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Sebastián Cabello Cepeda
VICERRECTOR
INACAP SEDE IQUIQUE

EDITORIAL

Los desafíos de nuestra
UNIVERSIDAD
Ya es un hecho, la Universidad Tecnológica de Chile 
INACAP Sede Iquique, se ha posicionado como una 
de las más modernas de la Región de Tarapacá. 
Este crecimiento no sólo llegó de la mano de una 
gran inversión en infraestructura - llegando a 16.500 
m2 construidos -, sino que también de distintas 
iniciativas desarrolladas por nuestra institución, que 
buscan generar investigación, desarrollo, innovación, 
emprendimiento y transferencia tecnológica, con el 
foco puesto en sacar el trabajo que estamos realizando 
en las aulas, para ponerlo a disposición del progreso, 
convirtiéndonos así, en un colaborador activo de la 
productividad regional.

A final del 2016, la Universidad INACAP lanzó los 
primeros Fondos de Fomento a la Investigación, los 
cuales incluyeron a los académicos que han trabajado 
durante años en estas áreas publicando sus proyectos 
en revistas indexadas. Ya el 2017 se creó la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado, la Dirección Nacional 
de Investigación y Desarrollo (I+D), que llegaron para 
generar los lineamientos al respecto, con las miradas 
puestas en el quehacer universitario.

Gracias a lo anterior, el número de publicaciones en 
revistas científicas han aumentado considerablemente, 
llegando a contar con 46 publicaciones hasta la fecha. 
Además, el programa I + D ha apoyado 84 ponencias 
en congresos académico nacionales e internacionales.

I+D se despliega a lo largo de Chile con cinco direcciones, 
siendo una de las más participativas la perteneciente 
a Sede Iquique, donde contamos con un equipo de 
trabajo que busca potenciar las ideas y materializarlas 
con los proyectos que tenemos en carpeta.

Me siento orgulloso de lo que tenemos construido 
como Sede. Hemos levantado ideas innovadoras como 
el Hub Tarapacá, que busca promover el desarrollo 
de proyectos colaborativos para el fortalecimiento 
del ecosistema de emprendimiento e innovación, o el 
PDT Gastronómico que se enfoca en fortalecer a las 
empresas del sector gastronómico con productos y 
servicios para desarrollar un modelo de transferencia 
con identidad regional.

Estas son sólo algunas de las iniciativas que hemos 
aportado como Sede, queremos seguir trabajando 
en este camino y ser una institución apalancadora de 
todas las ideas y proyectos que busquen contribuir a 
las personas, al entorno y con ello mejorar la calidad de 
nuestro país.
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Respecto del desarrollo institucional evidenciado en Iquique, el Rector de la 
Universidad, Gonzalo Vargas, manifestó que “esta Sede en particular cuenta con 
proyectos importantes, como el Hub Global Tarapacá y el Centro de Pilotaje Minero, 
los que involucran aspectos de nuestro quehacer como la innovación tecnológica e 
investigación aplicada, y vinculada con las necesidades de la industria, que queremos 
infundir en todo lo que hacemos por el desarrollo de nuestro país”.

ENTREVISTAS
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Tras 12 años de existencia, la Universidad 
Tecnológica de Chile INACAP puede exhibir 
logros importantes. Apoyándose en los 40 años 
previos de historia institucional, el entonces 
nuevo proyecto de universidad iniciado en 
2006 se proponía complementar el quehacer ya 
realizado por el Centro de Formación Técnica y 
el Instituto Profesional, lo que ha cumplido con 
creces. Hoy la Universidad organiza y mantiene 
al Sistema Integrado, tiene cerca de 36 mil 
alumnos en 26 Sedes y es la única universidad 
con presencia nacional. Además imparte una 
formación pertinente a las necesidades del sector 
productivo, y de una calidad consistente a lo largo 
del país, como lo demuestra el hecho de que más 
del 90% de sus estudiantes se forma en carreras 
acreditadas con un promedio de cinco años. 

Todo esto lo logró asumiéndose en sus inicios 
como una Universidad dedicada principalmente a 
la docencia, que no exigía requisitos de ingreso, 
de carácter tecnológico y cuya oferta académica 
se podía articular en función de las necesidades de 
las personas. Sin embargo, a raíz de la planificación 
estratégica desarrollada para el cuatrienio 2017-
2020 se evidenció la necesidad de iniciar una 
nueva etapa en la vida institucional, y en particular 
de la Universidad, a fin de lograr el impacto 
significativo que nuestro país se merece y necesita 
para avanzar decididamente hacia el desarrollo. 
La acreditación institucional de la Universidad 
de 2016 nos hizo acelerar el paso hacia estos 
objetivos y, por lo mismo, la acreditación de este 
año debemos entenderla como un hito intermedio 
hacia la consecución de una visión mayor. 

En esta nueva etapa, la Universidad debe 
caracterizarse por la utilización de los estándares 
internacionales de las instituciones de nuestra 
categoría, y por exhibir aquellos atributos que 
nos permitirán cumplir con el objetivo declarado: 
Investigación y Desarrollo (I+D) que aporten a 
nuestra docencia y a la productividad del país; 
una Vinculación con el Medio entendida como la 
tercera misión universitaria, junto a la Docencia y 

la I+D y como nodo articulador de un ecosistema 
robusto de innovación y emprendimiento; 
estudiantes más activos en la co-construcción de 
su experiencia; y un cuerpo académico más capaz 
de impulsar desde su quehacer las tres misiones 
de la Universidad.

VISIÓN PARA 2030
“El avance institucional y en particular de la 
Universidad ha sido tan vertiginoso en los últimos 
dos años, que casi sin darnos cuenta vimos que 
2020 estaba a la vuelta de la esquina, por lo que 
necesitábamos prolongar la visión estratégica 
definida con el actual PDE hacia un horizonte más 
lejano, pero no por eso menos concreto”, explica el 
Rector de INACAP, Gonzalo Vargas. Fue por ello que 
durante el Encuentro Nacional de Vicerrectores y 
Directivos, fue presentada oficialmente la visión 
institucional para la Universidad hacia 2030.

“La definición más importante es que para 2030 
queremos ser la universidad más innovadora del 
país, lo que significa que la innovación deberá 
estar presente en todo lo que hagamos: en las 
personas que enseñan, gestionan y aprenden; 
en los programas formativos de todos los niveles 
y en sus metodologías. La innovación será el fin 
por el cual se investiga, de modo que genere 
emprendimientos y transferencia tecnológica que 
contribuya eficazmente al desarrollo de nuestro 
país”, complementa el Rector.

Respecto de la situación de nuestra Sede Iquique 
respecto del futuro deseado, el Rector de la 
Universidad, Gonzalo Vargas, manifestó que 
“esta Sede en particular cuenta con proyectos 
importantes, como el Hub Global Tarapacá y el 
Centro de Pilotaje Minero, los que involucran 
aspectos de nuestro quehacer como la innovación 
tecnológica e investigación aplicada, y vinculada 
con las necesidades de la industria, que 
queremos infundir en todo lo que hacemos por 
el desarrollo de nuestro país. Muchas de las cosas 
que queremos para toda la Institución ya están 
pasando en nuestra Sede Iquique”.

LA UNIVERSIDAD QUE QUEREMOS (Y DEBEMOS) SER

ENTREVISTAS



La Universidad está impulsando 
proyectos estratégicos que buscan 
potenciar su quehacer en sus tres 
misiones. A continuación se presenta a 
algunos de los más destacados.  

El primero de ellos es Docencia 2030, el 
que a su vez se subdivide en ámbitos de 
innovación para abordar los múltiples 
aspectos que hacen posible una docencia 
de calidad. En el ámbito de la admisión, 
se está implementando un sistema que 
incorpora progresivamente requisitos 
de ingreso a ciertas carreras, mejora los 
canales de información y orientación de 
los postulantes, potencia la nivelación 
y amplía la gama de instrumentos de 

reconocimiento de aprendizajes y de 
evaluación diagnóstica. En el ámbito 
de la evaluación de aprendizajes 
se está implementando un sistema 
(“Trazabilidad de aprendizajes”) 
que permite al académico evaluar y 
retroalimentar al estudiante en línea, 
mediante el registro de evidencias de 
aprendizaje. Por otra parte, se está 
elaborando el AAVC (Aprendizaje Activo, 
Vinculado y Colaborativo), con el que se 
pretende pasar del Aprender Haciendo 
al Aprender Desarrollando, privilegiando 
la participación de los estudiantes en 
el desarrollo de soluciones a desafíos 
reales del sector productivo durante sus 
planes de estudio.

Por otra parte, se está avanzando 
rápidamente para que la Investigación 
y Desarrollo (I+D) se instale como una 
parte esencial del quehacer institucional 
siendo uno de los criterios para la 
jerarquización de los académicos, y 
también un aporte para la Docencia y 
la Vinculación con el Medio. También 
se está trabajando en un modelo que 
integre la I+D con la innovación, el 
emprendimiento y la transferencia 
tecnológica, a fin de contribuir con 
nuevo conocimiento a la productividad 
de las empresas.

DOCENCIA, I+D Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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En cuanto a Vinculación con el Medio, la Universidad la asumió como su tercera misión, por lo que está desplegando esfuerzos 
para contribuir directamente al desarrollo del país en los ámbitos productivo, social y cultural (en ese orden de prioridad), 
promoviendo el crecimiento de las empresas menor tamaño, el desarrollo sostenible y la innovación y el emprendimiento en 
todas las regiones, entre otras líneas de acción.

ENTREVISTAS
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I N A C A P  S E D E  I Q U I Q U E  S E  P O S I C I O N A 
C O M O  U N A  D E  L A S  U N I V E R S I D A D E S
M Á S  M O D E R N A S  D E  T A R A PA C Á
Con el objetivo de capacitar a los trabajadores 
y cubrir las necesidades de desarrollo 
económico, en 1966 nació INACAP, enfocado 
en crear un sistema de capacitación más 
profesionalizado, entregando herramientas 
a los chilenos de la época. 

52 años después, INACAP continua por 
ese camino, aportando en el ámbito de la 
innovación y la tecnología, herramientas 
que son preponderantes para el crecimiento 
de los profesionales que Chile necesita.

En 1981, llegó a la capital de la Región de 
Tarapacá, la primera Sede INACAP y con el 
paso de los años, su oferta académica ha 
evolucionado con las necesidades del sector 
productivo de la zona para que esta siga 
creciendo y desarrollándose.

Actualmente en INACAP Sede Iquique se 
imparten carreras de áreas transversales 
como: administración, construcción, 
procesos industriales, diseño, humanidades, 
mecánica, informática, telecomunicaciones, 
electricidad y electrónica, así como gran 
parte de estas responden al desarrollo 
integral de la región.

En 2003 se construyó el primer edificio en el 
sector sur de Iquique, el cual fue remodelado 

durante el periodo 2016-2018. Dicho 
crecimiento consideró un total 10.219 m2, 
los cuales se dividen en 9.865 m2 Edificio 
Dunas, y 354 m2 ampliación del Edificio 
Talleres. Con este crecimiento, INACAP Sede 
Iquique llega a 16.500 m2 construidos.

Según informó el Jefe de Operaciones de 
INACAP Sede Iquique, Elio Gallardo, “el 
Edificio Dunas, contempla una inversión 
cercana a las 570.000 UF, la construcción 
alberga 43 salas más 3 salas de capacitación, 
además cuenta con 12 laboratorios y 
talleres. El Aula Magna tiene una capacidad 
de 250 asistentes y considera una sala de 
control, audio y sonido, considerando 247 
m2 construidos”.

“Dentro de los 6 pisos construidos, se 
consideraron los 2 primeros niveles como 
estacionamientos con 114 plazas, el tercer 
piso cuenta con laboratorios y talleres full 
equipados con elementos de informática 
y telecomunicaciones, en el cuarto piso se 
encuentra el casino que está preparado para 
recibir a 230 personas sin problema, además 
este nivel posee espacios de esparcimiento 
y áreas de fumadores”, agregó Gallardo.
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6.281 m2 era el alcance construido en INACAP SEDE IQUIQUE,
hoy la Sede alcanza los 16.500 m2 construidos.
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Por su parte el Vicerrector de INACAP Sede Iquique, Sebastián Cabello, informó que “para este periodo 2018-2020, los 
planes de remodelación no terminan, ya que tenemos contemplado el levantamiento de un proyecto de paisajismo, 
que aportará a dar vida a los lugares áridos que están dentro de la Sede y que no están siendo utilizados, además, 
esperamos concretar la construcción de una multicancha y de un espacio que contribuya con el embellecimiento de 
nuestro patio central, dando así una mejor experiencia para nuestros estudiantes”.

10

Cantidad de matrículas 2018
4.500 estudiantes

Proyección 2020
6.500 estudiantes

Centro de Atención al Estudiante

Becas y Beneficios
Vida Estudiantil
Área Curricular

Egresados y Empleabilidad
Normalización Financiera

Área Prácticas
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Edificio Dunas
Cuenta con 6 pisos

Inversión
570.000 UF

Salas
43 salas y 2 salas de capacitación

Laboratorios
12 laboratorios y talleres

Aula Magna
Para 250 asistentes

Estacionamiento
2 pisos con 114 plazas

Casino
Con servicio de buffet

y capacidad para 230 personas
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Cerca de 240 alumnas de la 
enseñanza media de nuestra región, 
participaron en la celebración del "Día 
Internacional de las Niñas en las TIC´s", 
organizado por el Área Informática y 
Telecomunicaciones de INACAP Sede 
Iquique. La actividad, se enfocó en 
los relatos de Elizabeth Sepúlveda y 
Carolina Rojas, quienes pertenecen 
a PreviRed y actualmente son jefas 
en sus áreas y están vinculadas a la 
informática y la tecnología.

La Directora del Área Informática 
y Telecomunicaciones, Marcela 
Alzamora, indicó que la Universidad 
INACAP ha desarrollado a nivel 

nacional, una estrategia enfocada 
en realizar distintas actividades que 
son dirigidas a las mujeres. “Estamos 
en un proceso de evangelización, 
invitando y fomentando a las mujeres 
que se involucren y estudien temas 
relacionados con la tecnología”, 
explicó.

“Estamos enfocados en que nuestras 
estudiantes, las alumnas de los colegios 
de Iquique y Alto Hospicio estén al 
tanto de lo que significa estudiar una 
carrera del área tecnológica y como 
ellas aportarían al país si eligieran este 
camino. Como Universidad, estamos 
llamados a cambiar el paradigma de 

que las mujeres no pueden lograr sus 
sueños, esa es nuestra meta principal” 
aseveró Alzamora.

Con respecto a la participación femenina 
en nuestras carreas, la Directora de 
Informática y Telecomunicaciones 
explicó que “desde que comenzamos a 
incentivar la participación femenina, la 
cantidad de matrículas ha aumentado, 
este año tenemos 50% más de 
estudiantes nuevas en el área, esto se 
ajusta a la demanda que recibimos por 
parte de las empresas con respecto a la 
mano de obra femenina”.

Por su parte, la Jefa de Control 
de Calidad en PreviRed Elizabeth 
Sepúlveda, quien es Ingeniera en 
Redes, indicó que sus labores consisten 
en probar aplicaciones implementando 
técnicas de automatización, ha 
descubierto varias oportunidades en 
esta área. “Me apasiona mucho lo que 
hago, hoy conté mi historia, y di un 
mensaje potente a las asistentes para 
que se motiven en estudiar tecnología, 
a veces, nos cuesta encontrar algo 
que nos motive y esta área te da la 
oportunidad de ir descubriendo y 
explorando distintos campos, quiero 
trasmitir a través de mi experiencia los 
logros que he tenido a lo largo de mi 
carrera”, comentó.

Así mismo, Sepúlveda llamó a no bajar 
los brazos y derribar las barreras que 
te pone la sociedad. "La perseverancia 
es súper importante, al inicio de mi 
carrera no fue fácil, toqué muchas 
puertas y recibí muchas negativas, 
pero continué luchando y esto me 
llevó a cumplir mis sueños y logré la 
aprobación y reconocimiento de mi 
jefatura y mis pares”, enfatizó.

Para la Ingeniera en Informática y Jefa 
de Desarrollo en PreviRed Carolina 
Rojas, “la charla busca romper los 
paradigmas que ha impuesta la 
sociedad, de que las mujeres no 
pueden entrar en este mundo, y la 
verdad de las cosas es que esos son 

sólo mitos, lo que vengo a mostrar hoy 
es que cualquiera puede con ganas y 
pasión. Mi vida fue difícil, vengo de una 
familia muy humilde y a pesar de todas 
esas restricciones logré salir a delante 
y a través de esta profesión he logrado 
conseguir un cargo de liderazgo”.

En la charla estuvieron presentes las 
alumnas de enseñanza media del 
Liceo Luis Cruz Martínez, Colegio 
Diocesano Obispo Labbé y Colegio 
María Auxiliadora de Iquique y Colegio 
Nirvana, Colegio Metodista William 
Taylor y Colegio Kronos de Alto 
Hospicio.

UNIVERSIDAD     INACAP   SEDE IQUIQUE   PROMUEVE 
LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS EN LAS TIC´s

CHARLAS MOTIVACIONALES

12INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
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ELIZABETH SEPÚLVEDA, MARCELA ALZAMORA, CAROLINA ROJAS
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Más de 300 asistencias tanto a 
empresas como personas naturales, 
llevó a cabo durante el mes de 
abril el Centro de Desarrollo MyPE 
INACAP, quien junto a los estudiantes 
de la carrera Contador Auditor de 
la Universidad Tecnológica de Chile 
INACAP Sede Iquique y el Servicio 
de Impuestos Internos, se trazaron 
el objetivo de prestar apoyo a todo 
contribuyente que debiera cumplir 
con su declaración de renta en el 
periodo 2018.

Esta instancia desarrollada por tercer 
año consecutivo, tiene como finalidad 
contribuir de manera concreta a la 
comunidad y entregar a nuestros 
estudiantes la posibilidad de tener 
una experiencia real, objetivos que 
van en directa relación con la misión 
de vincular la academia con el medio 
en donde esta casa de estudios se 
encuentra inserta.

Para la Coordinadora del Centro 
de Desarrollo MyPE y una de las 
académicas supervisoras de la 
actividad Marcela Gac, este tipo de 
intervenciones son muy beneficiosas, 
“ya que nos permitió apoyar en estos 
tres años a más de 800 contribuyentes, 

de los cuales en un 95% son personas 
naturales quienes encuentran en 
INACAP un apoyo profesional para 
realizar de manera correcto este 
trámite que en oportunidades genera 
dudas y acá las aclaramos”.

Asimismo, para el académico 
Patricio Ávila, “esta experiencia es 
un gran aporte para los estudiantes 
en varios sentidos. En primera 
instancia, permite poner en práctica 
sus competencias técnicas y 
especialmente sus competencias 
de sello autogestión, compromiso y 
dominio de su especialidad. Para ellos 
(estudiantes) será una experiencia 
enriquecedora, tener contacto con el 
mundo laboral real, poner a prueba su 
formación y les permitirá confiar en sí 
mismos”, comentó.

Finalmente, el contribuyente 
Mauricio Bustillo, explicó que fue 
parte de la asistencia por segundo 
año consecutivo y destacó la 
posibilidad que da INACAP por medio 
de sus académicos y estudiantes para 
apoyar a la comunidad. “Yo tenía un 
par de dudas y las pude resolver acá 
en horario accesible para quienes 
trabajamos gran parte del día”.

INACAP SEDE IQUIQUE APOYÓ A MÁS DE 300 
CONTRIBUYENTES EN DECLARACIÓN 
RENTA
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RODRIGO SERRANO
ACADÉMICO INACAP SEDE IQUIQUE

Diecinueve académicos 
inacapinos de todo Chile se han 
certificado con éxito gracias al 
convenio firmado a través de 
Academias IT de la Vicerrectoría 
de Innovación y Postgrado de 
INACAP y Red Hat, líder mundial 
en recursos de infraestructura 
informática y desarrollador de 
soluciones de software de código 
abierto, lo que permitirá trabajar 
con los estudiantes y potenciar el 
aprendizaje de diversas áreas de 
la informática.

Es importante señalar que la 
empresa Red Hat busca por 
medio de su academia, convertir 
a INACAP en un centro de 
talento empresarial ofreciendo 
capacitación práctica, planes de 
estudio, prácticas de laboratorio, 
evaluaciones en función del 
desempeño y soporte de 
instructores.

Por su parte, el académico 
certificado de INACAP Sede 
Iquique, Rodrigo Serrano quien 
es parte del Área Informática y 
Telecomunicaciones dijo sentir un 
gran orgullo por pertenecer a esta 
academia ya que es reconocida 
a nivel internacional como unas 
de las más potentes en sistema 
operativo. “La especialización 
duró una semana y permitió 
prepararme en la administración 
del sistema operativo con 
una experiencia práctica real 
del sistema Linux”, expresó el 
académico.

Para finalizar, Serrano indicó 
“todo lo aprendido va a ser 
entregado de manera directa a los 
estudiantes, Red Hat nos permite 
tener competencias mayores que 
van a ser entregadas de manera 
real y en la práctica a todos y cada 
uno de ellos”.

INACAP CUENTA CON LA MAYOR CANTIDAD 
DE ACADÉMICOS RED HAT ACADEMY 
EN EL MUNDO
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ACADÉMICO DE INACAP SEDE IQUIQUE 
PARTICIPÓ EN CONGRESO INTERNACIONAL
“Hacia la adopción de un nuevo modelo 
pedagógico: Enseñanza y Aprendizaje a través 
de Memes”; así nombró su investigación y 
ponencia, el académico Héctor Escudero en 
su participación en el XIV Versión del Congreso 
Internacional sobre el Enfoque Basado en 
Competencias, CIEBC2018 en Orlando, Florida, 
la cual fue sustentado en una metodología 
rupturista aplicada a las nuevas tendencias de 
internet. 

Según comentó el académico, su investigación 
permite hacer más fácil la vida y aprendizaje 
de los estudiantes, haciendo de las clases 
algo más entretenido y cercano para ellos. 
“Uno tiene que hablarles a los estudiantes en 
su idioma y eso es expresarse como ellos lo 
hacen, usar las herramientas que usan, por 
eso los memes son una innovación enfocada 
en ella, ya que los estudiantes usan memes 
para comunicarse por redes sociales”, expresó 
Escudero.

El académico, utiliza el recurso del meme 
como puente de aprendizaje y saber, es una 
propuesta de innovación pedagógica que 
rompe los esquemas clásicos de la educación 
formal. “El meme es como un enganche, 
como una motivación y muchas veces como 
contenido mismo, el desafío es tomar el 
meme, descomponerlo y transformarlo 
en conocimiento, además, nosotros los 
académicos competimos con el celular, 
mientras hablamos ellos están haciendo mil 
cosas, tenemos que usar el celular como 
nuestro aliado”, afirmó.

Agregó que esta iniciativa fue inspirada por 
una profesora que salió en las noticias, en el 
sur de Chile que estaba aplicando esta técnica 
en una clase de lectura, con el libro 100 años 
de soledad de Gabriel García Márquez.

ACADEMIA
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HÉCTOR ESCUDERO
ACADÉMICO INACAP SEDE 
IQUIQUE
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El ecosistema del emprendimiento y 
la innovación de la Región de Tarapacá 
ya cuenta con un nuevo espacio para 
desarrollar proyectos focalizados en los 
ejes de la minería, logística, energía solar y 
economía circular principalmente. Se trata 
del Hub Global Tarapacá, proyecto de CORFO, 
administrado por la Universidad Tecnológica 
de Chile INACAP Sede Iquique, que involucra 
la participación de instituciones de fomento 
del Estado, universidades y empresas 
privadas de la región.

La puesta en marcha del Hub Global Tarapacá 
marca un hito en las acciones destinadas 
a potenciar la innovación en la región, y 
con ello se crea una instancia colaborativa 
en donde todos los sectores productivos 
y académicos confluirán para desarrollar 
nuevas tecnologías e ideas para construir el 
futuro de Tarapacá. 

Es importante señalar, que el proyecto 
constituye la primera iniciativa de este 
tipo en el norte del país, y operará en el 
antiguo edificio que albergó históricamente 
a la Tesorería Regional y últimamente a la 
Seremi del Medio Ambiente. Este espacio 
de innovación, cuenta con una proyección a 
tres años y posee una superficie operativa de 
600 metros cuadrados en tres niveles, cuatro 
salas de reuniones, tres salas de capacitación, 
un salón auditorio, un cowork y laboratorios 
de prototipaje y robótica.

“La adjudicación de la administración del 
Hub Global Tarapacá demuestra el nivel 
que tiene nuestra Universidad, el trabajo 
colaborativo a nivel institucional, puesto que 
se compitió con otras universidades y fuimos 
elegidos por la propuesta de valor”, comentó 

el Vicerrector de INACAP Sede Iquique y 
Presidente del Directorio Sebastián Cabello.

DIRECTORIO
Marzo fue el mes en el que se constituyó el 
directorio del Hub Global Tarapacá el que está 
compuesto por: Sebastián Cabello, Presidente 
del Directorio y Vicerrector INACAP Sede 
Iquique; Petar Ostojic, CEO Neptuno Pumps; 
Gerardo Mella, Superintendente Iquique 
Terminal Internacional; Humberto Romero, 
Gerente General Sc Energías; Jaime Soto, 
Gerente de Planificación y Desarrollo Zona 
Franca Iquique, René Fredes, Director (i) 
CORFO Tarapacá y Pablo Pisani, Gerente de 
Sustentabilidad SQM.

PROYECCIONES
A mediados de mayo, el directorio del Hub 
Global Tarapacá tuvo una segunda reunión 
de directorio donde se profundizó en la 
creación de un portafolio de productos 
para tener claridad de las acciones futuras, 
además, se definió el camino que realizaran 
en cuanto al posicionamiento en la macro 
zona norte.

Con respecto a la segunda reunión, el 
Presidente del Directorio y Vicerrector de 
INACAP Sede Iquique, Sebastián Cabello, 
comentó que la asistencia fue 100%, 
recalcando que esto refleja una participación 
e involucramiento de querer sacar el 
proyecto adelante. “Hoy se estructura el 
equipo, que tiene como norte ejecutar los 
pilares que hemos fijado, esta reunión ya 
nos entrega un marco claro en cómo vamos 
a accionar el Hub en la región y cómo vamos 
a generar la estrategia para llevar el proyecto 
en algo tangible”, explicó.

INNOVACIÓN



ROBERTO VARAS
DIRECTOR ACADÉMICO INACAP SEDE IQUIQUE

ALEXIS CELIS
CONSULTOR EJECUTIVO

HUB GLOBAL TARAPACÁ

MICHELLE YANULAQUE
DIRECTORA INNOVACIÓN INACAP SEDE IQUIQUE

ALFREDO FIGUEROA
SEREMI DE ECONOMÍA FOMENTO Y TURISMO

REGIÓN DE TARAPACÁ

OSCAR COFRÉ
COORDINADOR INNOVACIÓN
INACAP SEDE IQUIQUE

SEBASTIÁN CABELLO
VICERRECTOR INACAP SEDE 

IQUIQUE

MAURICIO VEGA
EJECUTIVO CORFO TARAPACÁ
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Titulada de Diseño Gráfico Profesional, nos contó que desde 
hace muchos años le apasiona todo lo que tiene que ver 
con su área, tiene un gran manejo de diseños web, redes 
sociales y edición audiovisual y se enfocará en potenciar la 
marca Hub en redes sociales.

“Hemos tenido muy buena relación con los compañeros 
y me ha tocado mostrarles a todos que diseñar no es 
fácil y no es de un momento a otro, hay que pensar, 
contextualizar e investigar para generar una idea 
buena”.

Ingeniera Civil Industrial, está estudiando un Master 
en Ingeniería Industrial, con experiencia en proyectos 
universitarios que han despegado y actualmente se 
encuentran materializados, siempre le gustaron los números 
y cuando eligió estudiar ingeniería, pensó en tener su propia 
empresa.

“Mi función es evaluar las startups y generar el nexo 
con el Hub para que tenga potencial de negocio, este 
es un proyecto súper motivante, ya que parte desde 
acá, desde nuestra región".

Ingeniero Civil Industrial, candidato a Magister en Innovación 
Tecnológica y Emprendimiento, con una vasta experiencia 
en minería y en funciones directivas en el área académica, 
además, ha participado en varios proyectos regionales 
que tiene que ver con innovación y emprendimiento. Se 
desempeña actualmente en el Área de Innovación, busca 
focalizar los servicios hacia las empresas que necesiten 
apoyo para desarrollar nuevos proyectos.

“Me gusta prepararme muy bien técnicamente, voy 
aportar el elemento técnico, sustentable y muy duro a 
la hora de trabajar con las empresas, asimismo, quiero 
trasmitir la pasión y visibilizar la necesidad real de que 
las empresas busquen la innovación”.

BARBARA CORTÉS
Encargada de Imagen y Vinculación

DIANA CORTEZ
Ejecutiva de Emprendimiento

ALEXIS CELIS
Consultor Ejecutivo

EQUIPO
HUB GLOBAL TARAPACÁ

INNOVACIÓN
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"HAY UNAS POSIBILIDADES EXTRAORDINARIAS EN LA 
REGIÓN, EL HUB TARAPACÁ ESTÁ MUY BIEN CIMENTADO".

RAMÓN SALABERT, EX PRESIDENTE 22 @ NETWORK:

Con la presencia de empresas, autoridades, 
universidades y emprendedores de la región, se 
realizó el seminario “Experiencia 22@, un camino 
hacia la innovación empresarial”, organizado por 
el Hub Global Tarapacá que tuvo como objetivo 
mostrar los avances en torno a la innovación del 
distrito 22@Barcelona.

Por su parte, el Presidente del Directorio del 
Hub Global Tarapacá y Vicerrector de INACAP 
Sede Iquique, Sebastián Cabello, señaló que 
la experiencia traída desde España puede ser 
transmitida y replicada en nuestra región, 
además, puso énfasis en las buenas prácticas en 
torno a la innovación que han desarrollado en el 
distrito 22@ Barcelona.

“La visita de Ramón Salabert, quien lideró 22@
Barcelona, distrito de la innovación, nos genera 
conocimiento y captura tecnológica, además 
nos permite relacionar el Hub Global a nivel 
internacional. La experiencia que trae es como 
transformaron un distrito industrial que estaba 
desolado en la cuna mundial de la telefonía 
móvil. Hoy nos entregan sus conocimientos y nos 
explican cómo fue el trabajo que realizaron que 
demoró alrededor de 20 años en materializarse”. 
puntualizó Cabello.

De igual manera, el Gerente del Hub Tarapacá, 
Victor Hugo Muñoz, indicó que el modelo 
aplicado en Barcelona se puede convertir en un 
símbolo para la iniciativa local y el mecanismo 
puede implementarse sin problema en Tarapacá. 
“El 22@Barcelona distrito de la innovación, viene 
a complementar algunas de las capacidades de 
las redes del Hub, esta visita nos suma nuevos 
contenidos en gestión de la innovación y 
emprendimiento”, explicó.

El distrito 22@Barcelona es un proyecto que 
se enmarca dentro de las estrategias hacia 
la sostenibilidad que busca mayor eficiencia 
en todos los componentes del sistema y una 
regeneración social/urbana de los espacios. 

Ramón Salabert, Consultor Ejecutivo de Telefónica 
Cataluña y ex Presidente 22@ Network, comentó 
que el Hub Tarapacá está muy bien cimentado esto 
proporciona unas posibilidades extraordinarias 
para el desarrollo de este proyecto en Tarapacá. 
“Acá cuentan con todos los ingredientes que 
se debe poseer, para que Iquique y la región se 
transforme en un referente en innovación, tiene 
universidades, grandes empresas del sector 
minero, Zona Franca, un gran puerto, y los más 
importante es que tiene gente joven con talento 
y ganas de innovar”, enfatizó.
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LIMBER SÁNCHEZ:
EL ACTUAL PARADIGMA EDUCATIVO, APUNTA A 
LA INNOVACIÓN EN PROCESOS DE APRENDIZAJE
El Ingeniero en Informática y profesor de la 
especialidad de programación del Kronos 
School, es uno de los participantes del 
Talleres de Capacitación, TIC y Habilidades 
del Siglo XXI, desarrollado por Centro 
de Desarrollo para la Educación Media 
(CEDEM), programa dependiente de la 
Dirección Vinculación con el Medio de la 
Universidad Tecnológica de Chile INACAP 
Sede Iquique.

El taller dirigido a los profesores, está 
orientado a reforzar los módulos de las 
especialidades del sector de tecnología y 
comunicaciones, además de desarrollar 
competencias efectivas que permitan a los 
estudiantes desenvolverse en las distintas 
esferas sociales, educativas y laborales a las 
que se enfrenten.

Kronos School, es uno de los pocos colegios 
de la región que cuenta con la especialidad 
de programación, quienes han dado un giro 
y buscan darle la importancia que necesita 
la tecnología que los ayuda a mejorar la 
visión y tener mejores herramientas.

Con respecto, a la experiencia de participar 
en este tipo de talleres, Limber Sánchez 
comentó que “en lo personal me enriquece 
bastante porque, a pesar, de que yo ya 
he tocado estos temas con mis alumnos, 
el estar compartiendo con profesores 
de todo Chile por videoconferencia, me 
ayuda a entender mejor como abordar la 
tecnología enfocada netamente con una 
visión regional”.

“Cuando invitaron al colegio a participar de 
esta actividad, fui unos de los primeros en 

decir sí, y me he dado cuenta que los temas 
tratados se aplican de manera inmediata, 
cuando se presentan los conceptos, por mi 
parte voy generando ideas de cómo llegar 
con esta información a los estudiantes, ese 
es mi estilo de trabajo” indicó Sánchez.

Asimismo, el ingeniero en informática 
puntualizó que “el actual paradigma 
educativo, apunta a la innovación en los 
procesos de aprendizaje es por esto que 
ha evolucionado el proyecto tecnológico 
en la educación media, el taller genera una 
experiencia única, esto ha permitido una 
apertura de nuestro colegio y nos invita a 
poner en el tapete estos temas”.

EL TALLER

El Centro de Desarrollo para la Educación 
Media CEDEM es un programa dependiente 
de la Dirección Vinculación con el Medio 
de INACAP, el cual, tiene como propósito 
potenciar los vínculos de la institución con 
los establecimientos educacionales de 
enseñanza media del país y la región. 

Por su parte, el coordinador de CEDEM, 
Alejandro Irarrázabal, señaló que el 
programa está desarrollando actividades 
centradas en la formación y actualización 
continua de profesionales de la educación. 
“Hoy queremos invitar a todos los colegios 
a ser parte de esta iniciativa, además 
buscamos generar vínculos estratégicos con 
agentes claves de la comunidad educativa 
de la región de Tarapacá y apoyarlos sin 
costo alguno para ellos”, finalizó.
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LIMBER SÁNCHEZ
PROFESOR KRONOS SCHOOL

VINCULACIÓN CON EL MEDIO



INACAP SEDE IQUIQUE
DA INICIO AL AÑO ACADÉMICO 2018

Con el objetivo de evidenciar las 
actividades que se desarrollarán como 
Universidad este año y difundir en la 
comunidad cuales son las directrices 
para seguir potenciando los 3 pilares 
institucionales, en términos de docencia, 
en el ámbito de la innovación y su 
vinculación, se desarrolló en el aula magna 
de INACAP Sede Iquique, el Inicio del Año 
Académico 2018.

El Vicerrector de INACAP Sede Iquique, 
Sebastián Cabello, comentó que esta 
oportunidad sirve para dar a conocer a 
la comunidad cuales son los proyectos 
estratégicos 2017-2020, además, ayuda a 
enmarcar el cambio que está atravesando 

la institución. “Hoy estamos viviendo un 
proceso de transformación, queremos 
utilizar esta instancia para mostrar nuestra 
Universidad y los distintos proyectos, la 
jerarquización de nuestros docentes, y la 
Vinculación con el Medio que realizamos 
con nuestro entorno, entre otros”, explicó.

Con respecto a la innovación, Cabello, 
indicó que “el 2017 nos adjudicamos 
el Hub Global Tarapacá, además del 
Programa de Desarrollo Tecnológico (PDT) 
de gastronomía, así mismo, estamos 
desarrollando un proyecto del Centro I + 
D + i que tiene que ver con prototipaje 
y testeo para la minería. Para este año 
hemos definido verticales de trabajo, y 

en especial en el Hub Global que viene a 
solucionar problemáticas que tenemos a 
nivel regional y como somos capaces de 
resolverlas con tecnología e innovación”.

En la instancia, se reconoció la labor 
desarrollada por los académicos que 
participaron en congresos nacionales 
e internacionales, aquellos que se 
han destacado por su desempeño y 
gestión, y también aquellos que han sido 
jerarquizados por medio de la carrera 
docente entre los que están: María del 
Solar, Víctor Fernández, Héctor Escudero, 
Alfonso Aguilera, David Cejas, Eric Rojas, 
Francisco Román y Ximena Veloso.

Además, en el Inicio del Año Académico 
2018 participaron dictando una clase 
magistral, el Director de Postgrados, 
Juan José Negroni y el Director de I + D, 
Giovanni Giachetti, quienes expusieron 
los temas “Una Mirada a la Electrónica 
de Innovación” y “El Modelo I + D de la 
Universidad Tecnológica de Chile INACAP”, 
respectivamente.

Por su parte, Giovanni Giachetti, recalcó 
el desafío que ha tomado la Sede Iquique, 
liderando los proceso en marco de la 
investigación, desarrollo e innovación. 
“Magnifica actividad, teníamos auditorio 
lleno, toda la gente interesada y muy 
motivada por entender los conceptos en 
todo lo que se nos viene como Universidad. 
Iquique es un ejemplo para las otras Sedes 
y también un referente para nuestros 

estudiantes para incentivarlos a alcanzar 
nuevos desafíos e ir por más, todo esto 
se verá impactado, no solo en la calidad 
de la enseñanza que damos, sino también 
en los resultados que estamos teniendo 
como institución”.

Así mismo, el Director de Postgrado, Juan 
José Negroni, explicó que hoy tenemos 
la oportunidad de involucrarnos con la 
innovación y comprometernos con lo 
que quiere proyectar la Universidad. “Por 
años, hemos sido los impulsores de la 
productividad del país y seguimos en la 
misma senda. Invito a cada uno de nuestros 
estudiantes y académicos a involucrarse 
en la investigación y en la innovación, 
como institución tenemos todo para dar el 
salto pensando en el entorno y ver como 
ayudamos a la sociedad en función de la 

productividad, hoy es la oportunidad de 
destacar lo que somos, una institución de 
educación superior que se hace cargo de 
nuestro país”, concluyó.

Finalizando, la estudiante de Ingeniera 
Industrial, Sara García, expresó que la 
Universidad INACAP te alienta a seguir 
adelante y destacar entre todos, “la charla 
estuvo muy entretenida, nos informaron 
sobre temas que son relevantes para 
todos los estudiantes, nos explicaron 
como emprender un proyecto y como 
generar una relación con las otras áreas 
académicas en cuanto a la innovación, 
además, me enteré del metodo que 
utiliza la Universidad para apoya los 
emprendimientos tecnológicos o ideas 
innovadoras que tengas en mente”.
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SEBASTIÁN CABELLO CEPEDA
VICERRECTOR INACAP SEDE IQUIQUE

GIOVANNI GIACHETTI
DIRECTOR I+D INACAP

JUAN JOSÉ NEGRONI
DIRECTOR POSTGRADOS INACAP
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Con el objetivo de fortalecer la experiencia educativa, 
el desarrollo universitario y fomentar la participación y 
representación de los estudiantes en asuntos académicos, 
culturales, deportivos y sociales, es que a nivel nacional y 
en las 26 Sede se gestó el proceso de elección de Delegados 
Estudiantiles 2018.

En la Sede Iquique, fueron más de 130 delegados electos 
por institución, carrera, nivel y jornada, de esta cantidad 
quedaron 7 quienes fueron electos democráticamente como 
directiva de delegados, con el fin de ser el canal de trasmisión 
de información, y coordinar de manera más ejecutivas las 
distintas actividades.

El equipo de trabajo de la directiva da los delegados quedo 
compuesto por: Julio Cortés; Presidente, Diego Delgadillo; 
Vicepresidente, Catalina Leal; Secretaria, Alejandro Chávez; 

VIDA UNIVERSITARIA

“Hoy en día, ser la primera directiva de 
INACAP Sede Iquique, es un gran desafío, 
queremos marcar un hito y co-construir 
para buscar alternativas para nuestros 
compañeros de todas las áreas”.

“Al comienzo nadie quería ser delegado 
porque no entendían de que se trataba, yo 
asumí el desafío, y dije, bueno acá estoy 
tengo que aprender, porque no tenía claridad 
de cuál iba a ser mi función. Desde que soy 
delegada, he sido de gran apoyo para mis 
compañeros, he aprendido a ser líder y 
apoyar en lo que necesiten y siento que todos 
ellos lo ven de esa manera, me transformé en 
un referente para ellos”.

“Quise participar de la directiva para ser 
una voz visible antes el DAE y los Directores 
de Carrera. Como directiva siempre hemos 
puesto por delante el trabajo en equipo, no 
se toman decisiones sin que todos se enteren 
y opinen al respecto, si bien en cierto, 
estamos organizados jerárquicamente, 
todas las acciones se han realizado la hemos 
conversado los siete integrantes”.

Julio Cortés
Presidente
44 años, Gastronomía Internacional

Catalina Leal
Secretaria
18 años, Gastronomía Internacional

Allison Bernal
Encargada de Comunicaciones
23 años, Ing. en Prevención de Riesgos

DIRECTIVA DELEGADOS 2018:
EL DESAFÍO DE TRABAJAR POR LOS ESTUDIANTES DE INACAP SEDE IQUIQUE



Tesorero y Encargado de Migración, Alison Bernal; Encargada 
de Comunicaciones, Nicolás Fajardo; Encargado de Deportes y 
Thiare Durán; Encargada de Arte y Cultura.

Por su parte, Julio Cortés quien preside la directiva, con 
respecto a su elección como delgado comentó “fui electo por 
mi curso y desde pequeño me ha gustado la labor social, tengo 
experiencia en centros de alumnos, y creo que lo mío es la 
vocación”.

“No queremos quedarnos con lo que tenemos, queremos ir por 
más y entregarles a los estudiantes otras herramientas, ampliar 
las posibilidades en todo lo que involucra, desde charlas en 
temas como la prevención del consumo de drogas, pasando 
por generar una cultura en torno al cuidado y prevención de 
las enfermedades de transmisión sexual” indicó Cortés.
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“Ser delegado me permite ocuparme 
personalmente de cosas que, por 
desconocimiento, los otros no se atreven, 
además puedo facilitar a los demás 
compañeros mi experiencia de acuerdo a 
lo que he vivido, y liderar hacia un buen 
rumbo los temas de interés que a todos nos 
competen”.

“Soy de Perú, y al ser extranjero todo ha sido 
una proeza, el hecho de entrar a la Universidad, 
acá he conocido a personas geniales, tenido 
en cuenta el nuevo edificio que tenemos que 
está realmente espectacular. Mi idea de ser 
delegado, es representar a los compañeros 
que les cuesta expresar su opinión, quiero 
apoyar en todo lo que se puede mejorar 
dentro de la universidad”.

“Decidí estudiar en INACAP porque me 
encantó su malla, y decidí ser delegada para 
organizar cosas nuevas para mis compañeros 
y por la universidad, además, me encargaré 
de rescatar la cultura regional y potenciar el 
arte que será dirigido a todos los estudiantes 
de nuestra casa de estudio”.

Diego Delgadillo
      Vicepresidente

24 años, Ing. en Prevención de Riesgos

Alejandro Chávez
Tesorero y Encargado de Migración

24 años, Ing. en Minas

Thiare Durán
Encargada de Arte y Cultura

18 años, Gastronomía Internacional

VIDA UNIVERSITARIA
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PATRICIO HERNÁNDEZ



NUESTRO DESAFÍO UNIVERSITARIO
ES TRANSFORMAR TU TESIS EN TU EMPRESA
Un simulador de objetivos para 
entrenamientos de tanques 
Leopard del Ejército de Chile, 
un robot para mantenimiento 
de plantas solares industriales 
y un sistema de alerta para 
socavones son sólo parte de los 
proyectos que el Ingeniero en 
Electrónica  de la Universidad 
Tecnológica de Chile INACAP 
Iquique, Patricio Hernández 
ha puesto en práctica, bajo el 
modelo de innovación aplicada.

Y es así como este iquiqueño 
formado en las mismas aulas 
inacapinas, a sus 28 años 
decidió estudiar, luego de 
algunos intentos fallidos de 
emprendimiento, sustentados 
en sus evidentes habilidades en 
la computación, pero optando 
por la electrónica, que a su 

juicio “es la que da el sustento 
a todas las nuevas tecnologías”.

Su carrera la fue forjando 
desde su periodo en clases, 
donde como estudiante obtuvo 
por primera vez el primer lugar 
en el concurso Elevator Pitch 
el año 2016, segundo lugar en 
la octava Feria de Innovación 
y culminando con un Capital 
Semilla el año recién pasado, 
aplicado a la mantención de 
paneles solares.

“Hoy trato de entregar a 
mis estudiantes no sólo 
conocimientos, sino mi 
experiencia. Estuve en un 
proceso distinto de nuestra 
Universidad, hoy todos 
respiramos innovación, 
investigación, y no cualquier 

tipo, sino una que se aplique 
y genere una mejora para las 
personas. De hecho, ya tengo 
tres grupos de trabajo donde 
desarrollaremos soluciones 
con el uso de agua salada, a 
problemas específicos de la 
minería y otro que trabajan en 
sensores para controlar fuegos 
masivos”, destacó Patricio 
Hernández.

Sin perjuicio de lo anterior, 
esta motivación no se sustenta 
en sí misma, por lo que “para 
emprender y disminuir las 
posibilidades de fallar, se 
debe generar un equipo, 
tener las competencias para 
poder realizarlo y saber 
delegar y enfocarse en lo 
que verdaderamente uno es 
bueno”, culminó Hernández.

PATRICIO HERNÁNDEZ
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Alrededor de doscientas personas participaron del 
Workshop “Neurociencia Social Hoy, Un Enfoque 
Educativo y Sociocomunitario” organizado por el Área 
de Humanidades y Educación en conjunto al Centro 
de Desarrollo Social perteneciente a la dirección de 
Vinculación con el Medio de la Universidad INACAP 
Sede Iquique.

La instancia tuvo como objetivo poner a disposición 
de la comunidad relacionada con las ciencias sociales, 
las nuevas tendencias de la neurociencia como 
herramienta de trabajo. La actividad contó con dos 
charlas magistrales que fueron acompañadas por 
talleres que buscaron llevar a la práctica lo aprendido.

Por su parte, la Directora de Carrera del Área de 
Humanidades y Educación, Danitza Tapia, enfatizó en 
la importancia que tienen estas actividades para los 
estudiantes del Área, “con esta iniciativa, logramos 
anclar nuevos conocimientos en nuestros estudiantes 
y la comunidad en general. La nueva mirada que 
está desarrollando la neurociencia, está permitiendo 
trabajar con personas con dificultades de aprendizaje 

y socioemocionales”.

De igual manera, la Coordinadora del Centro de 
Desarrollo Social, Claudia Flores, comentó que la 
realización de este workshop se coordinó con el Área de 
Humanidades y Educación,  “en las visitas que hemos 
realizado a las distintas ciudades, nos dimos cuenta 
que nuestra Sede Iquique, contaba con lo necesario 
para realizar una actividad de este tipo, tenemos la 
infraestructura y tenemos los académicos, con esto 
demostramos cómo nuestra casa de estudios puede 
ser un aporte en el desarrollo de los profesionales de 
nuestra región”.

“En la concepción de esta actividad, participaron 
estudiantes que están en prácticas curriculares, ellos 
han vivido la experiencia desde la formación del 
proyecto, la postulación y la estructuración completa, 
además, los estudiantes acompañaron a los relatores 
en los talleres, esto entrega herramientas que son 
sumamente relevantes en su carrera profesional” 
puntualizó Flores.
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En la oportunidad, se expusieron las charlas magistrales 
“El aprendizaje a la luz de la Neuroeducación” y 
“Neurociencia Social y Plasticidad Neural. Un antiguo 
nuevo saber” dictadas por Rebeca Cartagena y Álvaro 
Campos, respectivamente.

Campos, quien es psiquiatra infanto-adolescente del 
COSAM Jorge Seguel, realizó su presentación sobre la 
historia de la neurociencia y las investigaciones que 
se ha dado a conocer actualmente. “Nuestro cerebro 
funciona de manera muy particular, éste se activa de 
acuerdo a cómo nos relacionamos con los demás y 
con la sociedad. Nuestro entorno va influyendo en el 

desarrollo estructural de las funciones cerebrales”, 
informó.

Además, con respecto a la plasticidad neural, Álvaro 
Campos, comentó que “estos saberes se están dando 
a conocer desde los años noventa, pero esto viene 
desde antes, estas ideas se vienen investigando desde 
el siglo diecinueve, pero no se tenía evidencia científica 
puesto que la tecnología de la época no lo permitía, 
actualmente la tecnología nos permite mapear el 
funcionamiento cerebral y eso ha influido en validar 
todos los conceptos”.
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