FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS
1.

MISIÓN

El CFT de Tarapacá, es una institución de Educación Superior, de la Región de Arica y Parinacota,
cuyo propósito principal es la formación integral de técnicos, a través de un enfoque basado en
competencias para contribuir a su movilidad social y al desarrollo productivo, social, económico y
cultural de la región y el país.

2.

VISIÓN

Ser una institución de educación superior reconocida y valorada en la región de Arica y Parinacota:
 Por su prestigio en la formación de técnicos de nivel superior íntegros en su calidad humana
y profesional, en las áreas de Administración y Comercio, Educación, Ciencias Sociales,
Derecho, Tecnología, Recursos Naturales y Salud, propiciando en sus estudiantes el
compromiso social, el cuidado del medioambiente y el emprendimiento.
 Por ser el referente de la formación técnica a través de la articulación con la formación
técnica de nivel medio y el sector laboral.

3.

PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS
 Compromiso con la excelencia: Desarrollar las actividades de acuerdo a los
procedimientos de la organización, asegurando una gestión responsable orientada a la
satisfacción y el cumplimiento de los propósitos institucionales.
 Compromiso con la equidad e inclusión: Orientar el esfuerzo individual y colectivo para
mantener una cultura de respeto y consideración, haciendo de la Institución un espacio
incluyente donde se valore la diversidad y garantice la igualdad de oportunidades.
 Compromiso con el capital humano: Participación, reconocimiento y respaldo
institucional a los miembros de la organización para el desarrollo de sus capacidades.
 Compromiso con el desarrollo regional: Impartir formación pertinente con las
necesidades y desafíos del país y su entorno regional, mediante la oferta de carreras
técnicas de nivel superior y capacitaciones, logrando de esta forma entregar técnicos
especialistas que contribuyan al desarrollo de la Región de Arica y Parinacota.
 Compromiso con el ambiente natural, social y cultural: Realizar esfuerzos individuales
y colectivos para desarrollar una cultura organizacional y formativa que promueva
conductas ecológicas responsables, democráticas e integradoras de la diversidad cultural
de Arica y Parinacota.
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