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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN TÉCNICA  

 
1.- Hitos Relevantes del Departamento de Formación Técnica: 

 

El Departamento Formación Técnica de la Universidad Arturo Prat, con más de 26 años 
de experiencia en la formación de técnicos ha contribuido a la formación y 
perfeccionamiento del capital humano en las diferentes regiones del país. 

El Departamento de Formación Técnica de la Universidad Arturo Prat, a nivel nacional ha 
aportado con 13.000 egresados y titulados y en la región de Tarapacá ha aportado con 
más más de 5000 egresados y titulados, entregando a la comunidad regional un recurso 
humano moderno capaz y proactivo, acorde a los altos niveles requeridos por las 
empresas actuales. 

Nuestros Técnicos de Nivel Superior, se destacan por ser profesionales que cuentan con 
un alto grado de empleabilidad, llegando a ser de un 96% al primer año de egreso 

Nuestro perfeccionamiento laboral, a punta a contribuir al desarrollo estratégico de las 
diversas regiones en que está posicionada la Universidad Arturo Prat, contribuyendo con 
profesionales con competencias laborales especificas en áreas como; Administración y 
Comercio, Minería, Educación, Salud y Tecnología, entre otras. 

La Universidad Arturo Prat sin perseguir fines económicos, ha sido como Universidad 
Estatal pionera en la formación de Técnicos en regiones extremas del país, antes de la 
llegada de Universidades Privadas. 

Actualmente el Departamento de Formación Técnica integra una red colaborativa entre 
actores claves del sector minero, liceos, IES y OTEC, cuyo fin es trabajar en la brecha 
existente entre la formación que entregan los liceos técnicos y otras instituciones y con 
esto contribuir a formar capital humano con habilidades y capacidades para enfrentar el 
futuro de la minería, conectando las necesidades de la industria con el mundo formativo, 
todo esto con el apoyo de Fundación chile y el proyecto Eleva. 

En el área de Capacitación, se logró consolidar la relación comercial con instituciones de 
la región como Cormudespa y Fimar,  entre otras, que contribuyen al mejoramiento de la 
calidad y equidad de la educación en la región. 

Durante el 2018 el área de capacitación del Departamento de Formación Técnica ha 
capacitado en la región alrededor de 200 personas en las áreas de Educación y Servicios. 

En función del proceso de rediseños de carreras técnicas, el DFT en colaboración con 
DACID ha capacitado a más de 30 docentes en las distintas etapas que requiere este 
proceso.  



En cuanto a Rediseño de los Planes de Formación del DFT, el 2018 se rediseñaron 5 
carreras más 2 diseños de carreras nuevas para el CDV Arica. 
El DFT contó durante el 2018 con la asesoría de la Universidad de Santiago de Chile, en 
aspectos como perfiles de ingreso estudiantes y docentes, mecanismos de gestión y 
seguimiento y así también procesos de autoevaluación de carreras. En los últimos meses 
se encuentran asesorando el Rediseño de otras 5 carreras. 

 
 


