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Más de 520 estudiantes llegaron a sus dependencias para comenzar las clases.

- Esta nueva opción estudiantil es posible gracias a la alianza entre el Ceduc UCN y Minera
Los Pelambres, que permitió que el año pasado se inaugurara el recinto donde se imparten las
seis especialidades.
Los Vilos.- “Mi objetivo era optar a algo mejor de lo que tenía, ser algo más de lo que era”.
Giovanni Castillo Calderón, joven salamanquino de 25 años, describe con estas palabras la
especial motivación que lo llevó a iniciar este 2019, sus estudios superiores en el único Centro
de Formación Técnica (CFT) de la provincia del Choapa, ubicado en la comuna de Los Vilos.
Reconoce que la decisión fue un desafío, pues desde el año 2010, fecha en que culminó su
educación primaria, se desempeñaba como conductor de camiones de alto tonelaje en una
empresa colaboradora de Minera Los Pelambres. “Fue un trabajo lindo y estoy muy orgulloso
de haberlo hecho todos estos años, pero hoy mi objetivo es desarrollarme y ser un gran
profesional, más ahora que tenemos la opción de estudiar en este nuevo Centro de Formación
Técnica del Choapa”, agregó Giovanni, quien ahora es estudiante de la carrera de mecánica de
equipo pesado, una de las seis alternativas de estudios disponibles en el CFT.
En total, son 527 jóvenes y adultos provenientes de las cuatro comunas de la provincia, que
este año decidieron continuar o sumarse al centro de educación superior inaugurado en 2018.
Del total, 236 de ellos, es decir, casi el 50%, pertenece a la comuna Los Vilos, 142 a Illapel, 88
a Salamanca y 56 a Canela.
“Que se haya concretado la construcción y funcionamiento del Centro de Formación Técnica
fue una súper oportunidad para poder estudiar, salir adelante y optar a un mejor futuro para mis
hijos”, señala Nataly Quezada Suárez, vileña, madre de tres hijos, y quien a sus 32 años
anhela convertirse en educadora de párvulos.
“Se trata de una obra que no sólo ha sido importante para los estudiantes sino también para
sus familias, porque hablamos de uno de los cinco mejores centros de formación técnica del
país que permite entregar una alternativa de calidad sin tener que recorrer grandes distancias
que por lo demás, aumentan los costos de la educación”, afirma Óscar Romero, director del
CFT Ceduc UCN Sede Choapa.
El nuevo centro de educación superior, que permitió responder a la permanente demanda de
las familias de la provincia del Choapa en cuanto a contar con educación técnica de calidad en
la zona, inició su funcionamiento en el año 2018 gracias a una alianza entre Minera Los
Pelambres y Ceduc UCN, esta última encargada de liderar el proyecto educativo garantizando,
entre otras cosas, la opción de gratuidad que para este año 2019 beneficia al 90% de los
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matriculados.
Juan Pablo García, subgerente de Asuntos Públicos de la empresa minera, valoró los
resultados obtenidos a la fecha, asegurando que la educación es uno de los grandes focos en
los que trabajamos intensamente, entendiendo que es una necesidad permanente para la
comunidad: generar nuevas oportunidades de educación, que luego permitan mejores
oportunidades labores y, por lo tanto, mejor la calidad de vida de las familias. “El CFT del
Choapa está dando respuesta a la demanda por la formación técnica de la provincia. Está
siendo capaz de convocar a la familia completa: jóvenes, adultos, mujeres y hombres.
Esperamos que todos quienes deseen desarrollar una carrera técnica puedan tener la
oportunidad de acceder al CFT”, afirmó.
La puesta en marcha con el 100% de matrículas el 2018 y ahora con gran éxito nuevamente en
el 2019, permite evaluar satisfactoriamente este proyecto que se ha posicionado como una
verdadera alternativa de estudios para las familias del Choapa, sin la necesidad que los
estudiantes tengan que trasladarse de ciudad y haciendo realidad el sueño de muchos de ellos,
que era optar a una alternativa académica y además, con la posibilidad de gratuidad.
El centro de educación superior cuenta con 3.300 m2 entre salas, laboratorios, talleres, casino,
multicancha, biblioteca y estacionamientos. Todo lo anterior, permite entregar la infraestructura
necesaria para las seis carreras a disposición: Educación de Párvulos, Electricidad y Eficiencia
Energética- donde todavía quedan 10 cupos disponibles-, Maquinaria Pesada, Enfermería y
Telemedicina, Mecánica de Equipo Pesado y Operación de Plantas Mineras.
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