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Discurso del Rector 
Sr. Gonzalo Vargas Otte
con motivo del 49° aniversario de la creación de INACAP.
05 de noviembre de 2015, INACAP Casa Central. 

Gonzalo Vargas Otte
Rector de INACAP

Celebramos los 49 años de la creación del 

Instituto Nacional de Capacitación Profesional 

INACAP, el 21 de octubre de 1966. Como ya 

es tradicional, con motivo de este aniversario 

me corresponde realizar la Cuenta Anual de 

Rectoría 2015, en la cual revisamos las principales actividades y 

logros obtenidos por la Institución durante el último periodo.

            Leo esta Cuenta Anual en el auditorio del nuevo edificio de 

Casa Central Vitacura y es transmitida vía streaming a todo el país. 

 

        Para comenzar, compartiré con ustedes dos reflexiones 

relativamente breves, y luego efectuaré un recuento de 

actividades y logros, que probablemente no hará justicia a 

todo el esfuerzo de tantas personas involucradas en nuestro 

crecimiento.

            INACAP cumple 49 años de trayectoria desde su creación 

como entidad independiente en el año 1966, y tengo el 

privilegio de hacer la novena Cuenta Anual de su historia. 

Como ustedes saben, en el día de ayer Don Gonzalo García 

Balmaceda renunció a la presidencia del Consejo Directivo y en 

su reemplazó asumió Don Lorenzo Constans Gorri. La primera 

reflexión que quiero realizar es sobre Don Gonzalo García, quien 

estuvo casi doce años en INACAP, dos como Vicepresidente y 

casi nueve como Presidente, y quiero hacer un homenaje al 

trabajo, al liderazgo, a la visión y a la generosidad que como 

Presidente de INACAP mostró al frente del Consejo Directivo y 

de la Institución. Le sucede en el cargo Don Lorenzo Constans, 

quien ha sido Vicepresidente en nuestro Consejo Directivo 

durante los últimos dos años, y antes, como Presidente de 

CPC, se involucró fuertemente en nuestra Institución y nos 

acompañó en varias actividades, por lo que existe un vínculo 

y una continuidad. 
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         Soy un convencido de que las personas hacen la diferencia, pero a la 

vez también estoy convencido de que las grandes instituciones tienen que 

ser capaces de trascender a las personas, y así como antes tuvimos a Don 

José Antonio Guzmán como Presidente por mucho tiempo, tenemos la 

convicción de que ahora el liderazgo de Don Lorenzo Constans va a seguir 

marcando el desarrollo de nuestra Institución. 

         La segunda reflexión que quiero compartir es que para mí esta no es 

una Cuenta Anual más, donde revisamos las diversas actividades y logros que 

tuvimos en los últimos doce meses. En esta ocasión siento profundamente 

que estamos viviendo una transición como Institución, que estamos pasando 

de un estado de desarrollo a otro. Durante este año creo que ha sido muy 

evidente que hemos ido concluyendo una etapa, logrando los objetivos 

que nos habíamos trazado en algunos proyectos de gran envergadura, y 

también se han ido manifestando nuevos hechos que a su vez van generando 

nuevas condiciones. Un ejemplo es el plan de renovación nacional de 

infraestructura de INACAP, iniciado a comienzos del año 2000, y del cual ya 

nos va quedando poco. El tremendo esfuerzo de trabajo y de inversiones 

ha provocado un cambio sideral en nuestra infraestructura y en la forma en 

que estamos presentes en las ciudades de Chile. Nos vamos a demorar un 

año en terminar, pero la mayor parte de la tarea está hecha.

         Por otro lado, también se está cerrando el ciclo del Plan de Desarrollo 

Estratégico 2012-2016, a esta fecha estamos en el tercer año de los cuatro 

considerados. En este PDE nos propusimos grandes objetivos que estamos 

terminando de concretar, como son la renovación curricular y la acreditación 

de todas las carreras de INACAP.  Gracias a los grandes esfuerzos desplegados, 

hoy todo está fluyendo con éxito, y podemos decir que a finales de 2016 

todas las carreras recientes van a estar renovadas y todos los programas de 

estudio acreditables estarán acreditados. Vamos a terminar este año con un 

93% de nuestros estudiantes en carreras acreditadas, lo que por cierto nos 

llena de orgullo por el esfuerzo realizado. 

          Entonces esta segunda reflexión tiene que ver con invitarles a ver esta 

Cuenta Anual, no solo como la sumatoria de hechos puntuales que han 

ocurrido en estos últimos doce meses, sino como una mirada desde una 

perspectiva más amplia: nuestra Institución se acerca al cincuentenario con 

importantes logros en sus proyectos de mediano y largo plazo.

           Realizaré este recuento guiándome por los seis pilares de nuestro Plan 

de Desarrollo Estratégico.

6



6
7



8



Calidad Educacional

Experiencia Diferenciadora

Vinculación con el Sector Productivo

Accesibilidad

Modelo Educativo Institucional

Calidad en la Gestión

1

2

3

4

5

6

Pilares
Estratégicos

8
9



Calidad Educacional

1
Pilar

R
especto del Pilar número uno –Calidad Educacional– quiero destacar la Renovación Curricular. 

Vamos a tener el 100% de la oferta de pregrado actualizada a marzo 2016. En la evaluación 

de medio término registramos cómo se había hecho el diseño, pero todavía nos falta por 

avanzar en la implementación de los programas en Sede. En todo caso, la evaluación por 

parte de expertos internacionales nos dice que lo que tenemos en términos de diseño de 

currículum está en el estado del arte a nivel mundial. 

Junto con la renovación curricular se hizo un gran esfuerzo relativo en los recursos de aprendizaje, 

particularmente en los recursos bibliográficos y en el equipamiento. Junto con actualizar los currículums, 

se definieron los estándares y luego se hizo un gran trabajo de inversiones para cerrar brechas.
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     En el caso de los recursos bibliográficos de 
aprendizaje, vemos cómo han aumentado los 
volúmenes y colecciones disponibles, llegando a 
cumplir un 95% del estándar definido para nuestros 
programas. Hoy en día, los libros están en las 
bibliotecas y son utilizados por los alumnos, algo 
muy importante para su aprendizaje. Si consideramos 
los recursos digitales, tenemos más de tres millones 
de préstamos para nuestros estudiantes. En el caso 
del equipamiento, hay muchas más inversiones y 
en varias carreras hay un significativo aumento. 
Este año se invirtieron 8.000 millones de pesos en 
equipamientos directa o indirectamente académicos. 
El equipamiento en nuestros talleres y laboratorios 
tiene un valor equivalente a un par de Sedes. 
     En metodología de enseñanza-aprendizaje 
también se ha hecho un gran esfuerzo, tenemos un 
aumento de cobertura de la evaluación diagnóstica. 
Esta se realiza de manera completamente online, lo 
que permite contar con los resultados de inmediato. 
Su cobertura es del orden del 90%. 
          En los últimos años, los Fondos de Desarrollo de 
la Docencia en sus Líneas Uno y Dos han financiado 
31 proyectos para fomentar y estimular la generación 
de una cultura de innovación pedagógica. En la 
misma línea, se realizó el Tercer Congreso Educativo 
interno, donde se presentaron 54 proyectos y 441 
personas participaron formalmente. A través del 
Ambiente del Aprendizaje INACAP se han puesto 
a disposición 1.692 materiales digitales, y hoy 
tenemos más del 90% de cobertura de nuestros 
estudiantes y docentes utilizando esta plataforma. 
Si bien los alumnos aprenden a partir del currículum 
de la carrera y de las metodologías aplicadas, un 
factor esencial de su aprendizaje es el trabajo y el 
liderazgo de nuestros más de cinco mil docentes. 
En lo referente a perfeccionamiento podemos 
decir que este año se registraron más de cinco 
mil participaciones de parte de tres mil docentes, 
con más de una participación por docente. En 
capacitación de competencias pedagógicas 
se registraron más de 2.400 participaciones de 
docentes. 

     Por otro lado, este es el segundo año de 
implementación del Sistema de Apoyo a la 
Progresión, donde tenemos que el 77% de los 
alumnos entrevistados declaran que las tutorías 
fueron útiles en su adaptación a INACAP. La tutoría 
es un componente muy importante junto con las 
ayudantías complementarias, particularmente en 
Matemáticas, donde los alumnos nuevos que han 
participado en este programa tienen un 68,2% 
de aprobación en esa asignatura. Destaco esta 
asignatura porque es una de las más masivas y 
además es la que más presenta problemas para su 
aprobación, por eso trabajamos con perseverancia 
para mejorar sustancialmente esos indicadores, a 
fin de mejorar la retención, la tasa, y tiempos de 
egresos y titulación. 
         La retención del primer año lamentablemente 
no ha sufrido mayores cambios y es algo que 
debemos reconocer. No obstante, sí tenemos una 
muy buena noticia en relación a la retención del 
primer semestre de los alumnos matriculados en el 
semestre de primavera, pues en 2015 tuvimos una 
mejora de un punto y medio porcentual respecto 
del año pasado. Dada la magnitud de INACAP, es 
algo que tenemos que celebrar aun cuando no es 
la meta. Nuestro objetivo es superior, pero por lo 
menos podemos celebrar que todas estas cosas 
que se han estado haciendo están generando un 
primer impacto. 
      Durante 2014 en INACAP se titularon 17 mil 
personas en carreras técnicas y profesionales. En 
este sentido, lo que quiero destacar es el fuerte 
incremento que hemos tenido desde la segunda 
mitad del año 2000, cuando la tasa era en entre 
los ocho mil y los nueve mil. Hemos tenido un 
fuerte incremento, pues estamos entregando 17 
mil titulados al país cada año y creo que eso es 
una cifra digna de destacar. En los últimos diez 
años se han titulado 132 mil alumnos de pregrado, 
que representan cerca del 10% de los titulados 
a nivel nacional, equivalente al porcentaje de 
alumnos nuestros dentro del total de la Educación 
Superior chilena.
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      Respecto de la empleabilidad, durante el 
último año hemos continuado con el progreso del 
Centro de Desarrollo Laboral y Emprendimiento, 
la plataforma que reúne a los distintos servicios 
relacionados con este tema. Tenemos un millón de 
visitas en el portal Contacto Laboral en los últimos 
doce meses, 74 mil empleos ofrecidos, y además la 
plataforma cuenta con 190 mil currículums inscritos, 
tanto de alumnos como de exalumnos. Esto da 
cuenta de la magnitud de nuestra Institución y del 
esfuerzo que se realiza por la empleabilidad de sus 
alumnos y egresados. Tuvimos hace pocos días la 
Feria Laboral donde participaron 600 empresas, 
organizaciones e instituciones, en esta actividad que 
es la mayor instancia de este tipo a nivel nacional. 
Se desarrolló simultáneamente de Arica a Punta 
Arenas y en ella se ofrecieron siete mil puestos 
de trabajo y participaron presencialmente a nivel 
nacional más de 35 mil personas. 
         En relación a la encuesta de seguimiento de 
exalumnos que realizamos todos los años con la 
empresa Adimark, esta arrojó que casi el 90% de 
los titulados se encuentran trabajando al momento 
del sondeo. Estas cifras son bastante buenas, pero 
hay que considerar que hasta el año pasado se 
decía que estábamos en pleno empleo, por lo 
que la prueba de fuego la vamos a tener en los 
próximos meses, pues sabemos que la demanda 
laboral en varios sectores y regiones hoy es más 
débil que en años anteriores.

Calidad Educacional

1
Pilar
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Experiencia Diferenciadora

2
Pilar

L
o más destacado respecto de este pilar es la gran y moderna infraestructura que posee 

INACAP. Durante el último año se entregaron para su uso cerca de 34 mil metros cuadrados 

de construcciones. Recordemos que INACAP tiene hoy día algo menos que 300 mil metros 

cuadrados en total, así que en este último año se ha disponibilizado una superficie equivalente 

al 10% de la infraestructura desarrollada en estos 49 años. Esto gracias a las inauguraciones 

de la Sede de Talca, el nuevo edificio de la Sede de Rancagua y el edificio de Casa Central, mientras 

sigue avanzando la construcción de Curicó. Además se inició la construcción de la Sede de Valdivia y 

para Casa Central hay otros proyectos.
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Anual del quehacer institucional. Tenemos una 
nueva intranet para colaboradores docentes, 
y mejoramos permanentemente nuestro sitio 
web institucional, potenciando así la difusión y 
el conocimiento de todas las cosas que pasan 
cada día en INACAP.
         En cuanto a la Calidad del Servicio, un indicador 
de satisfacción del alumno en la encuesta anual, 
este se ha mantenido relativamente estable a través 
del tiempo, con el 50% de los alumnos que nos 
califican con nota 6 o 7, lo cual es muy positivo, 
y solo un 17% nos evalúa negativamente. Parte 
de nuestros objetivos importantes es mejorar la 
experiencia de nuestros alumnos, así que esperamos 
que el indicador también tenga una trayectoria 
positiva en el futuro.
 

         Asimismo, iniciamos el año pasado el proyecto 
“Experiencia del Alumno” con una consultora 
externa, para el cual se están realizando los 
estudios de experiencia en este momento, y el 
mapa de mejoras. Nuestra Institución es pionera 
en la aplicación de esta metodología. 
         En lo relativo a las actividades extracurriculares, 
3.900 estudiantes participaron en actividades de 
este tipo de carácter nacional, y a nivel de Sedes 
hubo más de 2.400 actividades con más de 190 
mil participaciones. 
      También como parte de las experiencias que 
ofrecemos a nuestros alumnos, queremos destacar 
a la Red de Emprendimiento y a la Incubadora 
de Negocios. La primera cuenta con más de 15 
mil inscritos, y 4.600 participantes en actividades 
presenciales a lo largo del país, mientras que la 
Incubadora tiene más de 500 proyectos postulados, 
de los cuales 48 están en el programa de aceleración 
a fin de lograr un fuerte escalamiento de los 
proyectos. 
     Además, hemos buscado que nuestros 
estudiantes tengan la posibilidad de vivir la 
experiencia internacional, particularmente a través de 
los Cursos Cortos de Especialización en el Extranjero. 
Actualmente tenemos 25 convenios activos en 
once a países, 36 cursos que se realizaron en el 
extranjero permitieron que más de 500 estudiantes 
participaran en ellos, lo que representa un 66% de 
crecimiento con respecto al año anterior. 
        En este mismo sentido, han existido esfuerzos 
especiales para mejorar las comunicaciones internas. 
Hoy tenemos más de 38 millones de visitas en 
nuestro portal cada año, donde publicamos cada 
vez más noticias. Hace tres o cuatro años nos 
costaba encontrar contenidos, mientras que hoy el 
problema es seleccionar dentro de las informaciones 
generadas y ser capaces de demostrar la enorme 
cantidad de actividades que se realizan. Durante 
estos últimos doce meses publicamos más de 1.800 
noticias, cuatro nuevas ediciones de nuestra revista 
institucional MundoINACAP (que está cumpliendo 
su segundo año), así como la primera Memoria
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Vinculación con el 
Sector Productivo3

Pilar

R
especto de este tercer pilar, enmarcado en la Política de Vinculación con el Medio, durante 

el último año destaca el fortalecimiento de la estructura a cargo de esta función, tanto 

a nivel institucional como en Sede. Se ha trabajado en una nueva versión de la Política 

Institucional, así como en el sistema de registro y en la sistematización de los proyectos 

locales y específicos. Tenemos también un nuevo portal de Vinculación con el Medio y 

publicamos la Memoria con las actividades del año 2014. Estamos trabajando intensivamente porque 

sabemos que el próximo año nos vamos a someter a los procesos de Acreditación Institucional de la 

Universidad y del IP, y en el primer caso incluiremos el Área de Vinculación con el Medio en la evaluación.
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    En extensión académica hay más de 300 
actividades a nivel nacional con más de 15 
mil asistentes externos, que es un aspecto en 
el que hemos crecido importantemente con 
respecto a años anteriores y queremos que se 
siga potenciando en el futuro cercano. INACAP 
realiza una gran cantidad de actividades donde 
proyecta su quehacer académico, y tenemos 
el deber de mostrarlo y dejar que el resto de la 
sociedad también se beneficie de esa experiencia 
y de ese conocimiento. 
        Se ha hecho también un trabajo muy intenso 
en formalizar y ampliar nuestras relaciones formales 
con empresas e instituciones, por ello tenemos 
a la fecha 1.512 convenios, donde la mitad de 
ellos son con empresas y asociaciones gremiales 
y de profesionales, mientras que el resto son con 
establecimientos de Educación Media. De esos 
convenios, el 73% son de cobertura local y de 
Sedes, mientras que el 27% son convenios de 
carácter nacional. 
     En cuanto a la capacitación, este último año 
140 mil personas recurrieron a nuestros servicios 
en este ámbito y también corresponde destacar el 
desarrollo de la Biblioteca Digital de los recursos 
de Capacitación. 
     Recientemente, INACAP se adjudicó la 
operación de tres Centros de Desarrollo de Negocios 
(CDN) de Sercotec, los que van a permitir a nuestra 
Institución dar asistencia técnica directa a la pequeña 
y mediana empresa. En cuanto a los proyectos de 
innovación, 25 proyectos han sido postulados a 
fondos externos, los que se han adjudicado más 
de 3.000 millones de pesos, donde un porcentaje 
muy relevante de esos recursos va a estos CDN. 
Tenemos actualmente 47 empresas participando 
en forma directa en proyectos con fondos externos 
e internos y esperamos que este número en el 
futuro también crezca aceleradamente.
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Accesibilidad

4
Pilar

E
n este punto, en primer lugar debemos destacar la cantidad total de estudiantes de INACAP. 

Somos la Institución más grande del país, con 122 mil alumnos matriculados en el semestre 

de otoño, con un crecimiento del 1,9% de las matrículas y con una participación del 10,8% de 

los alumnos nuevos del sistema de la Educación Superior. Es decir, uno de cada diez chilenos 

que accede a los estudios superiores, elige INACAP.
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     Para ser una Institución más accesible, 
estamos realizando acciones para aportar a los 
establecimientos de Educación Media a fin de que 
mejoren sus aprendizajes. Llegamos con nuestras 
actividades al 43% del total nacional, y tenemos 
más de 13 mil participaciones en programas de 
apoyo a profesores y estudiantes. En Chile egresan 
240 mil alumnos de Educación Media cada año, 
por lo que tener esa cifra de participaciones es 
significativo.
          Por otro lado, en la actualidad 56% de nuestros 
estudiantes cuentan con becas o con el Crédito 
con Aval del Estado (CAE). Los beneficiarios de 
este crédito aumentaron un 9% este año y los 
alumnos favorecidos de becas del Ministerio de 
Educación crecieron en un 33%. Finalmente, los 
beneficiarios de becas internas crecieron en un 
10%. Este avance ha sido el resultado de grandes 
esfuerzos realizados por nuestra Institución por 
que más personas puedan beneficiarse de la 
educación que impartimos.
      En la misma línea de la accesibilidad, 8.600 
alumnos vespertinos tomaron una o más asignaturas 
online. Este año aumentó en 50% la cantidad 
de Programas Semipresenciales INACAP (PSI), y 
ya son 16 Sedes las que están ofreciendo una o 
más de estas carreras. Finalmente, 1.328 alumnos 
se matricularon en los PSI, un 77% más que el 
periodo anterior. 
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Modelo Educativo Institucional

5
Pilar

R
especto de la integración de nuestro Modelo Educativo 

Institucional, durante el último año se realizaron ajustes al 

Marco y al Mapa de Cualificaciones Institucional, por lo que 

podemos decir que somos la primera institución de Educación 

Superior en Chile en tener un Mapa de Cualificaciones validado.
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        También se está trabajando en un Sistema de 
Créditos Institucional, el que ha sido introducido 
por la Comisión Nacional de Acreditación como un 
criterio en las evaluaciones de carrera e institucional, 
y se espera implementarlo en el futuro cercano. La 
integración de nuestro Modelo comienza con el 
trabajo con la Educación Media, donde no basta 
con facilitar el acceso de los estudiantes, sino que 
también facilitar la convalidación del aprendizaje 
de los jóvenes y aportar con herramientas para que 
lleguen mejor formados. Por ello desarrollamos 
un Sistema de Evaluación de Aprendizajes para la 
Educación Media Técnico-Profesional, el que fue 
aplicado por tercera vez en 2015 y que ha tenido 
un crecimiento explosivo. Partió con poco más de 
tres mil evaluaciones y este año se van a superar 
las 33 mil (para una cantidad algo inferior de 
alumnos, porque a veces un alumno hace más de 
una evaluación). Las especialidades evaluadas de la 
educación Técnico-Profesional son Administración 
y Electricidad y Electrónica, y también asignaturas 
de competencias genéricas como Lenguaje y 
Matemáticas. Cada vez es más aceptado que la 
PSU no es un buen instrumento de evaluación de 
los aprendizajes al término de 4° Medio, y que se 
necesita un instrumento especialmente diseñado 
para dar retroalimentación útil de los aprendizajes.
    En relación a la continuidad de estudios, 
INACAP ofrece cinco magister, 15 postítulos y 29 
diplomados, de modo que un total de 34 de las 
carreras de pregrado cuentan con opciones de 
perfeccionamiento para sus egresados.
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Calidad de la Gestión

6
Pilar

U
na gestión de calidad es el sustento de todo lo mencionado anteriormente, razón por 

la cual nuestra estructura organizacional ha experimentado varios cambios, donde 

se destaca la creación del Consejo Asesor Académico. Este año nuestro Consejo 

Directivo resolvió constituir un Consejo Asesor Académico con la participación de 

tres destacados expertos externos, para que den sus recomendaciones directamente 

al Consejo Directivo y aporten con una mirada externa, lo que siempre es muy sano.
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     También este año se creó la figura de la 
Prorrectoría, que busca fortalecer de manera 
significativa la capacidad de gestión de la Dirección 
Superior de la Institución, y la Vicerrectoría de 
Recursos Humanos, para generar un mayor 
desarrollo estratégico. Ya mencioné anteriormente 
la reestructuración de la Vicerrectoría de Vinculación 
con el Medio y también cabe destacar la creación 
de las Vicerrectorías Regionales, las que permitirán 
estar más cerca de nuestras 26 Sedes. 
     En esta misma línea se creó el cargo de 
Coordinador de Vinculación con el Medio, y 
estamos en la etapa de implementación del 
cargo de Coordinador de Especialidad, el que 
impacta directamente en la docencia. Esto es 
algo que en lo personal me tiene muy contento 
y esperanzado, porque significa la incorporación 
de más de 200 profesionales en jornada completa 
que trabajarán directamente en la docencia 
de INACAP, y cuando hablamos de la calidad 
educacional y de la satisfacción del alumno, esta 
decisión nos va a permitir dar un salto significativo 
en estos ámbitos. 
       R e s p e c t o  d e l  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n 
d e  l a  Calidad, hoy podemos decir que tenemos 
un sistema que nos permite reestructurar nuestra 
oferta formativa en los tres grandes ámbitos en 
que nos movemos. El Sistema de Gestión de la 
Calidad de Capacitación lo tenemos desde hace 
muchos años y es claramente el más consolidado 
y el más maduro de nuestros Sistemas de Gestión 
de la Calidad. El segundo en desarrollarse es el 
Sistema de Gestión de la Calidad de Pregrado, 
donde podemos destacar el diseño del Gestor 
Documental, y la implementación del Proceso de 
Mejora Continua en 31 programas de estudio. El 
año pasado se hizo un piloto para tres programas 
y este año se expandió a 31, y en el futuro va 
a seguir creciendo. Contamos además con 43 
procedimientos e instructivos en ese sistema. 
Además, este año se desarrolló el tercer Sistema 
de Gestión de la Calidad, el de Postgrado, que 
cuenta con 33 procedimientos y un Manual de 

la Calidad que tributa directamente a nuestro Pilar 
de Calidad Educacional. Todos estos esfuerzos 
muestran un muy alto nivel de avance, lo que 
está reflejado en los buenos resultados en la 
acreditación de nuestras carreras. 
      Respecto a los Sistemas y Tecnologías, me 
gustaría destacar el nuevo Datacenter en este 
nuevo edificio. Si bien no soy muy entendido en 
tecnología, esto a mí me impresiona. El traslado 
del Datacenter desde Tomás Moro a estas nuevas 
instalaciones significó un gran trabajo para los 
equipos, ya que la Institución continuó trabajando 
sin darse cuenta de este gran cambio. También 
se incrementó la banda ancha de Internet en 
un 40%. En las Sedes también se ha ampliado 
la capacidad de conexión de wifi, lo que nos 
permite contar con una capacidad de conexión 
de 215 mil usuarios simultáneos, y me atrevo 
a decir que es la red más grande de Chile. 
Además se está implementando el Módulo 
Admisión de la plataforma CRM, la que nos 
permitirá un quehacer más eficiente e informado 
en este aspecto. 
      En relación a la Metodología de Gestión 
Integral de Riesgos, puedo decir que contamos 
con un conjunto creciente de herramientas, como 
el Manual de Ética y Cumplimiento, la Línea de 
Denuncias, el mapa de riesgo y el fortalecimiento 
de las capacidades de auditoría interna y externa. 
Recordemos que en nuestro país actualmente 
grandes empresas están en problemas por carecer 
de manuales de ética y sistemas de control. En esta 
Institución nos gusta pensar que cuando queremos 
aportar al desarrollo del país, tenemos que partir 
haciéndolo de una manera ética muy profunda, 
no hablamos mucho en general de esto, pero 
nuestra cultura la rescata fuertemente. Nuestra 
política es que todo se investiga y la verdad es 
que tenemos que decir que muchas veces esas 
investigaciones dan cuenta de realidades que nos 
permiten mejorar y tomar acciones. Finalmente, 
más de tres mil colaboradores se han capacitado 
en el Modelo de Ética y la Línea de Denuncias.
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      En referencia a las personas, la Institución 
tiene 8.300 colaboradores de Arica a Punta 
Arenas, los que pueden optar a las becas de 
estudio para ellos y sus familiares. Hoy, más de 
700 colaboradores, sus cónyuges o hijos, están 
estudiando en mejores condiciones gracias a este 
beneficio. También realizamos una fuerte inversión 
en capacitación para nuestros colaboradores 
docentes y administrativos, totalizando más de 
90 mil horas por una inversión de 345 millones 
de pesos. 
          La tasa de accidentabilidad está por debajo 
del promedio del sector educacional chileno y 
muy por debajo de lo que son las metas país. 
INACAP contribuye a disminuir la tasa promedio 
del país a través de esta realidad. 
      Toda esta calidad se ve reflejada en los 
procesos de acreditación institucional. Este año 
se ha trabajado intensamente en la preparación 
del Informe de Autoevaluación para el proceso 
de acreditación de la Universidad y del Instituto 
Profesional, que serán visitadas durante 2016. En 
cuanto a acreditación de carreras, hemos tenido 
un fuerte avance de carreras acreditadas, desde el 
40% al 73,6% del total de nuestros programas. La 
proyección para final de este año es de un 93%, 
mientras que para el próximo vamos a tener el 
100% de las carreras acreditadas de aquellas que 
pueden ser evaluadas externamente.
           Por otro lado, el Plan de Desarrollo Estratégico 
se realiza a través de dos instrumentos principales, 
uno es el Portafolio Estratégico que contiene 22 
proyectos, y otro es el Tablero de Gestión. 
      Tras bastante tiempo implementando 
estos instrumentos, esperamos que muy 
prontamente podamos decir que en INACAP 

estamos gestionando nuestro desempeño y que 
podemos mostrar que los objetivos estratégicos 
efectivamente se traducen en metas concretas que 
orientan adecuadamente nuestros esfuerzos. El 
próximo año nuestro plan de 2012-2016 vence y 
es necesario actualizarlo, es decir, realizar el ejercicio 
de la nueva planificación estratégica de cara al 2020. 
Ya comenzamos ese trabajo hace poco más de un 
mes, y durante este tiempo se estarán realizando 
talleres a lo largo de todo el país.
      Estamos cerrando un ciclo y abriendo otro, 
hemos trabajado ya la planificación estratégica 
durante el último mes y medio en el Consejo 
Superior, y respecto a lo que va a ser este plan 2020 
está muy fuerte la sensación de logros, de éxito, 
de haber logrado lo que nos hemos propuesto 
y valorarlo. Y al mismo tiempo, existe una sana y 
gran ambición de que INACAP siga aumentando 
su impacto en el desarrollo de nuestro país. 

 

6
Pilar Calidad de la Gestión
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     Hoy tenemos 123 mil alumnos, 140 mil 
capacitaciones realizadas durante este año y nada 
indica que en Chile sobre la educación de calidad. 
Todo esto nos hace pensar que todavía se necesita una 
educación accesible y de calidad, particularmente de 
educación para el trabajo; en este contexto, sabemos 
que nuestro aporte es importante para promover el 
mejoramiento de la competitividad de los sectores 
productivos de nuestro país. La invitación es a mirar 
este futuro en grande a pesar de las dificultades. 
         Estamos próximos a celebrar el cincuentenario, 
y este cambio en nuestro estado de desarrollo como 
institución es tarea de todos. Las personas son quienes 
hacen la diferencia en las grandes instituciones como 
la nuestra, aquellas que trascienden. Entonces la 
invitación es que cuando celebremos los 50 años, 
ya pasados los procesos de acreditación, celebremos 
con la vista puesta en el futuro. Esa definición del 
futuro la estamos diseñando ahora y en los meses 
que vienen, entonces quiero invitarles a que miren 
los logros del último año, les quiero invitar a que 
cuando participen de los talleres y en las distintas 
instancias que tenemos para la elaboración del nuevo 
PDE, proyectemos esta Institución muchos años 
hacia adelante y con un incremento significativo 
en el impacto que producimos en el país.
      Una segunda reflexión. Quizás algunos de ustedes 
se preguntarán: ¿estamos haciendo planificaciones 
estratégicas ignorando el entorno? Sabemos desde las 
movilizaciones de 2011 que el debate en educación 
ha estado muy agitado y lo ha estado más con los 
anuncios del programa de gobierno de Michelle 
Bachelet, presentado a finales de 2013. Desde el 
pasado 21 de mayo sabemos que en el contexto de 
la Reforma a la Educación Superior, lo referente a la 
gratuidad solo alcanzará para algunas instituciones. 
INACAP quedaría fuera pese a ser una corporación 
sin fines de lucro, formada como tal desde 1966, y 
que tiene como miembros a otras entidades sin fines 
de lucro. Por razones instrumentales, hace más de 
20 años se resolvió que el Instituto Profesional y el 
Centro de Formación Técnica se debían constituir 

Palabras Finales
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como sociedades, lo cual no significa que lucren. Jurídicamente podrían repartir utilidades, pero en nuestro 
caso la Corporación INACAP las reinvierte en las instituciones que la componen, y nuestra Universidad 
también es una corporación sin fines de lucro.
         A partir del día 22 de mayo se dijo “INACAP no entra, porque INACAP lucra”, y a partir de ese mismo día 
hemos solicitado la posibilidad de transformar el IP y el CFT en corporaciones sin fines de lucro, algo que no 
podemos hacer por nosotros mismos porque perderíamos la autonomía de dichas instituciones. Tenemos 
entonces que por un lado hay un programa de gobierno que busca eliminar el lucro de la educación, y por 
otro no permite que una institución que está constituida como sociedad se transforme en una fundación 
o corporación: una tremenda contradicción. 
       Así las cosas, INACAP no entra a la gratuidad bajo ningún escenario, y quiero subrayar que no es por 
responsabilidad nuestra, esta es una Institución que no lucra y que cumple rigurosamente con todas las 
exigencias de la ley. La prueba de ello es que todas las acreditaciones institucionales y de carreras realizadas 
por el propio Estado, lo reconocen. Somos declarados autónomos por el Estado y somos acreditados por 
él. Y es el mismo Estado el que está haciendo que por una figura jurídica quedemos fuera de la gratuidad, 
y hemos sostenido en todos los foros que esto es injusto para nuestros alumnos, que es una discriminación 
arbitraria y no lo digo por INACAP. Nuestra Institución no está en riesgo, es sólida, se administra de manera 
ordenada y tiene un prestigio bien ganado en la sociedad. Nuestra preocupación es por los alumnos, y lo 
que me produce indignación es que se trate a dos personas que tienen las mismas circunstancias de una 
manera arbitrariamente distinta porque una escogió una institución y no otra. El motivo por el cual hemos 
estado tan activos es por esa injusticia hacia nuestros alumnos.
         También hay que decir que no estamos de acuerdo con el esquema de gratuidad que ha diseñado el 
Gobierno, no estamos de acuerdo con el diseño de implementación para el 2016, el cual contiene grandes 
errores y problemas de diseño, tanto en la determinación de aranceles como de vacantes. Todo el proceso 
ha sido imprudente e improvisado, y si me preguntan a mí, yo no querría entrar a la gratuidad bajo esas 
circunstancias. Sin embargo nuestros alumnos hacen un tremendo esfuerzo y sería muy injusto que ellos 
no pudieran beneficiarse. Lo que hemos propuesto en todo los foros es aumentar la cantidad y los valores 
de las becas, porque, al final del día, para un estudiante la gratuidad consiste en no tener que pagar o no 
tener que endeudarse, y la beca es el mejor instrumento para ello. 
       La reflexión que hemos hecho una y otra vez con el Consejo Directivo y con el Consejo Superior es 
que frente a esta y otras incertidumbres asociadas a la Reforma Educacional, la única respuesta que debe 
tener INACAP es la calidad. Es esto lo que va a dar el prestigio, la pertinencia y la trascendencia a nuestra 
Institución, lo que nos va a proteger frente a cualquier incertidumbre o riesgo externo. Si contamos con el 
equipamiento que debemos tener, si la infraestructura es de calidad, si las clases se realizan, si los sueldos 
se pagan y si las notas se ponen a tiempo, no tendremos nada que temer.
          Yo creo que nos podemos sentir particularmente orgullosos por el cierre de este ciclo, por habernos hecho 
cargo de aspectos donde efectivamente teníamos brechas. Por ello somos una de las pocas instituciones 
del país con un nivel de calidad consistente, seria y responsable, y con una capacidad innovadora que 
constituye una gran base para el desarrollo futuro.
          Quiero terminar dando las gracias. Porque es cierto que soy yo el que rinde la cuenta, pero son ustedes 
los que han hecho esto posible con su trabajo de este año.

Muchas gracias.
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INACAP es un sistema integrado de Educación Superior, constituido por la Universidad 
Tecnológica de Chile INACAP, el Instituto Profesional INACAP y el Centro de Formación 
Técnica INACAP, que comparten una Misión y Valores Institucionales.
 
El Sistema Integrado de Educación Superior INACAP y su Organismo Técnico de 
Capacitación INACAP están presentes, a través de sus 26 Sedes, en las 15 regiones del país.
 
INACAP es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro. Su Consejo Directivo 
está integrado por miembros elegidos por la Confederación de la Producción y del 
Comercio (CPC), la Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social (CNPDS) y el 
Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), filial de CORFO.


