
Forman Mesa público-privada para crear CFT gratuito en Magallanes 

Intendente Flies encabezó la creación de la mesa.  

 

Punta Arenas, lunes 1 de septiembre de 2014.- A pocos días de conmemorarse 
en todo el país el aniversario de la enseñanza Técnico Profesional, en la 
Universidad de Magallanes se constituyó la mesa pública-privada que tiene por 
misión crear el primer Centro de Formación Técnica (CFT) gratuito en esta 
región. 

El Intendente Jorge Fliess, el rector de la UMAG Juan Oyarzo, la secretaria 
regional ministerial de Educación Margarita Makuc y representantes de la CPC, 
Corfo, CUT y otros sectores suscribieron el acta de compromiso para participar 
en la constitución del CFT al alero de la Universidad de Magallanes.   

José Cárdenas, encargado del Mineduc para el proyecto de implementación de 
15 CFT en todo el país estuvo presente en el acto en la sala Ernesto Livacic de 
la UMAG  y comentó la actividad: “Me parece una excelente iniciativa  -la 
segunda que se verifica en el país- y esto permite darle una formalidad al 
trabajo de manera de ir comprometiendo a los actores en las distintas etapas 
del proceso. Este trabajo no es sencillo, que se vaya a hacer de un día para 
otro, pero es un hito que permite la formalización de este proyecto que debe 
concluir con una propuesta concreta de un Centro de Formación público para la 
región. 



La presencia de autoridades de la región, del Intendente, del rector de la 
Universidad consolida el proyecto, para poder acerca a todas las fuerzas que 
se necesitan para un proyecto de esta envergadura. 

Si es un Centro de Formación púbico, el esfuerzo es mayor y si además es 
gratuito y de calidad estamos frente a un desafío que va a exigir todos los 
esfuerzos de la región para poder concretarlo y en ese sentido, la verificación 
del hito era muy importante. Y que Magallanes haya sido la segunda región es 
una muestra de la fuerza, en tanto es capaz de acometer el desafío con la 
celeridad que éste demanda. 

El Intendente Flies, indicó que la instrucción de la Presidenta de la República 
es también un objetivo: hacerlo con participación de los actores, involucrando 
estrategias de vinculación con los actores de la región; lograr la discusión y 
concretarlo en un consenso es un objetivo que asegura un resultado de 
calidad. De otra manera no logramos el objetivo de un centro de forme 
profesionales de primer nivel, como lo requiere la región, para seguir creciendo 
y desarrollándose”. 

Por su parte, la Seremi Margarita Makuc comentó: “El CFT, con la propuesta y 
el diseño de su infraestructura, lugar de ubicación, tiene que estar a fines de 
diciembre lista, cómo va a ser este CFT, dónde va a funcionar y todo lo que 
tiene que ver con la instalación en la región. Pero, como oferta académica, 
vamos a hacer todos los esfuerzos para tenerlo en marzo del 2017 con la 
primera promoción ofreciendo las carreras y las especialidades”.  

 


