrido Retamal 
(TNS Computación e Informática).
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