11 de junio de 2019

Estimada Comunidad:
Estamos avanzando hacia una etapa decisiva dentro del Proceso de Acreditación 2019 del Centro
de Formación Técnica Santo Tomás, teniendo en cuenta que, ya entregado el Informe de Evaluación
Institucional ante la Comisión Nacional de Acreditación, estamos a la espera de la fecha de visita del
Comité de Pares Evaluadores.
En ese contexto, esta semana se llevará a cabo un importante e innovador hito comunicacional del
proceso de Acreditación CFT 2019: el “Punto de Calidad”. Este espacio -que se desarrollará durante
junio, julio y agosto- será el punto de encuentro de la comunidad tomasina para hablar de
acreditación, informarnos, socializar, activarnos y ser partícipes de este desafío común. Esto último,
tremendamente importante para alcanzar las metas propuestas.
En el “Punto de Calidad” podremos compartir nuestras distintas visiones sobre el proceso, entender
su relevancia para el futuro de nuestro CFT y aclarar las inquietudes que puedan existir. Rectores,
directivos, docentes, estudiantes y egresados podrán ser protagonistas, ya sea como voluntarios o
participantes. De esta manera, hemos dispuesto un formulario de inscripción para todos quienes
quieran atender este espacio.
Para apoyar esta inédita activación, hemos desarrollado diversos productos de difusión, dentro de
los cuales se encuentran videos institucionales, con participación de autoridades, alumnos,
docentes y egresados; un folleto de bolsillo con los “Los 10 puntos claves de la Acreditación CFTST
2019”, para informar de manera simple y clara los contenidos imprescindibles de este proceso, y un
resumen ejecutivo del Informe de Evaluación Institucional (IEI), entre otras cosas. También,
elaboramos piezas de merchandising, que tienen el poder de generar cercanía con la comunidad
(mochilas “Acreditación CFT 2019”). Todo lo anterior busca incentivar el involucramiento de las 22
sedes de nuestro CFT, haciendo de este proceso una tarea de todos.
Sin duda, estamos iniciando meses de suma trascendencia para nuestro Proceso de Acreditación del
CFT Santo Tomás. Contamos con el compromiso y participación de todos, para que podamos seguir
cosechando grandes avances y proyectemos el futuro de nuestra institución, formando a los
técnicos que el país necesita.
¡Porque contigo, nos acreditamos todos!
Atentamente,

Juan Pablo Guzmán Aldunate
Rector Nacional

