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MENSAJE DEL VICERRECTOR
DE VINCULACIÓN
con el Medio y Comunicaciones

El actual proyecto institucional de la Universidad Tecnológica 
de Chile INACAP, que comienza en 2006, hereda y construye 
sobre la experiencia acumulada por la Corporación INACAP, cuyo 
origen se remonta a 1966. A este rasgo fundacional se suman los 
desafíos impuestos por la formación de un perfil no tradicional 
de estudiantes –muchos de ellos son los primeros en su familia 
en acceder a la Educación Superior, trabajan, son jefes de hogar 
y tienen hijos–; por el propósito de privilegiar un aprendizaje 
práctico –y más recientemente activo, vinculado y colaborativo–, 
para que los estudiantes desarrollen competencias pertinentes; 
por la demanda de académicos que posean experiencia 
profesional en la disciplina que enseñan; y por el objetivo de 
proveer una formación que favorezca la inserción laboral y el 
desarrollo laboral de sus estudiantes.

En la evolución institucional, la vinculación con el medio 
ha sido una función esencial que requiere ser gestionada 
adecuadamente. Por ello, el quehacer de la vinculación con el 
entorno se encuentra enmarcado en la Misión Institucional, en la 
declaración del valor institucional de vinculación con el mundo 
productivo, en la composición del Directorio –el cual asegura la 
presencia de la vinculación con el medio a nivel estratégico en 
forma permanente y estructural–, y en los lineamientos del Plan 
de Desarrollo Estratégico para el período 2017-2020. De esta 
forma, la Universidad orienta su quehacer a dar respuesta las 
necesidades del país y contribuir al desarrollo de sus regiones.

En 2016, la Universidad revisó y actualizó el marco regulatorio para la gestión del vínculo con el entorno de modo de 
profundizar el aseguramiento de la calidad y la consistencia de su quehacer en este respecto. Este marco incluye una 
Política Institucional que establece los propósitos de la vinculación, diversos modelos para la gestión de la función 
y un conjunto de mecanismos que permiten dar soporte a la gestión de dicho vínculo –incluyendo los programas y 
el Plan Institucional de Vinculación con el Medio–, entre otros. Así, la vinculación con el medio no solo enriquece la 
docencia de la Universidad sino que también nutre y fortalece la investigación y el desarrollo que se está instalando 
con el fin de aportar al desarrollo de las regiones.

La Memoria de Vinculación con el Medio 2017 busca mostrar que la Universidad está cumpliendo con su Tercera 
Misión, mediante el trabajo estrecho con y para los distintos sectores de la sociedad. Los invito a revisar los avances 
alcanzados en este ámbito por la Universidad para contribuir al desarrollo del país y sus personas.

José Cancino Vicente
Vicerrector (i) de Vinculación con el Medio y Comunicaciones
Universidad Tecnológica de Chile INACAP
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Nuestra Universidad se ha propuesto contribuir, 
en el marco de su tercera misión universitaria, al 
desarrollo de las regiones en los ámbitos productivo, 
social y cultural, además de articular sus funciones 
de Docencia e Investigación, con el entorno. Estos 
propósitos se concretan a través de la ejecución 
de cada Programa de Vinculación con el medio 
que forman parte de nuestro Plan Institucional de 
Vinculación con el Medio, y esta Memoria evidencia 
los principales resultados y contribución realizados 
por la Universidad durante 2017. 

La construcción del Plan Institucional y de sus 
programas, así como el desarrollo de sus acciones, 
responden a las necesidades y desafíos reales de 
nuestras regiones. Esta coherencia se ha generado 
a partir del permanente relacionamiento que se ha 
construido con la comunidad y con los actores locales. 
Un ejemplo de ello, es la existencia de 20 Consejos 
Consultivos a lo largo del país, integrados por 376 
consejeros, quienes representan a instituciones, 
organizaciones, empresas y sociedad civil. 

Durante el año 2017, nuestra Universidad ha 
avanzado en el desarrollo de iniciativas que aportan 
al desarrollo productivo, social y cultural de las 15 

regiones donde está presente. Asimismo, hemos priorizado el desarrollo de competencias de innovación 
y emprendimiento, tanto en nuestros estudiantes como en la comunidad, aliándonos con otros actores 
que nos permitan robustecer el ecosistema de las regiones, todas estas acciones son gestionadas por las 
distintas unidades académicas de la Institución.

A nivel local, y a objeto de asegurar la sistematicidad y permanencia de la entrega de servicios a la sociedad, 
hemos creado diversos centros especializados como Centros Desarrollo MyPE, Centros de Desarrollo Social, 
Centro de Emprendimiento y espacios dedicados al arte y la cultural, como el Museo ARTEQUIN y las Galerías 
INACAP. Los invito a conocer los aportes de estos centros, de nuestro Plan de Vinculación con el Medio, 
nuestros esfuerzos y logros durante el año 2017 para contribuir a nuestro país, de esta forma queremos 
avanzar a convertirnos en la red de relacionamiento más grande de Chile. 

Pilar Majmud Vargas
Directora Nacional de Vinculación con el Medio
Universidad Tecnológica de Chile INACAP

NUESTRO
avance
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CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO
de nuestras regiones

El dinamismo de nuestra historia y los cambios experimentados por nuestra sociedad en las últimas décadas, han generado una abierta reflexión sobre los 
sentidos y roles que tienen y tendrán las instituciones públicas y privadas, respecto del impacto directo y multidireccional que tienen en el entretejido social. Esto, 
ha implicado que las Universidades sean agentes protagónicos y activos de estos cambios, salir de aquel rol tradicional de ser un “laboratorio de conocimiento” 
para establecer nuevas relaciones con el medio, reinterpretando la diversidad social, escuchando a los crecientes grupos de interés y mostrando, con resultados, 
la vocación genuina que existe de cumplir con el mandato de ser un aporte integral al desarrollo nacional y local.

A la Educación Superior no sólo le corresponde la función de formación del capital humano necesario para la prosperidad de personas y países, sino que 
también es una instancia para el desarrollo de los ciudadanos y de sus territorios. Es así, que la Universidad Tecnológica de Chile INACAP ha hecho propia esta 
aspiración y define como propósito contribuir al desarrollo local, regional y nacional, en los ámbitos productivo, social y cultural, a través de una interacción 
efectiva y permanente con los principales actores de la sociedad. El desafío es materializar esta declaración, asegurando que la contribución sea pertinente con las 
aspiraciones, necesidades y problemáticas de cada una de las regiones del país donde está presente la Institución y, a su vez, que ésta sea de carácter sistemático 
y permanente. En este sentido, la Universidad se ha comprometido a aportar en tres ámbitos: Productivo, Social y Cultural. 

1. ÁMBITO PRODUCTIVO: Mejorar la competitividad y productividad de los sectores productivos, es sin lugar a dudas uno de los desafíos más relevantes de los 
países, especialmente de aquellos que se encuentran en vías de desarrollo. Es por esto que la Universidad, a través de su Programa de Desarrollo Productivo a la 
Empresa de Menor Tamaño (EMT), se ha propuesto apoyar a las EMT de nuestro país, específicamente a aumentar su productividad para que puedan innovar, 
crecer e internacionalizarse. Esto, a través de la entrega de herramientas, instalación y desarrollo de capacidades para la gestión empresarial y la gestión técnica 
especializada en diversas áreas.

Asimismo, se busca aportar al desarrollo de la innovación y el emprendimiento de las regiones por medio del Programa Innovación y Emprendimiento. Finalmente 
en este ámbito, se espera contribuir al desarrollo sostenible del país.

2. ÁMBITO SOCIAL: Esta es una temática que ha generado cambios en su manera de abordarla, pasando desde un enfoque asistencialista a uno de promoción; 
lo que implica un proceso de traspaso de capacidades y empoderamiento a las comunidades que, de una u otra forma, promueven el desarrollo de instancias 
de participación y decisión tanto a nivel local como regional. Para esto, el Programa de Desarrollo Social de la Universidad, busca proveer de intervenciones 
que promueven el desarrollo evolutivo del aprendizaje, mediante el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales que generen capacidades en personas y 
comunidades, mientras que el Programa de Apoyo Comunitario, tiene por objeto generar acciones que permitan satisfacer total o parcialmente necesidades 
específicas de las personas de comunidades, mediante prestaciones especializadas. Entre estas, se cuenta con la Clínica del PC, Clínica de Salud, entre otras. 
Asimismo, la Universidad se ha propuesto contribuir a mejorar la calidad de la educación media, y la trayectoria educativa de los alumnos para ingresar a la 
educación superior, esto lo ha realizado por medio de las acciones desarrolladas por el Programa Desarrollo de la Educación Media.

3. ÁMBITO CULTURAL: Las universidades, en su rol formativo y de generación de conocimientos, tienen la labor de propiciar el desarrollo cultural de las 
sociedades, relevando la cultura y las artes locales para contribuir al desarrollo integral de las personas. La Universidad definió contribuir en este ámbito a través 
de la implementación de su Programa Arte, Cultura y Patrimonio, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la cultura y la identidad regional, 
a través de diferentes expresiones artísticas y artesanales, además del valor identitario de cada región. Una de las expresiones de dicho programa es la creación 
de GALERÍAS INACAP, espacios en las Sedes a disposición de artistas y artesanos locales para relevar la cultura regional de nuestro país.
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Entre los principales resultados de la función de Vinculación 
con el Medio de 2017, se destacan los siguientes:

PRINCIPALES
avances 2017

Iquique

Calama

La Serena

Valparaíso

Talca

Curicó

Concepción

Valdivia

Osorno

Coyhaique
Aysén

Punta Arenas

Antofagasta

Copiapó

Región Metropolitana

Rancagua

Chillán

Temuco

Puerto Montt

14

5

4 Oficinas regionales
INCUBADORA INACAP

8

1

9 GALERIAS INACAP
Espacios dedicados al arte 
y cultura regional.
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CONSEJOS CONSULTIVOS:
Nuestro permanente diálogo con el entorno

Bajo la consigna de desarrollar una función de Vinculación con el Medio pertinente a las diversas realidades 
territoriales de nuestro país, durante 2016 y 2017, la Universidad Tecnológica de Chile INACAP instaló y 
consolidó los Consejos Consultivos en Sede. 

Este mecanismo de relacionamiento permanente y sistemático, es una instancia fundamental de diálogo 
entre la Universidad y los actores clave del entorno declarados como grupo de interés en la Política de 
Vinculación con el Medio. Actualmente, la Institución cuenta con 20 Consejos Consultivos, que en su 
conjunto congregan a 376 consejeros a nivel nacional, representantes de los diversos sectores de la sociedad, 
público, privado y de la sociedad civil de las regiones. 

Los consejeros son convocados al menos dos veces al año de manera presencial en las Sedes, para participar  
y aportar en las definiciones estratégicas de la Universidad respecto a la función de vinculación con el 
medio, colaborando desde sus perspectivas en la identificación de desafíos, problemáticas y necesidades 
locales y regionales. Asimismo, estas instancias de diálogo buscan generar una retroalimentación formal 
respecto de la contribución que la Universidad genera hacia su entorno.

En los Consejos se destaca la participación de autoridades de los gobiernos regionales, secretarios 
ministeriales, directores de servicio, autoridades municipales, directores de fundaciones y colegios, así como 
de empresas y organizaciones en general, lo que evidencia una amplia representatividad de la sociedad 
en la definición de iniciativas de la Universidad que contribuyan al desarrollo de las regiones y del país.

20

376

Consejos 
consultivos locales 

Consejeros

| Consejo Consultivo Sede Concepción-Talcahuano.
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| Consejo Consultivo Sede Iquique | Consejo Consultivo Sede Los Ángeles  

| Consejo Consultivo Sede Puerto Montt | Consejo Consultivo Sede La Serena

| Consejo Consultivo Sede Valparaíso
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NUESTRAS ALIANZAS
y convenios 2017

Buscando fortalecer y sistematizar las relaciones con el entorno, la Universidad Tecnológica de Chile INACAP, ha potenciado el desarrollo de alianzas y convenios 
como un mecanismo de relacionamiento que contribuye al cumplimiento de los propósitos de Vinculación con el Medio, contribuir a la sociedad y a la articulación 
de las funciones de Docencia e Investigación y Desarrollo con el entorno. 

En los últimos dos años, la Universidad ha intencionado el incremento y fortalecimiento de alianzas con sus grupos de interés; el Estado y sus organizaciones, las 
empresas y asociaciones gremiales y la sociedad civil. 

Estado y Organizaciones Gubernamentales 
Durante 2017, se reforzó la relación con organismos del Estado como Market Pyme; Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI); Servicio de Impuestos 
Internos (SII); ProChile, Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP); Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC); Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO); Banco Estado y diversos ministerios tales como Energía, Medioambiente, Educación, Economía, Desarrollo Social, y de la Mujer y Equidad 
de Género. A la vez existen alianzas con municipios con los que actualmente se mantienen convenios de colaboración.

Empresas y asociaciones gremiales
Se destacan las alianzas y convenios con empresas y gremios como, la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), la Cámara 
Chilena de la Construcción (CCHC), la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), entre otras.

Sociedad Civil 
La Universidad, desde siempre ha generado alianzas y trabajo colaborativo con fundaciones y organizaciones que orientan su trabajo a mejorar la calidad de vida 
de las personas, destacando entre ellas, Banigualdad, Fundación Hogar de Cristo, Fundación Chilenter, entre otras. 

Estas redes y alianzas, desarrolladas por la Universidad, cumplen también un rol importante en el desarrollo de la docencia. Entre las alianzas más destacadas para 
contribuir al proceso formativo, destacan la alianzas con Centro Chileno Francés, Grupo Legrand, Bernard Guelin, SAP UNIVERSITY, y organismos como SOFOFA, 
MINEDUC y Fundación Descúbreme. 

NUESTRAS PRINCIPALES ALIANZAS Y CONVENIOS EN 2017

1.216 

57 

Convenios vigentes

Convenios suscritos en 2017
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Organismos públicos asociados
• Agencia de la Calidad de la Educación
• Conicyt
• Junaeb
• Ministerio de Educación
• Organización de Estados Iberoamericanos

Instituciones asociadas
• Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
• Universidad de Chile- Universidad Andrés Bello
• Universidad de Tarapacá
• Universidad Tecnológica de Chile INACAP

Instituciones asociadas
Universidad Antofagasta 
Universidad La Frontera
Universidad de Chile 
Universidad de Santiago de Chile 
Universidad de La Serena 
Universidad Tecnológica de Chile INACAP 
Otras.

Instituciones asociadas
Universidad Católica del Norte
Universidad Adolfo Ibañez 
Universidad de La Serena 
Universidad de Santiago de Chile 
Universidad Tecnológica de Chile INACAP

Instituciones asociadas
Cuenta once universidades, dos centros de 
investigación, dos centros de investigación 
tecnológica, siete asociaciones gremiales y ocho 
organizaciones internacionales expertas en i+TC&T).

La Universidad ha favorecido el desarrollo de alianzas académicas que fomenten la investigación y desarrollo, innovación, emprendimiento, transferencia de 
conocimiento y tecnologías  al interior de la institución, y al mismo tiempo, han permitido potenciar el desarrollo de asistencias a emprendedores, pequeños y 
medianos empresarios, el fortalecimiento de la capacitación, desarrollo de prototipos y comercialización de tecnologías, desarrollo de I+D colaborativa, captura 
de buenas prácticas en vinculación universidad-empresas, entre otras. Algunas de estas alianzas son:

Este centro tiene como objetivo desarrollar investigación y proponer políticas 
inclusivas en el sistema escolar, para lo cual desarrolla investigaciones y proyecta 
la formación de capital humano avanzado en áreas investigativas. El Centro 
de Investigación para la Educación es un trabajo conjunto de universidades 
nacionales y de entidades gubernamentales, generando una red de colaboración 
con actores relevantes en los ámbitos de la inclusión y educación. El Centro 
tiene una vigencia de cinco años contados desde 2016.

Su propósito es vincular a los diversos actores de la cadena de la construcción 
impulsando el desarrollo de proyectos tecnológicos colaborativos que permitan 
beneficios sustentables, apoyando el desarrollo de políticas públicas para el 
sector, estableciendo tendencias de innovación tecnológica de la industria a nivel 
mundial, apoyando y fomentando el desarrollo de capacidades profesionales 
y la inserción de capital humano avanzado en la industria. El Centro tiene una 
vigencia de 10 años a partir de 2016.

Este centro de pilotaje busca habilitar una red integrada, eficiente y eficaz, de 
espacios de prueba (validación y pilotaje de tecnologías en etapas tempranas de 
desarrollo), a lo largo de siete regiones del país, que permite testear tecnologías 
en condiciones operacionales reales o equivalentes a las encontradas en las 
faenas mineras, con sistemas debidamente instrumentados para medir y verificar 
los parámetros críticos de los procesos a testear, con protocolos de prueba 
estandarizados y ejecutados por equipos humanos altamente calificados para tal 
fin. El Centro tiene una vigencia de 10 años desde 2017.

Este centro busca impulsar, aumentar, y acelerar la comercialización de 
resultados de investigación generadas por los beneficiarios atendidos, como 
por otras instituciones, mediante estrategias de aceleración y maduración y 
empaquetamiento de tecnologías, para aumentar licenciamientos y creación 
de emprendimientos tecnológicos de alto impacto para mercados globales 
promoviendo la investigación orientada a atender problemas de la industria, 
con el fin de aumentar la productividad y la diversificación de la economía
Chilena. El HUB tiene una vigencia de 5 años desde 2016.

NUESTRA PARTICIPACIÓN EN CENTROS
con otras universidades
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CONTRIBUCIÓN
Y RESULTADOS DE LA
Vinculación con el Medio 2017

ÁMBITO PRODUCTIVO

ÁMBITO SOCIAL

ÁMBITO CULTURAL

EXTENSIÓN ACADÉMICA
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El ámbito de contribución productiva busca mejorar la competitividad y 
productividad de los sectores productivos del país a través de la innovación y la 
transferencia tecnológica, así como el desarrollo de las capacidades emprendedoras 
para impactar positivamente en individuos, comunidades, organizaciones y sociedad 
en general. Los programas que tributan a este ámbito son:

• Desarrollo Productivo de las Empresas de Menor Tamaño
• Innovación y Emprendimiento
• Promoción del Desarrollo Sostenible
• Educación Continua 

Ámbito 
Productivo
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Esta iniciativa está enfocada al desarrollo de la gestión empresarial de micro, pequeñas y medianas empresas, a través de asesorías empresariales, técnicas 
especializadas, tributarias, acompañamiento a postulación de fondos públicos de fomento productivo e internacionalización de productos y servicios.

El fortalecimiento de las EMT es un desafío país y por ello la Universidad ha destinado importantes esfuerzos y recursos para contribuir al crecimiento de este 
segmento de empresas. Se cuenta con varios gestores de vínculo que contribuyen a la ejecución de este programa, de los cuales, los más relevantes son los 
Centros de Desarrollo MyPE1 y los Centros de Desarrollo de Negocios.

Uno de los principales programas del ámbito productivo, es el programa Desarrollo Productivo de las Empresas de Menor Tamaño (EMT) de nuestro país, el que 
está especialmente orientado a aumentar la productividad de micro, pequeñas y medianas empresas, para que puedan innovar, crecer e internacionalizarse y 
en consecuencia generar mayores ingresos, mejores empleos y más oportunidades para los ciudadanos.

Buscando ese propósito, durante 2017, este programa impulsó las siguientes tres iniciativas. 

1. Apoyo a la gestión empresarial y técnica especializada
2. Apoyo al desarrollo económico territorial
3. Apoyo a la agricultura familiar campesina

1 Hasta el año 2017 se denominaban Clínica MyPE INACAP.

6.397 6926.334 225
Empresas 
atendidas 

Empresas atendidas
con aumento de ventas 

Participantes 
en talleres/capacitaciones

Talleres
y capacitaciones

APOYO A LA GESTIÓN EMPRESARIAL Y TÉCNICA ESPECIALIZADA

PROGRAMA DESARROLLO PRODUCTIVO
de las Empresas de Menor Tamaño

777 314
Estudiantes

participantes
Académicos 

participantes
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El Centro de Desarrollo MyPE, es un espacio de apoyo a la micro y pequeña empresa a nivel nacional, que 
entrega asesoría y acompañamiento sin costo a los empresarios para hacer crecer sus negocios, mediante 
la búsqueda de mejoras que les permitan solucionar sus problemas de gestión, guiados por un equipo 
interdisciplinario de estudiantes y académicos de INACAP. 

Actualmente, la Universidad cuenta con catorce centros, presentes en doce regiones. Durante 2017, se 
inauguraron los centros de Calama, Copiapó, La Serena, Talca, Chillán y Valdivia. 

Asesorías y asistencias Clínica MyPE 2017 4.789

Servicios de asistencia técnica empresarial y especializados 1.950

Servicios tributarios 2.569

Servicios apoyo postulación de fondos públicos 159

Servicios apoyo exportador 111

Fuente: Sistema Integrado de Registro SIR

| OTROS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MYPE

Paralelamente, las asesorías entregadas por los Centros de Desarrollo MyPE también se han orientado en el acompañamiento de empresarios para la postulación 
de fondos públicos de fomento productivo, desarrollándose en 2017, 159 acompañamientos, los que beneficiaron a 118 empresarios. 

Es así, que durante los últimos años, la Clínica MyPE junto a Pro Chile, han puesto esfuerzos en el desarrollo de acciones para apoyar a empresarios con perfil 
exportador, con el objetivo que alcancen la  internacionalización de sus servicios y productos. 

En 2017 se desarrollaron 111 asistencias a empresarios, beneficiando a 72 empresarios asociados a Pro Chile.

| Asesores del Centro de Desarrollo MyPE de Chillán
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| OPERACIÓN RENTA

Esta iniciativa de apoyo al proceso Operación Renta, es una actividad que realiza la Universidad INACAP desde hace varios años, incluso previo a la firma del convenio 
con el SII, como parte del vínculo local entre el Área Académica de Administración y Negocios de las distintas Sedes INACAP y las direcciones regionales del SII.

El objetivo de esta actividad es prestar apoyo y asistencia técnica a empresarios, a través del trabajo de estudiantes y académicos, guiando y colaborando a los 
contribuyentes a resolver dudas respecto al proceso Operación Renta. Durante el proceso 2017, INACAP realizó 2.435 asistencias a pequeños contribuyentes 
a nivel nacional, orientadas a pagos de renta, declaración de boletas de honorarios, gastos educacionales, recuperación de claves secretas, formalización de 
negocios y consultas varias sobre el proceso de operación renta. 

En términos operativos, se realizaron tanto en las oficinas regionales del SII, en las Cámaras de Comercio locales, así como en las Sedes INACAP de Iquique, 
Antofagasta, Copiapó, La Serena, Chillán, Concepción-Talcahuano y Puerto Montt.

| NÚCLEO DE APOYO FISCAL

Los Núcleos de Apoyo Fiscales (NAF), comenzaron desarrollarse durante 2017 en once Sedes de INACAP: Iquique, La Serena, Valparaíso, Talca, Chillán, Concepción-
Talcahuano, Valdivia, Osorno y Puerto Montt,  donde estudiantes de la carrera de Contador Auditor de la Universidad INACAP, en supervisión de un académico, 
realizaron asistencias técnicas a pequeños contribuyentes, en temáticas como inicio de actividades, timbraje de documentos, declaraciones de IVA, libros de 
compra y venta, facturación electrónica y actualización de libros contables.

El proceso de implementación de los NAF en Sedes, comenzó con una capacitación presencial para académicos y estudiantes que entregarían los servicios. Estas 
capacitaciones fueron dictadas por monitores del Servicio de Impuestos Internos, llegando a habilitar a once académicos y 204 estudiantes, para la atención a 
pequeños contribuyentes. 

La operación de los NAF se inició en octubre de 2017, como iniciativa piloto, extendiéndose hasta fines de noviembre, logrando realizar 134 asistencias técnicas 
y beneficiando a 133 pequeños contribuyentes a nivel nacional. La Institución proyecta el desarrollo de los NAF los próximos años, siendo un espacio de apoyo 
permanente a los pequeños contribuyentes.

N° DE ASISTENCIAS POR SEDE

OPERACIÓN RENTA 2.435

Antofagasta 13

Iquique 413

Puerto Montt 112

Concepción-Talcahuano 194

Copiapó 500

Chillán 20

Curicó  (CDN) 1154

La Serena 29

Fuente: Sistema Integrado de Registro SIR

| Atención a empresarios en proceso de Operación renta, Sede Puerto Montt

APOYO AL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE 

Entre los servicios entregados por los Centros de Desarrollo MyPE, el apoyo tributario es muy valorado por los empresarios 
beneficiados. Por ello, en 2017, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Universidad Tecnológica de Chile INACAP firmaron 
un acuerdo, el que estableció actividades de mutua colaboración en beneficio del segmento EMT, ellas son: Operación 
Renta y Núcleos de Apoyo Fiscal.
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Otro actor relevante en el desarrollo del Programa de Desarrollo de las Empresas de Menor Tamaño, son los Centros de Desarrollo de Negocios (CDN), 
una instancia creada al alero del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), que comprende una red de 51 Centros, donde la Universidad INACAP 
es socio estratégico para la operación de ocho de ellos: Calama, Antofagasta, San Fernando, Quilicura, Curicó, Coyhaique, Puerto Aysén y Puerto 
Natales. Esto, con el propósito de entregar asesoría técnica gratuita a las pequeñas empresas y emprendedores, y así fortalecer sus capacidades para 
desarrollar su actividad comercial.

La red de Centros operados por INACAP tiene como objetivo apoyar de manera integral a las Empresas de Menor Tamaño (EMT) 
y emprendedores de la región en que se encuentren. Esto se ha logrado, a través del acceso a información de interés, apoyo y 

acompañamiento en el desarrollo de sus capacidades empresariales e ideas de negocio. Cada CDN está compuesto por un equipo de profesionales altamente 
calificados en temas como administración de empresas y emprendimiento. Además poseen conocimiento y experticia sobre los distintos instrumentos públicos 
de fomento productivo que están disponibles para las empresas y emprendedores, que buscan mejorar la productividad o comenzar un emprendimiento. El 
equipo de profesionales de los Centros apoya gratuitamente a las empresas y emprendedores.

Los CDN en 2017, asesoraron a 2.180 empresarios de manera individual, de las cuales 692 pueden dar cuenta de un aumento en sus ventas, es decir, un 32%.

Asimismo, el trabajo de los CDN logró apalancar más de 450 millones de financiamiento público y privado para los empresarios atendidos.

Empresas atendidas por CDNs 2.180

Cantidad de empresas con aumento de ventas 692

Nuevos empleos generados en empresas atendidas 197

Acceso a financiamiento externo logrado por empresas atendidas MM$450

Cantidad de académicos participantes 185

Cantidad de estudiantes participantes 152

Empleos formales creados 289

Clientes capacitados 13.920

ASESORÍAS REALIZADA POR CDN

Fuente: Centro de Gestión de la Innovación

| Centro de Desarrollo de Negocios Coyhaique
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CENTROS ESPECIALIZADOS DE ATENCIÓN  A LAS EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO A 
NIVEL NACIONAL

Iquique
Calama
Antofagasta
Copiapó
La Serena
Valparaíso
Región Metropolitana
Talca
Chillán
Concepción
Temuco
Valdivia
Osorno
Puerto Montt

Calama
Antofagasta
RM (Quilicura)
San Fernardo
Curicó
Coyhaique
Puerto Aysén
Puerto Natales

Antofagasta

Iquique

Calama

Copiapó

La Serena

Valparaíso

Talca
Curicó

Coyhaique
Puerto Aysén

Puerto Natales

Concepción

Temuco

Osorno
Puerto Montt

Valdivia

Chillán

RM
RM - Quilicura 

San Fernando
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El Programa Desarrollo Empresa de Menor Tamaño también propicia el desarrollo y postulación de proyectos a fondos externos, públicos y privados, los que 
están orientados aumentar la productividad de micro y pequeños empresarios. A continuación se presentan aquellos proyectos ejecutados en 2017, sobre apoyo 
a EMT sobre gestión empresarial.

| PROYECTO NODO NATURAL BEEF (FASE 2) – SEDE Osorno

Este proyecto busca fortalecer el trabajo colaborativo generado en el Nodo “Osorno Natural Beef” Fase 1, a través del diseño de una marca, su modelo de negocios 
y el posicionamiento regional y nacional de productos cárnicos bovinos de la zona sur diferenciados.

Este proyecto fue aprobado en su segunda etapa por un monto de $ 44.910.000, beneficiando a  30 productores ganaderos, engorderos y crianceros, carnicerías 
y restaurantes, los cuales 25 de ellos participaron de la primera etapa. 

Entre las acciones del plan de trabajo, se desarrollaron diagnósticos a los nuevos beneficiarios. Se estableció una mesa técnica de trabajo para la revisión del 
Protocolo del Sello Natural Beef, el que fue modificado, aprobado y que busca mejorar procesos para diferenciar comercialmente la carne bovina desde su 
proceso productivo. 

Durante 2017, se trabajó en la elaboración de una marca para el Nodo, se desarrolló un estudio de mercado sobre el consumo de carne en restaurantes y 
parrilladas, el que arrojó tendencias y posicionamiento del concepto Natural Beef. Asimismo, los beneficiaros recibieron talleres de capacitación sobre “Formas 
de Organización Jurídica: Ventajas y Oportunidades”, y mentoría de negocios “Hacia un Modelo Comercial y Organizacional Asociativo”. 

Finalmente, el Nodo logró crear un estudio de marketing estratégico: posicionamiento de una marca por parte del Nodo Osorno Natural Beef, lo que posteriormente 
generó una publicación “Gastronomía Osorno Natural Beef” y la implementación de un plan comunicacional del Nodo “Osorno Natural Beef”.

| PROYECTO NODO LEÑA SECA – SEDE Chillán 

El Nodo Leña Seca tiene como propósito la creación de redes de vinculación entre productores de leña seca localizados en comunas de rezago de la provincia de 
Ñuble, actual región del Ñuble, y los consumidores de este producto. De esta manera, busca promover un modelo de gestión para la producción y comercialización 
que incluye capacitación y asistencia técnica.

Este nodo regional, adjudicado por la Universidad a través de su Sede Chillán, apalancó $ 79.958.100, beneficiando a 179 productores, a través de talleres de 
secado de leña, talleres de comercialización y almacenaje de la leña. El desarrollo de una gira técnica para conocer tecnología asociada a la producción, secado, 
almacenaje y comercialización de leña seca. 

| Lanzamiento de Nodo Leña Seca
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APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL

La Universidad ha propiciado el trabajo con los territorios, generando proyectos que contribuyan al desarrollo económico territorial, basado en una metodología 
de trabajo que estandariza la elaboración y la ejecución de proyectos que pudiesen involucrar los tres ámbitos de contribución: productivo, social y cultural, 
inmersos en un territorio.

Esta iniciativa, busca contribuir al mejoramiento de la competitividad local y regional, buscando generar un aumento sostenible en los niveles de desarrollo y 
productividad de localidades urbanas y rurales, mediante la instalación de capacidades que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Durante 2017 se desarrollaron seis proyectos de desarrollo territorial, que impactaron a las comunas de Chañaral, Río Negro, Coelemu, Calama y Puerto Montt, 
beneficiando directamente a un total de 211 personas. 

| PROYECTO DE CERRO NEGRO, REGIÓN DE ATACAMA – SEDE Copiapó

Este proyecto busca aportar conocimientos sobre la importancia de la pequeña y mediana minería en Chile y la relación entre actores clave esto mediante la 
contribución y desarrollo de tecnologías, competencias y capacidades y el desarrollo de acciones específicas relevantes para nuestro país.

En el año 2017, Fundación SONAMI y la Universidad INACAP firmaron  acuerdo de colaboración, estableciendo efectuar un levantamiento de necesidades y 
asistencias técnicas iniciales para los socios de ASOMICH (Asociación Minera de Chañaral). Académicos de la Universidad de la Sede Copiapó, junto a estudiantes 
de las Carreras de Ingeniería en Mina e Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente, realizaron asistencias técnicas a pequeños productores, en 
temáticas básicas de seguridad y gestión de la operación. Entre las capacitaciones desarrolladas, destacaron las de topografía básica a 17 pequeños productores, 
con transferencia de conocimientos teóricos y prácticos. Asimismo, se realizó un diagnóstico en las áreas de seguridad y en gestión de procesos mineros y 34 
asistencias técnicas para los pequeños productores en el área de minería y procesos industriales, además de gestión empresarial.  

| Estudiantes de la Sede Copiapó visitando en terreno a pequeños mineros de ASOMICH
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| PROYECTO DE CACICADO DE RIACHUELO, 
REGIÓN DE LOS LAGOS – SEDE Osorno

El objetivo principal de este proyecto fue aportar y acercar conocimientos a una 
pequeña comunidad indígena Huilliche del sector de Cacicado de Riachuelo, 
comuna de Río Negro, región de Los Lagos, quienes elaboran productos a 
partir de la utilización del fruto maqui. La entrega de diversas asesorías en 
materias de interés, permiten obtener mejoras en la elaboración de nuevos 
productos, innovación de lo que ya realizan, etiquetados, asesoría nutricional, 
comercialización, entre otros.

En colaboración con la Municipalidad de Río Negro, la Sede Osorno de la Universidad 
INACAP, junto a académicos y estudiantes de las carreras de Administración y 
Negocios y Producción Ganadera, iniciaron este proyecto que impacta a beneficiaros 
del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) del territorio de Cacicado de 
Riachuelo.  

Entre las acciones desarrolladas en 2017, destacan los talleres dirigidos por 
académicos y estudiantes de INACAP Osorno para la creación de una marca que 
identificara el territorio. En este proceso participaron representantes del territorio, 
quienes definieron la marca Kurileufú (en voz huilliche, significa Río Negro) la 
que representa los intereses territoriales y comunales para ser presentada a la 
Municipalidad. 

Además, se definió la creación de una segunda marca, Piuque Kümun, para ser 
usada en productos de artesanía, lo que significa corazón sabio en el idioma 
huilliche. 

Se desarrollaron talleres de capacitación sobre actividades agrícolas y ganaderas, 
como taller de Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) y salud animal, especialmente la 
formulación de un Plan Sanitario Anual, que congregó a 28 comuneros. Mientras 
que el taller de Recolección Frutos Silvestres, contó con la participación de 25 
personas interesadas en la recolección de frutos endémicos (murta, mora, maqui) 
para abastecer, a partir del año 2018, a la Planta de Procesos que la Municipalidad 
de Río Negro tiene instalada en las cercanías de Riachuelo. En esta actividad se 
enseñaron técnicas de recolección que protegen la especie e incrementan su 
capacidad productiva para los períodos futuros.

| Marca para territorio, que en voz Hulliche significa Río Negro.

| Marca para producto de artesanía. 

| PROYECTO DE GUARILIHÜE, REGIÓN DEL 
BÍOBÍO – SEDE Concepción-Talcahuano

Este proyecto correspondiente al Nodo Enoturístico, realizado por académicos 
y estudiantes de INACAP Concepción-Talcahuano, es un proyecto financiado 
por Corfo, Codesser y ejecutado por Evolution Consultores, que responde a la 
necesidad de fortalecer el trabajo colaborativo y asociativo de un grupo de 
emprendedores, con el fin de mejorar la innovación y competitividad en los 
negocios vitivinícolas y turísticos de Guarilihue. 

El proyecto benefició a doce productores vitivinícolas de la zona a través de 
la creación de  una ruta turística en torno al vino, comercialmente atractiva, 
estableciendo así redes de colaboración que les permitan acortar brechas 
existentes para ofrecer los servicios mínimos esperados por el turista que visita 
el Valle del Itata. El proyecto comenzó a desarrollarse gracias a la entrega de 
financiamiento del Comité Desarrollo Productivo Biobío, denominado Nodos 
para la Competitividad; con él obtuvieron 37 millones de pesos inicialmente, 
para financiar el trabajo. | Visita a terreno con productores vitivinícolas
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| PROYECTO NODO DE TURISMO DE NEGOCIOS – SEDE Calama

Proyecto desarrollado por la Sede y la Cámara de Comercio de la misma ciudad, el que permitió identificar circuitos turísticos urbanos que permiten impulsar el 
encadenamiento entre las MyPE (micro y pequeñas empresas), emprendedores del rubro turístico, sus proveedores y aquellas del ámbito, que permitan posicionar 
a Calama como una ciudad con servicios para el turista. Durante 2017, el proyecto benefició a 63 empresarios, realizando un estudio de levantamiento de recursos 
turísticos e identificación de cuatro rutas, la que se priorizó para el primer año la ruta “Centro Histórico – Patrimonial”, generándose los relatos de cada punto de 
visita. Además, se ejecutó un estudio de mercado del perfil del turista,  talleres de capacitación sobre gestión de negocios, patrimonio local, entre otros. 

| PROYECTO OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN DEL 
PIURE DESHIDRATADO PARA EL MERCADO GOURMET EN CHILE –SEDE Puerto Montt

Proyecto adjudicado en 2017 por la Universidad INACAP a través de su Sede Puerto Montt, que logró optimizar los procesos y estrategias de comercialización 
del piure deshidratado, mediante la realización de un trabajo tanto técnico como financiero con las mujeres recolectoras de Quenuir, agrupadas en el Sindicato 
Mirando el Futuro. Este proyecto,  en alianza con la Municipalidad de Maullín y Algueros de Navidad, busca beneficiar directamente a 30 mujeres, y será ejecutado 
durante el año 2018. 

| PROYECTO CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN CCC PARA LA PESCA 
ARTESANAL, TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS PARA PRODUCTOS PRE- ELABORADOS 
SEDE – Puerto Montt

Proyecto adjudicado en 2017 por la Universidad INACAP a través de su Sede Puerto Montt, que busca transferir tecnologías para agregar valor a los recursos 
provenientes de la pesca artesanal, específicamente Loco, Piure, Choritos y Cholga, mediante la transformación y comercialización de productos pre elaborados 
y V Gama en el mercado culinario de la región de Los Lagos y el país. El proyecto espera beneficiar directamente a 36 acuicultores de pequeña escala y será 
desarrollado durante 2018. 

Capacitación a empresarios turísticos de Calama. 
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APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA

Esta iniciativa busca contribuir a la promoción y desarrollo económico, social, tecnológico y patrimonial de los beneficiarios de INDAP, vinculados a la Agricultura 
Familiar Campesina (AFC), en los ámbitos de productos procesados, artesanía y turismo rural, mediante la instalación de capacidades e incorporación de soluciones 
innovadoras para la creación de productos y servicios, respetando y fortaleciendo la identidad, imagen y raíces propias de cada territorio.

Durante 2017 se desarrollaron seis proyectos de apoyo a la agricultura familiar campesina, impactando a las comunas de La Serena, Los Ángeles, Mariquina, 
Totoral, Bulnes, Chillán, San Nicolás, Portezuelo, Osorno y Concepción, beneficiando a 223 agricultores de INDAP. 

| PROYECTO DE MARKETING PARA AFC – SEDE Los Ángeles 

La Sede Los Ángeles desarrolló el Proyecto de Marketing para 20 productores beneficiarios de PRODESAL de la comuna de Los Ángeles, a quienes se les realizó 
un diagnóstico general de las condiciones de venta, calidad de productos, comercialización, entre otros, a modo de poder generar mejoras, las que se reflejaron 
en un plan de marketing, desarrollado por académicos y alumnos de la carrera de Ingeniería en Administración de Empresas de la Sede. 

| EXPERIENCIA TURÍSTICA AFC – SEDE Osorno y Concepción - Talcahuano  

Acción desarrollada por las Sedes INACAP Osorno y Concepción – Talcahuano, que busca apoyar y entregar asesoría a emprendedores del área turística beneficiarios 
de INDAP, para potenciar y fortalecer la entrega de servicios específicos de calidad, los cuales en su conjunto van a generar una “experiencia turística” al visitante o 
consumidor, pero generando mejoras y soluciones mediante la identificación de un problema o necesidad específica que se genere. Durante 2017, las asesorías 
beneficiaron a 35 emprendedores turísticos, generando siete servicios turísticos de calidad. 

| PROYECTO MI PRODUCTO GOURMET – SEDE La Serena

La Sede La Serena y el Programa de Desarrollo Local (PRODESAL), desarrollaron el Proyecto Mi Producto Gourmet, que acompañó y asesoró a los beneficiarios de 
INDAP en la revisión de la producción de alimentos procesados, de acuerdo a análisis químico, utilización de ingredientes críticos en preparaciones y/o diseño 
de etiquetado informativo nutricional de acuerdo a pertinencia y competencias necesarias de productores.

Durante el año se benefició a cinco productores de la comuna, entregándoles asesorías sobre imagen de marca y etiquetado nutricional de productos como 
alfajores artesanales, productos lácteos caprino, entre otros. 
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| PROYECTO LANART – SEDE Valdivia y Pérez Rosales  

Este proyecto fue adjudicado en 2017 y tiene como objetivo mejorar el posicionamiento competitivo de la artesanía en lana de oveja de la comuna Mariquina, en 
la región de Los Ríos, incorporando innovación en procesos, productos y diseño, en todos los eslabones de la cadena de valor. Esto ha implicado la realización de 
una propuesta de mejora para cada etapa de la cadena de suministro, basada en un diagnóstico previo. Paralelamente, se ha transferido a 45 artesanas  atendidas 
métodos de producción, basados en innovación y en diseño de vestuario contemporáneo. 

| Artesanas de la comuna de Mariquina en taller de diseño en lana de oveja
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| PROYECTO NODO HORTALIZA DE IV GAMA – SEDE Chillán

 Este proyecto fue adjudicado en 2017 por la Universidad INACAP  por medio de su Sede Chillán, para la creación de redes de vinculación comercial entre 
productores de hortalizas de las comunas de Bulnes, Chillán, San Nicolás y Portezuelo y el mercado de hortalizas IV gama de la región del Biobío, transfiriendo a 
los 85 beneficiarios atendidos, tecnologías conducentes a mejorar su propuesta de valor, características diferenciadoras, modelo y proceso de negocios con el 
fin de participar en distintos mercados que les permitan aumentar sus utilidades.

| PROYECTO TOTORAL – SEDE Copiapó y Pérez Rosales

Este proyecto fue adjudicado en 2017, con el objetivo de mejorar las ventajas competitivas de la artesanía creada por la agrupación “Flor del Desierto” de Totoral 
en la región de Atacama, a través del desarrollo de nuevos productos, mejorando la técnica, manteniendo la identidad local e incorporando innovación que 
considere la sustentabilidad y la agregación de valor a través del diseño. 

Esto implicó establecer una línea que refleje la identidad local basada en un diagnóstico de la zona y de las exigencias del mercado. A su vez, mejorar la oferta y 
técnicas de producción mediante innovación y diseño que luego permitan promocionar las artesanías del Totoral. 

Durante 2017, se desarrolló una nueva calidad para elaboración de artesanías creadas a partir del desecho de la totora, “despunte”, realizando pruebas de diseño 
de productos con nuevo material y fabricación de prototipos. 

Asimismo, a través de talleres de cestería, revisión de técnicas de tejido espiral y diseño de piezas con tejido en totora, se realizó el diseño y desarrollo de una 
línea de productos contemporáneos e identidad local.

| Artesanos del Totoral beneficiados por el proyecto.

| Seminario de presentación Nodo Hortaliza IV Gama Sede Chillán 
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PROGRAMA DE INNOVACIÓN
y Emprendimiento

El Programa de Innovación y Emprendimiento tiene como propósito aportar al crecimiento, competitividad, desarrollo local y regional, por medio de la promoción 
de la innovación y el emprendimiento, la instalación de capacidades, la co-creación y transferencia de soluciones sustentables, para beneficio de la docencia y 
la vinculación con el medio.

En este programa durante 2017, se desarrollaron diversas acciones y proyectos, muchos de ellos levantados a través de fondos externos, los que pueden agruparse 
bajo las siguientes iniciativas:

1. Impulso de ecosistemas de innovación y emprendimiento
2. Instalación de capacidades pro emprendimiento e innovación
3. Desarrollo de prototipos y soluciones
4. Incubación de emprendimientos

CENTRO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

Para el desarrollo de la Innovación y el emprendimiento, la Universidad cuenta con centros especializados, uno de ellos 
es el de Gestión de la Innovación (CGI) que busca ser un referente en la contribución a la productividad y competitividad 
de las empresas y organizaciones, a través de la promoción de metodologías que aceleren la adopción de la innovación 
aplicada y el desarrollo de proyectos de innovación colaborativos entre la comunidad INACAP y el entorno empresarial 
y social. En esta línea, el Centro está enfocado permanentemente en servir a la industria, así como también en ser una 
fuente de experiencia práctica a través del desarrollo de iniciativas de innovación (proyectos, servicios tecnológicos, 
prototipos, etc.) que nutran y fortalezcan la docencia, y el proceso formativo de nuestros alumnos a lo largo del país.

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO

Otro actor fundamental, es el Centro de Emprendimiento de INACAP, que busca aportar al crecimiento y desarrollo 
de cada región de Chile, ampliando y profundizando el acceso a oportunidades de emprendimiento con impacto 
real y transformador.

Entre sus acciones destaca la instalación de habilidades y conocimientos de emprendimiento, articulación de 
ecosistemas regionales, levantamiento y gestión de fondos externos para el apoyo en la creación y crecimiento de 
empresas en etapas tempranas.

44 2.842 161 406
Proyectos con fondos 

concursables externos  
Proyectos postulados a

desafíos abierto
Proyectos 

preincubados
Proyectos 
incubados

Desafíos Abiertos
realizados

875 198
Estudiantes

participantes
Académicos 

participantes
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Durante el año 2017, la Universidad conformó el Consejo Asesor del Centro de Emprendimiento INACAP, organismo que busca articular un espacio de diálogo 
abierto, transversal y representativo sobre el fortalecimiento de oportunidades y el desarrollo productivo del país, a través de la experiencia de especialistas en 
innovación y emprendimiento. Este consejo multidisciplinario está conformado por representantes del sector público, del sector privado y de la propia Institución.

A través de esta instancia, se busca generar espacios de diálogo e intercambio de ideas que aporten a la tarea de crear una red de emprendimiento a lo largo 
del país, que permita generar oportunidades reales de movilidad, creación de empleo, productividad y desarrollo local y regional.

IMPULSO DE ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

En esta iniciativa se agrupan aquellas acciones de difusión, análisis y movilización de ecosistemas de emprendimiento e innovación, en pro del desarrollo local y 
regional. Durante 2017, bajo esta iniciativa, se desarrollaron acciones como los desafíos de emprendimiento de carácter nacional, desarrollados por el Centro de 
Emprendimiento INACAP y los proyectos con fondos externos, gestionados por el Centro de Gestión de la Innovación y por las mismas Sedes. 

La realización de acciones que fomentan el desarrollo de iniciativas emprendedoras ha sido una prioridad para la Universidad, por ello durante 2017 se diseñaron 
e implementaron 6 desafíos de Innovación abierta, logrando impactar a los ecosistemas de emprendimiento locales. 

IMPACTOS DESAFÍOS DE INNOVACIÓN ABIERTA (2016-2017)

Año Nº Desafíos de Innovación Abierta Iniciativa Nº Proyectos Nº Entidades Asociadas

2016 3
Smart City
Desafío IOT

Ají Challenge
820 8

2017 6

50 Ideas de Mi Región
Piensa y Elige Vidrio

Atacama Florece Emprendiendo
Agrotech

Mi Proyecto de Título 
Competencia de Innovación y Tecnología

1.160
490
215
81

421
475

12

Fuente: Centro de Emprendimiento INACAP

| Consejo Asesor de Emprendimiento INACAP - Arriba: Roberto Musso, Carlos  Hinrichsen, André Beaujanot, Leonardo Maldonado, Rocío Fonseca y Hugo Jofré Abajo: Daniela Guajardo, Felipe Jara, Fernando 
Paredes y Rodrigo Díaz.
Ausente: Alejandra Mustakis.
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| DESAFÍO 50 IDEAS PARA MI REGIÓN - Nacional

Desafío de innovación social que busca generar soluciones a problemáticas sociales en 
las 15 regiones del país, y que, en su primera versión durante 2016 - 2017, recibió 1.160 
ideas postuladas a nivel nacional.

El proyecto seleccionó 616 ideas, las que tuvieron un proceso de acompañamiento que 
les permitió potenciar su idea. De ellas eligieron 15 ganadores, los que representaron 
una idea de innovación social para cada región del país. 

| Equipos ganadores de Desafío 50 Ideas para mi Región 

IMPACTOS INICIATIVA “50 IDEAS PARA MI REGIÓN” (2017)

Impactos

750 horas de Formación Online

38 horas de Formación Presencial

91 Asesorías Personalizadas

1.160 Ideas

1.472 Participantes

15 Ganadores

Fuente: Centro de Emprendimiento INACAP

| DESAFÍO PIENSA Y ELIGE VIDRIO – Nacional

Este concurso, de carácter nacional e impulsado bajo un convenio de la Universidad INACAP con Cristalerías de Chile, buscó levantar ideas de negocio entorno 
a la reutilización, reducción y reciclaje de envases de vidrios.

El desafío recibió la postulación de 490 proyectos a nivel nacional, de los cuales se seleccionó 101 ideas de negocio, los que fueron acompañados en el desarrollo 
de capacidades emprendedoras como creación de modelos de negocio y pitch.

El ganador de esta primera versión de Piensa y Elige Vidrio fue el grupo representante de Valparaíso, GLASSGRETE, proyecto que consistió en la creación de un 
material resistente como el concreto, pero con los colores y el brillo del vidrio. Este material, elaborado con vidrio reciclado, puede ser utilizado como recubrimiento 
de muros, incluso como superficies en muebles, con alto brillo, resistentes y decorativas.

| Equipo ganador de Desafío Piensa y Elige Vidrio 
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| COMPETENCIA DE 
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
(CIT) – Nacional 

Esta competencia, de carácter nacional, busca 
promover la innovación y emprendimiento por 
medio de soluciones a problemáticas reales, 
mediante la aplicación de la ciencia y tecnología 
asociadas al desarrollo sostenible. En su primera 
versión, la competencia obtuvo 475 proyectos 
postulados, desarrollados por estudiantes de INACAP, 
de los cuales se seleccionaron 186 proyectos. 

Los proyectos seleccionados participaron de la Feria 
Innovación Tecnológica desarrollada en todas las 
Sedes de la Institución, donde se seleccionó a un 
proyecto ganador, al que se le proporcionó asesoría y 
acompañamiento para mejorar su proyecto, además 
de recibir recursos para mejorar su prototipo.

Los 20 proyectos finalistas y representantes de 
todas las regiones del país, participaron de la Feria 
de Innovación y Tecnología Nacional , donde 
compitieron por el primer lugar nacional de la 
competencia. 

GANADORES NACIONALES DE PRIMERA VERSIÓN DE COMPETENCIA DE INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA (CIT)

1er Lugar 2do Lugar 3er Lugar 

Sede Valparaíso Rancagua Punta Arenas

Proyecto Glasscrete Dispensador de forraje verde automático Camina seguro

Fuente: Centro de Emprendimiento INACAP

| Participantes de Competencia de Innovación y Tecnología 2017, en Feria Nacional de Innovación y Tecnología.

| Participantes de Desafío AGROTECH

| DESAFÍO AGROTECH – 
Nacional 

Este desafío pretende generar soluciones 
tecnológicas al sector productivo de la agroindustria, 
promoviendo la transferencia de conocimiento 
tecnológico y gestión empresarial para las regiones 
de Valparaíso, O’Higgins y El Maule. 

El desafío logró convocar la postulación de 81 
proyectos a nivel nacional, de los cuales fueron 
seleccionados 17,  los que actualmente se 
encuentran en una etapa de acompañamiento 
para el desarrollo de un prototipo, pudiendo acceder 
al uso de laboratorios de INACAP y la asesoría de 
un académico, además del apoyo tecnológico 
de Telefónica I+ D y el acceso a contactos de la 
industria agroindustrial para que puedan validar 
sus prototipos. 

En agosto de 2018 se seleccionará a los cinco 
mejores finalistas, quienes participarán de un 
bootcam de pitch y podrán acceder a ganar el 
primer premio de tres millones de pesos, más 
un viaje a un centro de innovación tecnológica 
internacional. 
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| GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR 
(GEM) 

La Universidad participa del desarrollo del programa de investigación asociado 
al Global Entrepreneurship Monitor (GEM), el más extenso y exitoso proyecto 
de medición del desarrollo y comportamiento de los ecosistemas regionales 
de innovación y emprendimiento en el mundo. El proyecto GEM es liderado 
por Babson College (USA), Universidad del Desarrollo (Chile), Universiti Tun 
Abdul Razak (Malasia), Korea Entrepreneurship Foundation (Korea), International 
Development Research Centre (Canadá) y el International Council for Small 
Business (USA), quienes coordinan la actividad en las universidades de más 
de 80 países que participan en el proyecto. En Chile, el proyecto GEM realiza 
mediciones a nivel nacional sobre el desarrollo y comportamiento de los 
ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento, contrastando sus 
resultados con los de las políticas públicas orientadas a su promoción. Cabe 
destacar que INACAP, desde el año 2015 ha patrocinado el estudio en las 
regiones del Maule y de Los Lagos, sumando a partir del 2017 las regiones de 
Los Ríos y Aysén.

| GIRA NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO 
FEMENINO DE LA ORGANIZACIÓN MUJERES 
DEL PACÍFICO – SEDE La Serena, Iquique, 
Talca, Temuco y Valdivia 

Esta acción desarrollada en las ciudades mencionadas, buscó incentivar el 
emprendimiento femenino como un motor de desarrollo social y económico 
en las regiones involucradas. La gira consistió en una serie de talleres de 
emprendimiento y desarrollo de modelo de negocios, donde llegaron a 
participar 823 mujeres. 

| PROYECTO PAEI ATACAMA 
FLORECE EMPRENDIMIENTO 
– SEDE Copiapó

Este proyecto, adjudicado por la Sede Copiapó, 
corresponde a una mesa de trabajo de los actores 
relevantes del ecosistema de la región de Atacama 
con el objetivo de promover el fortalecimiento 
del ecosistema de emprendimiento e innovación 
regional, además, de facilitar el desarrollo de nuevas 
empresas innovadoras en la región. Es así como se 
presentaron 215 postulaciones de proyectos de 
innovación, de las cuales se seleccionaron 50 ideas, 
quienes participaron de talleres sobre metodologías 
de innovación en emprendimiento, y de los cuales 
15 proyectos quedaron como finalistas. 

| Gobernanza PAEI Atacama Florece
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RED DE COLABORACIÓN - HUB GLOBAL TARAPACÁ

Universidades Sector Privado

Universidad Tecnológica de Chile INACAP Iquique Terminal Internacional (ITI)

Universidad de Tarapacá - Arica Empresa Portuaria Iquique (EPI)

Universidad Arturo Prat - Iquique ZOFRI

Universidad de Antofagasta Teck

Collahuasi

BHP

Neptuno Pumps

AAG Ingeniería

Valhalla

Fuente: Centro de Emprendimiento INACAP

| Equipo representantes de las organizaciones que componen el Hub Tarapacá, en ceremonia de 
inauguración. 

| HUB GLOBAL TARAPACÁ - SEDE Iquique

Proyecto adjudicado el 2017 con plazo de ejecución hasta el 2020, financiado a través de CORFO con un fondo “Hub Global para la Innovación y el Emprendimiento”. 
El Hub promueve el desarrollo de proyectos para el fortalecimiento del ecosistema de innovación y emprendimiento regional y nacional, focalizado en los ejes 
de minería, logística y energía solar. 

Esta red de colaboración cuenta con la participación de instituciones de educación superior como la Universidad Arturo Prat, la Universidad de Tarapacá, la 
Universidad Politécnica de Valencia y Universidad Politécnica de Cataluña. Asimismo, se congrega a redes empresariales, destacando la participación de BHP 
Billiton, Puerto Iquique y Minera Coyahuasi. 

Por medio de este proyecto, los académicos de nuestra Universidad desarrollan actividades de mentorías para emprendedores, formulación de proyectos, 
trabajos en laboratorios de prototipado, y asesorías en transferencia tecnológica. Los estudiantes participan en desafíos de innovación abierta y cumbres de 
emprendimiento. La comunidad local y nacional son convocadas a ser parte de este espacio de colaboración.

| PROYECTO PAEI ARICA, 
AWAIO – SEDE Arica

Este proyecto, adjudicado por la Sede Arica, logró 
el fortalecimiento de capacidades de innovación y 
emprendimiento en la región de Arica y Parinacota, 
finalizando con la exposición de los emprendedores 
finalistas en una feria de diseño. En 2017, el proyecto 
recibió la postulación de 65 proyectos, de los cuales 
fueron seleccionados 15, los que participaron de la 
“IV Feria Awaio”. 

| PROGRAMA DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA PDT – SEDE Iquique

Proyecto adjudicado por la Sede Iquique, que busca contribuir al desarrollo y difusión de un modelo de gastronomía con identidad para la región de Tarapacá, 
a través de la revalorización e innovación sincrética de la diversidad étnica y cultural culinaria tarapaqueña.

El proyecto será ejecutado en 2018 y contempla el desarrollo de un recetario y creación de banco digital abierto, además de la implementación de un laboratorio 
gastronómico que desarrolle una oferta gastronómica innovadora y diferenciada. Conocimiento de mejores prácticas y técnicas culinarias que pueda ser transferido 
a los empresarios del rubro.

| Beneficiarios de proyecto PAEI Awaio
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IMPULSO DE ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

Esta iniciativa corresponde a acciones que desarrollan capacidades pro emprendimiento, enfocadas en la solución de problemáticas locales a nivel local y regional, 
en los ámbitos productivos y sociales.

| TAKE UP – Nacional 

Proyecto desarrollado por la Incubadora INACAP, 
que busca apoyar la postulación de fondos PRAE 
CORFO para emprendedores del país. Durante 
2017 se realizaron seis talleres de capacitación en 
las Sedes de La Serena, Santiago, Rancagua, Temuco 
y Coyhaique, capacitando a 53 emprendedores. 

Asimismo, doce proyectos lograron adjudicar fondos 
de Corfo, de los cuales siete fueron incubados por 
la Incubadora INACAP. 

| PROYECTO DE ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y TECNOLOGÍAS PARA 
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y NUEVOS USOS DE LOS BERRIES DEL 
TERRITORIO BIOBÍO CENTRO - SEDE Los Ángeles

Este proyecto de difusión tecnológica, adjudicado por la Sede Los Ángeles, buscó establecer mejoras en los procesos de pre cosecha, lo que involucra la poda, 
fertilización, riego, manejo de enfermedades y plagas en el cultivo de berries como el arándano y la frambuesa. Lo que permitió determinar cómo estos procesos 
afectan la productividad y calidad de la fruta obtenida, comparado con las condiciones actuales. 

Se capacitó a 28 productores para determinar con mejor precisión el momento de cosecha, y se le dio a conocer nuevas tecnológicas de pos cosecha y cómo estas 
se adaptan a las variedades principales cultivadas en la zona que aseguran mantener su calidad. Finalmente, para dar opciones de diversificación de mercados, 
se procesaron nuevos productos a base de berries y se mostraron sus características como alimento funcional.

| BOOTCAMP DE EMPRENDIMIENTO – SEDE La Serena

Taller práctico desarrollado por la Sede La Serena, que entregó conceptos y herramientas necesarias para la creación y el desarrollo de ideas innovadoras, 
permitiendo potenciar las habilidades emprendedoras de 51 participantes, generar sus prototipos y potenciar redes de contacto que ayuden a la construcción 
de diversos proyectos.  El taller permitió generar diez proyectos de innovación, de los cuales resultó ganador el proyecto EkO KIT. 

| PROYECTO PAEI-R PRO INNOVA EL LOA – SEDE Calama

Este proyecto, adjudicado por la Sede Calama, busca promover el conocimiento y la cultura para la innovación y el emprendimiento en el ecosistema local, 
siendo nuestra Institución una plataforma viable para el desarrollo de talleres y la formación de promotores de innovación. Durante el año, el proyecto tuvo 70 
matriculados, desarrollándose el primer módulo de cinco, sobre “Innovación Territorial y Gestión del Cambio”. 



| 39 

DESARROLLO DE PROTOTIPOS Y SOLUCIONES

INCUBACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS

Esta iniciativa tiene como propósito incentivar el diseño, construcción, desarrollo y evaluación de prototipos y soluciones, sean estos productos, servicios y/o 
procesos, con base tecnológica que permiten resolver alguna problemática real de empresas, personas y comunidades.

| PROYECTO ATACAMA INNOVATION ACADEMY – SEDE Copiapó

Este proyecto impulsado por La Sede Copiapó, es pionero en la región de Atacama y busca acelerar emprendimientos tecnológicos liderados por jóvenes, que 
solucionen problemáticas locales. El proyecto posee una metodología de apoyo a emprendedores que permite desarrollar productos que son posibles de 
comercializar y escalar a través de la creación de empresas de base tecnológica. Esta metodología, adaptada a la realidad regional, fue desarrollada en su origen 
por UC Berkeley, Stanford University, Google, entre otros y que ha sido comprobada por miles de emprendedores a nivel global en el camino de llevar sus ideas 
hacia el mercado.

Este programa expuso a 328 estudiantes de varias universidades, de los cuales 35 jóvenes pertenecían a INACAP y a expertos nacionales e internacionales para 
el desarrollo de competencias necesarias para llevar una idea al mercado, a través de la generación de un emprendimiento. Esto se logró a través de tres fases de 
apoyo: Desarrollo de Cliente, Desarrollo de Producto y Financiamiento y Pitching.  Al culminar cada fase, se seleccionaron los equipos con mayor potencial para 
continuar a la siguiente etapa, para finalmente seleccionar al equipo ganador de ka Universidad INACAP, que fue “Teodolito geodidáctico”, el cual viajó a Italia 
durante tres semanas para participar en el Programa de Emprendimiento del European Innovation Academy.

| OTROS PROYECTOS ADJUDICADOS
A fines de 2017, la Universidad se adjudicó dos proyectos con fondos externos que serán desarrollados durante 2018. Uno corresponde al proyecto Desafío 
InnCrea de la Sede Valdivia, que logró promover el desarrollo de nuevos emprendimientos regionales, mediante la contribución a la mejora de un entorno 
dinámico, articulado e innovador del sector productivo.

Por su parte, el segundo proyecto es denominado  Transferencia y Aplicación de Modelo Outsourcing I+D+i para PYMES, a través del Desarrollo de Soluciones, 
Prototipaje, Pilotaje de Productos y Procesos Tecnológicos, de la Sede Iquique y considera su desarrollo para 2018.

A fines del 2016, la Universidad se adjudicó -por tercera vez consecutiva- el  subsidio de CORFO Fondo de Operación para Incubadoras de Negocio, gestionado 
por el Centro de Emprendimiento, para operar entre 2016-2018. Con ésta, la Incubadora de Negocios comienza a transformarse en la de mayor cobertura en 
Chile. Cerca del 70% de las Incubadoras cofinanciadas por CORFO tienen presencia solo en Santiago. La Universidad cuenta hoy con un equipo de operación en 
la Región Metropolitana y operación distribuida en otras regiones; Coquimbo, Maule, Araucanía, Los Lagos y Aysén. 

En 2017 la Incubadora participó en la creación y desarrollo de 40 start ups (nuevas empresas de carácter dinámico, de alto potencial según lo definido por CORFO), 
de las cuales dos corresponden a nuevas empresas dinámicas creadas por alumnos o ex alumnos de la Universidad y a un académico. Adicionalmente, un total 
de 161 personas participaron en distintas actividades de apresto a la incubación, tales como Fase 0, Take up y Enjambre.

En el 2017, un 51% de la cartera de proyectos incubados logró aumentar sus ventas en más de un 25% desde el inicio de su trabajo con la Incubadora. Además, 
un 14% de la cartera ha logrado levantar fondos externos por un monto total de más de MM$50.

La Incubadora de Negocios es además Patrocinadora de fondos semilla de CORFO. Esto implica que administra los fondos semilla adjudicados por distintas 
personas con CORFO. El 2017 la Universidad administró más de MM$1.500, asociados a la incubadora.

Año Nº de Proyectos Preincubados Nº Proyectos Incubados Fondos Apalancados ($M)

2016 2.556 25 450.000

2017 161 40 2.000.000
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN
del Desarrollo Sostenible

8395 1.662 31 152
Regiones

beneficiadas
Viviendas intervenidas

para mejoras en eficiencia
Beneficiarios

directos Académicos Estudiantes

Considerando la necesidad de alcanzar el desarrollo de manera armónica con el entorno, reconciliación del bienestar económico, con los recursos naturales y la 
sociedad, la Universidad ha incorporado en sus lineamientos estratégicos el aporte al desarrollo sostenible de nuestro país y de nuestras regiones. De esta forma, 
se creó el Programa de Promoción del Desarrollo Sostenible, el que incentiva la protección del medioambiente y el uso eficiente de sus recursos. 

En 2017 este programa reunió acciones para aunar capacidades que promuevan el uso eficiente de la energía y el agua, el desarrollo de proyectos que impulsan 
y privilegian la utilización de energías limpias, la educación para el correcto manejo de residuos y reciclaje, permitiendo favorecer la descontaminación ambiental 
y proteger los diferentes ecosistemas del país. 

Este programa cuenta con cinco iniciativas: 

1. Promoción del uso eficiente y sostenible de la energía
2. 3R
3. Aporte a la preservación de la biodiversidad local
4. Apoyo al desarrollo sostenible del turismo
5. Cultura Preventiva y recuperación frente a desastres

PROMOCIÓN DEL USO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA

Esta iniciativa busca desarrollar acciones que promuevan y difundan el uso eficiente de la energía, tanto en el sector productivo, así como en la sociedad civil. Bajo 
esta gestión, durante 2017 se desarrollaron acciones de promoción, asistencia e investigación para el uso eficiente de la energía, beneficiando principalmente a 
las ciudades de las regiones del sur de Chile, desde Rancagua a Punta Arenas. 
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| CONSTRUCTORES DE NUEVO AIRE – SEDE Rancagua, Curicó, 
Talca, Chillán, Los Ángeles, Concepción-Talcahuano, Temuco, 
Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas

Constructores de Nuevo Aire es una iniciativa permanente de las Sedes de la zona sur, la que nació a partir 
de la Campaña Nuevo Aire, impulsada por la Sociedad Periodística de La Araucanía, que busca promover la 
descontaminación atmosférica, a través de acciones de sensibilización y discusión en torno al uso de la leña como 
principal medio de calefacción de los hogares. Esta actividad permitió conectar el mundo académico y la formación 
de los ingenieros, con las problemáticas de las ciudades del sur de Chile.

En 2017, la Universidad INACAP, por medio de su Área Académica Construcción y el Centro Relacionamiento con el Sector Productivo de la Dirección Nacional 
de Vinculación con el Medio, desarrolló un modelo de intervención que fue denominado “Constructores de Nuevo Aire”, el que busca contribuir en temáticas 
de contaminación atmosférica en once ciudades del sur del país. 

El modelo de Constructores de Nuevo Aire, cuenta con cuatro niveles de intervención, los cuales se presentan como una progresión. Este comienza en el Nivel 
1, con acciones hacia la comunidad solo de difusión (bajo impacto-baja intervención); Nivel 2, acciones de resolución de problemáticas, a través de asistencia 
técnica (medio impacto-alta intervención); Nivel 3, acciones de generación de conocimiento, a través de investigación aplicada (medio a alto impacto-alta 
intervención) y Nivel 4 (alto impacto-baja intervención), acciones de aporte al sector productivo y/o a las políticas públicas locales y nacionales.

Durante 2017, se ejecutaron un total de 198 acciones, distribuidas entre las Sedes: Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, Los Ángeles, Concepción-Talcahuano, Temuco, 
Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. El número de viviendas intervenidas/beneficiadas por las acciones de los distintos niveles ascendió a 395 beneficiados.

ENERGÍA LIMPIA AISLACIÓN TÉRMICAUSO EFICIENTE 
DE LEÑA

CONSTRUCTORES
NUEVO AIRE

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS, POR NIVEL

Fuente: Centro Relacionamiento con el Sector Productivo, DNVcM.

37%

1%

5%

58%

Nivel 1 - Sensibilización
Nivel 2 - Asistencia Técnica
Nivel 3 - Estudios o Investigación aplicada
Nivel 4 - Aporte a la política o sector productivo

| Estudiantes de Sede Coyhaique en visita a terreno para medición de aislación térmica de viviendas
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A nivel global, el desarrollo del modelo contó con la participación de:

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS, POR NIVEL.

Fuente: Centro Relacionamiento con el Sector Productivo, DNVcM.

Participación de Académicos y estudiantes

29

12 10

136

10

51

1

Nivel 1 - Sensibilización

Académicos Estudiantes

Nivel 2 - Asistencia Técnica
Nivel 3 - Estudios o 

Investigación aplicada
Nivel 4 - Aporte a la política o 

sector productivo

| Estudiantes Sede Coyhaique en acciones de difusión y asistencia técnica según Modelo Constructores Nuevo Aire
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3R

| RECICLAJE ELECTRÓNICO 
CON FUNDACIÓN 
CHILENTER - SEDE 
Apoquindo, Santiago Centro, 
Santiago Sur, Puente Alto, 
Maipú, Renca y Pérez Rosales

La Universidad INACAP ha definido sumarse al 
sistema de aprovechamiento de los recursos, 
entendida como economía circular, contribuyendo a 
reducir, reutilizar y reciclar los desechos electrónicos. 

Durante 2017, la Universidad firmó un convenio 
de colaboración con la Fundación Chilenter, el 
que permitió instalar en las siete Sedes de Región 
Metropolitana, puntos de reciclaje electrónico, los 
que permiten recolectar desechos de la comunidad 
inacapina y de las comunas aledañas a las Sedes. 
Estos desechos son utilizados por la Fundación para 
la refacción de computadores que son entregados 
a escuelas y organizaciones sociales.  

| Inauguración de Puntos de reciclaje electrónico en Sede Santiago Centro, con la presencia del Rector de la Universidad, Gonzalo Vargas, 
la subdirectora social de la Fundación Chilenter, Carolina Ruiz, y el Vicerrector de VcM Hugo Jofré.

| Puntos de reciclaje electrónicos, los que se encuentra en funcionamiento en las Sedes de RM desde octubre de 2017.
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ACUERDO VOLUNTARIO PARA LA GESTIÓN DE LA CUENCA EL YALI – SEDE Renca y 
Santiago Sur

Buscando aportar a la preservación de la biodiversidad local, la Universidad se sumó al Acuerdo Voluntario para la Gestión de la Cuenca El Yali. 

La Institución se ha comprometido en desarrollar una serie de acciones que promuevan la preservación de los recursos naturales de la cuenca, como afluentes, 
flora y fauna, lo que permita generar un activo ambiental para la comunidad, protegiendo los ecosistemas biosistémicos.  Durante 2017, se realizaron mediciones 
de la calidad de las aguas, talleres de buenas practicas agrícolas, generación de mapas de manejo de sitios específicos, entre otros. 

| Toma de muestras para medición de calidad de agua en Cuenca El Yali

APORTE A LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD LOCAL

APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO

Esta iniciativa espera contribuir al desarrollo sostenible del turismo a nivel regional, mediante la instalación de capacidades para el desarrollo de planes de turismos 
con base de experiencias turísticas diferenciadoras y el potenciamiento de destinos emergentes

| Proyecto de Actualización 
de la Política Regional de 
Turismo Bío Bío – SEDE 
Concepción – Talcahuano 

La Universidad por medio de su Sede Concepción, 
adjudicó el Proyecto de Actualización de la Política 
Regional de Turismo del Bío Bío, el que es financiado 
por medio de un fondo de innovación para la 
competitividad FIC-R 2017 del Gobierno Regional 
del Bío Bío por MM$67. Este proyecto entregará 
lineamientos estratégicos para el desarrollo del 
turismo a nivel regional y llegará a reemplazar a la 
política caducada hace tres años, impactando a más 
de mil servicios vinculados al turismo en la Región, 
a 54 Municipios, oficinas de fomento productivo, 
direcciones de desarrollo comunal, y coordinadores 
de turismo.

| Firma de proyecto actualización de Política Regional de Turismo para el Bío Bío, con el entonces intendente regional Rodrigo Díaz y 
nuestro Rector Gonzalo Vargas.



| 45 

CULTURA PREVENTIVA Y RECUPERACIÓN FRENTE A DESASTRES

En el marco de esta iniciativa, en 2017 se desarrollaron ocho acciones entre las que destaca la construcción de 135 Planes de emergencia base para empresas y 
organizaciones, beneficiando a más de 30 mil personas. En total, las acciones de esta iniciativa, beneficiaron a más de 47 mil personas a nivel nacional. 

| DESARROLLO DE PLANES DE EMERGENCIA 
BASE – SEDE Arica, Iquique, Calama, Copiapó, 
Valparaíso, Maipú, Puente Alto, Rancagua, 
Renca, Talca, Chillán, Los Ángeles, Temuco, 
Osorno, Puerto Montt y Coyhaique.

Durante 2017, académicos y estudiantes de la carrera de Prevención de Riesgos 
desarrollaron 135 planes de emergencia base, según los requerimientos de 
140 empresas y organizaciones, y que en su conjunto impactaron a más 30 
mil personas.

| ESTUDIO DE 
MICROZONIFICACIÓN 
SECTORIAL – SEDE Puerto 
Montt

Con el propósito de identificar de manera técnica 
las vulnerabilidades que asocian a la magnitud del 
riesgo de cada emergencia, natural y/o antrópica, 
que afectan a una zona geográfica determinada, se 
realizaron 16 informes técnicos que beneficiaron a 
zonas de la comuna de Puerto Montt. 

| EVALUACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y APLICACIÓN PROTOCOLOS TMERT – SEDE 
La Serena 

Aplicación de Protocolos de Trastornos Músculo Esqueléticos relacionados al trabajo, para colegios, municipalidades, empresas, consultorios, entre otros, los que 
beneficiaron a 816 personas.

| SIMULACRO REGIONAL ONEMI MAULE – 
SEDE Talca 

La Sede Talca junto a la Oficina regional de Emergencia de Talca (ONEMI), 
desarrollaron un simulacro Regional en establecimientos educacionales de la ciudad.

| Entrega de planes de emergencia en Sede Chillán 

| Estudiantes de Prevención de Riesgos participantes del Estudio de Microzonificación.

| Talleres de preparación para desarrollo de simulacro con ONEMI Talca
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PROGRAMA
Educación Continua

El Modelo Educativo Institucional de INACAP se orienta en el enfoque de “Aprendizaje a lo Largo de la Vida” (Unesco 1970; Delors 1996; OCDE 1996), cuyo principal 
postulado es que la característica central de un mundo dependiente de la tecnología (en el que nos encontramos) es el cambio y como consecuencia de ello 
el conocimiento queda obsoleto prontamente, por lo que la capacidad de aprender debe ser la competencia central de las personas y se debe dar en ciclos 
educativos que ocurran durante toda la vida . 

La Dirección de Capacitación y Relaciones con la Empresa es una de las más antiguas de INACAP y fue el primer Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) de 
Chile. Fue creada en 1966 con el objetivo de entregar competencias laborales a los trabajadores del país, dada la falta de oferta de educación técnica durante 
aquella época, permitiendo así la creación de un sistema de capacitación profesionalizado.

Desde sus inicios, ha estado ligado al sector productivo y su quehacer es impulsado a diario por las necesidades de desarrollo de capital humano de las empresas. 
La cantidad de personas que ha vivido la experiencia de capacitarse en nuestras aulas superan las 700 mil dentro del territorio nacional y ha fortalecido las 
competencias laborales de trabajadores y trabajadoras en todas las Sedes desde Arica a Punta Arenas.

INACAP cuenta con la capacidad de dictar sus programas en 20 ciudades del país, lo que nos permite ser la institución de Educación Superior y OTEC con mayor 
infraestructura física para impartir capacitación de manera presencial en Chile.

Indicador 2017

Nº de Cursos 3.104

Nº de Participantes totales 43.516

Nº de Empresas 1.931

Año Nº Matriculados 
Diplomado

Nº Matriculados 
Pos título

2017 124 87

PRINCIPALES INDICADORES DE IMPACTO Y COBERTURA - DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN

RESUMEN DE MATRÍCULA 2015-2017

Fuente: Dirección de Capacitación

| DIRECCIÓN DE POSTGRADOS 

La estrecha vinculación de la Institución con el sector productivo, le permite permanecer actualizada con respecto a los requerimientos de la industria en relación 
a capital humano, siendo un aporte a la oferta académica de postgrado y su articulación con la realidad de las regiones y localidades del país. Otro importante 
impacto que provee el desarrollo de la educación continua, es la relación con representantes de la industria, quienes, a través de la demanda de programas de 
especialización, colaboran en mantener una oferta con contenidos actualizados y alineados con los requerimientos del mercado del trabajo. 

La Universidad cuenta con 25 programas de Postgrado, ofreciendo una modalidad online centrada en el estudiante y contenidos desarrollados en función de 
las necesidades del mundo productivo. 

Fuente: Dirección de Postgrado
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El propósito es impulsar el desarrollo social de las comunidades, a través del 
dialogo y la instalación de capacidades, así como aportar una mejor calidad de 
vida de las personas.

Este ámbito cuenta con tres programas de carácter social. Los programas 
Desarrollo social y Apoyo Comunitario alcanzaron a beneficiar a 6.547 personas 
directamente a través de intervenciones sociales durante 2017. Mientras que 
el Programa  Desarrollo de la Educación Media, buscó ampliar las trayectorias 
educativas de los alumnos de Educación Media, beneficiando a 46.853 jóvenes. 

Ámbito 
Social



50 | Memoria Vinculación con el Medio Universidad Tecnológica  de Chile INACAP 

PROGRAMA
Desarrollo Social

Este programa tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades, a través de la identificación de problemáticas y propuestas de 
solución con procesos de intervención social e instalación de capacidades.

| Centro de Desarrollo Social de Concepción - Talcahuano 

1.188 1.433
Beneficiarios

directos Intervenciones

895 261
Académicos

participantes
Centros de 

Desarrollo Social
Estudiantes

participantes

El principal servicio de este programa son las intervenciones sociales, que en 
el caso de las Sedes con Centro de Desarrollo social  se ejecutan por medio 
de distintos formatos, como asesorías, talleres y trabajo comunitario que 
promueven el desarrollo evolutivo del aprendizaje, mediante habilidades 
cognitivas y sociales que generen capacidades en las personas. De las 1.181 
intervenciones desarrolladas en 2017, 466 corresponden a asesorías como 
evaluaciones psicopedagógicas, beneficiando a 422 personas. 

Otra importante iniciativa de este programa, son los talleres dictados por los 
equipos de los Centros de Desarrollo Social, que, durante 2017 alcanzó 37 talleres, 
con foco en psicopedagogía, estrategias de aprendizajes, estimulación cognitiva 
con adultos, estimulación temprana en niños y niñas, autorregulación de 
aprendizajes, así como, talleres de técnicas y hábitos de estudio para estudiantes 
universitarios, en los cuales se desarrollaron 600 intervenciones que beneficiaron 
a 428 personas. 

De igual manera, se desarrollan intervenciones de trabajo comunitario 
(promocional), que en 2017 alcanzaron a 115, beneficiando a 86 personas.

Por otra parte, en algunas Sedes donde aún no funcionan los CDS se benefició 
a 96 personas con asesorías, y se desarrollaron 50 talleres a cargo de las carreras 
del Área Humanidades y Educación, beneficiando a 156 personas.
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Durante 2017, la Universidad Tecnológica de Chile INACAP impulsó la creación de los Centros de Desarrollo 
Social (CDS), que busca crear instancias de intervención social en personas y comunidades, por medio de 
acciones que resuelvan sus problemáticas. 

Los primeros cinco centros fueron creados en las Sedes de Iquique, Antofagasta, Curicó, Chillán y Concepción 
– Talcahuano, y son los responsables de llevar a cabo el desarrollo de los Programas de vinculación con 
el Medio Desarrollo Social y Apoyo comunitario en estas Sedes, junto al trabajo del área Académica de 

Humanidades y Educación, especialmente de académicos y estudiantes de las carreras de Trabajo Social y Psicopedagogía. 

Entre los principales servicios de los centros, destacan las asesorías, talleres y trabajo comunitario. En términos generales, durante 2017, los cinco Centros de 
Desarrollo Social realizaron 1.181 intervenciones sociales, que beneficiaron a 936 personas a lo largo del país. 

CDS N° de Intervenciones Beneficiados

IQUIQUE 321 295

ANTOFAGASTA 145 126

CURICO 212 213

CHILLAN 343 184

CONCEPCION-
TALCAHUANO

160 118

TOTAL 1.181 936

INTERVENCIONES Y BENEFICIARIOS CDS 2017

Fuente: Dirección Nacional de Vinculación con el Medio

| Centro de Desarrollo Social de Iquique en atención comunitaria.

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL
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| PROYECTO METACOGNICIÓN DE LAS EMOCIONES EN NIÑOS Y NIÑAS PERTENECIENTES 
AL JARDÍN “LOS CEREZOS” DE LA COMUNA DE ROMERAL – SEDE Curicó 

Por medio del Centro de Desarrollo Social de Curicó, junto a su equipo de académicos, la Universidad logró adjudicarse en 2017 el Fondo Desarrollo Institucional 
(FDI) MINEDUC en la línea de emprendimiento estudiantil, para el proyecto, denominado “Metacognición de las emociones en niños y niñas pertenecientes al 
jardín “Los Cerezos” de la comuna de Romeral, para la prevención de la desigualdad de género”. Su objetivo es desarrollar en niños y niñas en edad preescolar, el 
reconocimiento de las propias emociones y las de otros, por medio de procesos de autorregulación, con el fin de prevenir la desigualdad de género. El monto 
adjudicado corresponde a 2,7 millones de pesos, el que se complementó con aportes valorizados propios del CDS de la Sede Curicó.

| Visita a terreno del Centro de Desarrollo Social en Jardín Los Cerezos.

| Seminario de Neuroeducación aplicado al aula del Centro de Desarrollo Social de Curicó | Oficina de atención del Centro de Desarrollo Social de Chillán. 
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PROGRAMA
Apoyo comunitario

3 5.429
Tipos de servicios 

comunitarios 
Personas

beneficiadas

El programa de Apoyo Comunitario se creó a partir de las acciones comunitarias que ya realizaban las Sedes y Áreas Académicas, en el marco de sus procesos 
de aprendizaje. Este programa tiene como propósito otorgar acciones de asistencia especializada a la comunidad, las que se desarrollan en un tiempo acotado 
y a través de la experiencia de académicos y estudiantes de distintas áreas de la Institución, lo que permite mejorar alguna necesidad puntual de las personas. 

Este programa también es ejecutado por el Centro de Desarrollo Social (CDS) en las Sedes donde existe, y en las otras es directamente desarrollado por las áreas 
académicas y las direcciones de vinculación con el medio en sede.

Las iniciativas de este programa son: 

1. Asistencias comunitarias especializadas
2. Ciclos de aprestos

En el marco de este programa, se desarrollaron tres tipos de servicios comunitarios, beneficiando a más de 4.500 personas a nivel nacional. 

| Aprestos comunitarios de Centro de Desarrollo Social Sede Concepción-Talcahuano.

82 375
Académicos

participantes
Estudiantes

participantes
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ASISTENCIAS COMUNITARIAS ESPECIALIZADAS

Las asistencias comunitarias especializadas buscan 
satisfacer necesidades o problemáticas básicas de 
la comunidad, esto a partir de las capacidades de 
las Áreas Académicas de la Universidad presentes 
en cada Sede.

Actualmente se cuenta con tres t ipos de 
servicios comunitarios, los que comúnmente son 
denominados Clínicas y que se desarrollan en un 
periodo de tiempo acotado en el transcurso de un 
día; a) la Clínica del PC; b) la Clínica de la Salud ; c) 
la Clínica de la Construcción, todas realizadas con 
actores claves del entorno, como los  Municipios y 
organizaciones de la sociedad civil.

Estos servicios comunitarios lograron beneficiar 
a 3.402 personas a nivel nacional. 
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TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES O CICLOS DE APRESTOS

Esta iniciativa agrupa a todas aquellas acciones que logran transferir e instalar capacidades en la comunidad, como talleres y aprestos, enfocadas a temáticas que 
mejoren la calidad de vida de las personas como, talleres de aprendizaje, prevención de riesgos, cocina saludable y contabilidad básica, entre otros. 

Los talleres y aprestos, lograron beneficiar a 2.027 personas a nivel nacional.  

| Taller de Prevención para la comunidad -Sede Iquique 

| Taller de levantamiento de problemáticas de emigrantes - Sede Concepción - Talcahuano 
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PROGRAMA
Desarrollo de la Educación Media

47,7% 1.633 +45.000+5.000
De los establecimientos

educacionales EM del país
Establecimientos

de EM
Profesionales de la
educación media

Estudiantes de
educación media

El Centro de Desarrollo para la Educación Media CEDEM, es el gestor de vínculo del Programa de Desarrollo de la Educación Media y tiene como objetivo ampliar 
las posibilidades de trayectorias educativas exitosas en los alumnos de enseñanza media, contribuyendo en la mejora de sus procesos formativos, a través de 
acciones orientadas a lograr un adecuado desarrollo personal.  

Para ello, desarrollamos actividades centradas en la formación y actualización continua de estudiantes y profesionales de la educación, asegurando impacto 
nacional con acciones pertinentes a la realidad local y estableciendo vínculos estratégicos con agentes clave de la comunidad educativa.

Cada una de estas actividades desarrolladas, está asociada a una de las líneas de acción que el CEDEM ha establecido, para asegurar que se aborden todas las 
temáticas generadas en la relación con los establecimientos educacionales del país.

Las iniciativas del programa ya mencionadas son:

1. Orientación para la Comunidad Educativa.
2. Innovación y Emprendimiento en Educación Media.
3. Formación Continua de Docentes y Directivos de Educación Media. 
4. Reforzamiento para la Educación Superior.
5. Articulación de la Educación Media con la Educación Superior.
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La participación de estudiantes y profesores de la educación media ha aumentado desde 2013 a la fecha, llegando a una variación de más de 
45.000 personas inscritas durante ese periodo. Se destaca el aumento en el interés de los profesionales de la educación (profesores, directivos, 
orientadores, psicopedagogos, etc.) por participar de las actividades ofrecidas. Esto, se asume por la oferta de nuevos programas orientados a 
sus intereses y al aumento en la difusión para este público.

COMPARATIVO ANUAL DE INSCRITOS A NIVEL NACIONAL

Estudiantes Profesionales de la Ed.

2013 2014 2015 2016 2017

11.222

22.669

36.173

3.830

3.641

5.199

43.123
46.853

4.327

2.973
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ACTUALIZACIÓN PARA DIRECTIVOS Y PROFESORES DE
EDUCACIÓN MEDIA

El propósito de esta iniciativa se basa en la necesidad que presentan los profesores, directivos y profesionales de la educación, de contar con mejores herramientas 
para la gestión educativa y la consecución de aprendizajes significativos por parte de los estudiantes. A raíz de esto, se realizan diversas actividades que favorecen 
el intercambio de innovaciones educativas y la actualización continua de directivos y profesores de Enseñanza Media. 

| Seminarios de Actualidad en Educación Media

Los Seminarios de Actualidad, que se desarrollan en cada sede, son encuentros para presentar y analizar las temáticas relevantes en la Educación Media del 
país, además de promover la participación en las actividades del Plan de Vinculación con la Educación Media de nuestra Institución. A esta actividad asisten 
sostenedores, directivos, profesores y otros profesionales que se desempeñan en establecimientos de Educación Media de todo Chile. En 2017, participaron 747 
personas a lo largo de todo el país. 

| Cursos de Perfeccionamiento

Las actividades de capacitación poseen un enfoque práctico y están orientadas a lograr el desarrollo de competencias en directivos, profesores y otros actores 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que puedan ser aplicables fácilmente en el establecimiento educacional. 

| Simposio Internacional de Calidad de la Educación SICED

Este Simposio cumple con el propósito de ser un espacio de encuentro académico instaurado para discutir y analizar la calidad del sistema educacional, abordando 
experiencias destacadas a nivel nacional; todo esto, complementado con la intervención de un destacado expositor internacional. 

El SICED realizado en 2017, contempló al relator internacional Fernando Dolabela, Miembro Fundador del “World Entrepreneurship Forum” y creador de la 
Metodología Pedagógica Emprendedora. Además, contó con la participación de: Alejandra Mustakis, Presidenta de ASECH y Co fundadora de MODULAR, KAUEL, 
STGO Makerspace e iF: Katherine Villaroel, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo: Pablo Fernández, Coordinador de Innovación 
y Emprendimiento del Centro de Desarrollo para la Educación Media de INACAP y Pilar Pardo, Directora Región del Biobío Fundación Internacional Girls In Tech. 
La convocatoria fue de 247 participantes.

| Programa de Apoyo a la 
Implementación Curricular

Este Programa busca facilitar la implementación 
curricular de planes y programas de la Educación 
M e d i a  Té c n i c o  Pr o f e s i o n a l  m e d i a n t e  e l 
perfeccionamiento docente, para que abarcar 
la totalidad de los aprendizajes. Durante 2017, 
60 docentes lograron finalizar el programa de 
capacitación en ocho ciudades del país. 

| Programa de Matemática 
Aplicada

 El programa de Matemática, busca contribuir al logro 
de los aprendizajes esperados en la asignatura de 
matemática para los niveles de 3° Medio y 4° Medio, 
mediante el perfeccionamiento de los profesores 
que la imparten en los distintos establecimientos.

Siete sedes de INACAP lograron desarrollar este 
programa, con la participación de 44 docentes en 
el curso.
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ARTICULACIÓN EDUCACIÓN MEDIA – EDUCACIÓN SUPERIOR

La Articulación entre la Educación Media y Superior, busca reconocer los aprendizajes previos de los estudiantes provenientes de la Educación Media Técnico 
Profesional, facilitando su trayectoria formativa hacia estudios superiores. Para ello, se desarrolla una serie de mecanismos que buscan apoyar a los establecimientos 
educacionales y a los alumnos en esta labor.

| Programa de Evaluación de Aprendizajes

 Este programa busca contribuir al mejoramiento de los resultados de aprendizaje de la Educación Media Técnico Profesional y Científico Humanista, poniendo a 
disposición de los establecimientos instrumentos de evaluación globales. El total de evaluaciones construidas abarcó 64 Instrumentos correspondientes a las 27 
especialidades de la EMTP congruentes con los planes de estudio de INACAP, cada una de estas pruebas con sus correspondientes menciones para 3° Medio y 
4° Medio Además, se construyeron pruebas para las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y Matemática del plan de formación general de 3° Medio y 4° 
Medio (cuatro evaluaciones en total). 

AL recibir los resultados de la Evaluación de Aprendizaje,  42 establecimientos contestaron una encuesta que permitió medir su percepción respecto la contribución 
que esta evaluación genera en su gestión, indicando también el uso que se le dio a la información otorgada por la evaluación, obteniendo un 77% de satisfacción 
promedio.

Este programa es desarrollado a nivel nacional, desde Arica a Punta Arenas, donde 19.214 alumnos rindieron la evaluación. 
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INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN EDUCACIÓN MEDIA

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

En esta iniciativa se busca promover el desarrollo 
de la capacidad emprendedora y la innovación 
en estudiantes y profesores de Educación 
Media, entregando herramientas para identificar 
problemáticas concretas, oportunidades y riesgos, 
abordando iniciativas para facilitar el crecimiento 
personal y académico. 

| Exploro Mi Camino

El programa tiene como objetivo promover el 
desarrollo de la capacidad emprendedora y la 
innovación en estudiantes y profesores de Educación 
Media, a través de la transferencia de la metodología 
“Exploro mi Camino”. 

Durante 2017, 160 profesores de enseñanza media 
participaron de este programa a nivel nacional.

| Concurso GO! Innova

Este  es  un concurso  ab ier to  a  todos  los 
e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  E d u c a c i ó n  M e d i a , 
independiente de que los participantes ocupen 
la metodología “Exploro mi Camino”. En 2017, la 
totalidad de participantes llegó a 1.409 alumnos, 
presentando un total de 586 proyectos de 
innovación, asociados a 20 Sedes de la Universidad.

La línea de acción de Orientación Vocacional abarca un conjunto de actividades que tienen como propósito apoyar a los estudiantes de Enseñanza Media a tomar 
decisiones informadas al momento de ingresar a la Educación Superior, generando cercanía con las distintas especialidades para que puedan tener nociones 
más claras sobre sus preferencias de desarrollo futuro.

| Programa de Orientación Ruta Vocacional

Este programa busca desarrollar en los estudiantes la capacidad de visualizar y diseñar su proyecto de vida, reforzando las competencias necesarias para un 
desempeño eficaz en la Educación Superior. Los participantes corresponden a alumnos de 3° Medio de establecimientos educacionales de modalidad Técnica 
Profesional y Científica Humanista, que en 2017 alcanzaron a 409, que se distribuyeron en 18 Sedes a lo largo de todo Chile. 

| Encuentros de Orientación Vocacional

Este espacio es una instancia de taller teórico-práctico que pretende generar un momento de diálogo sobre nuevas tendencias y metodologías para enfrentar 
los desafíos planteados en la Educación Media en relación a la orientación vocacional. El total nacional de inscritos para esta actividad alcanzó la cifra de 1.514 
personas, pero asistieron 445 en todo el país, distribuidos en 18 Sedes (contabilizando a las de la Región Metropolitana como una sola ya que desarrollaron esta 
actividad de forma unificada). 

| Equipo ganador de Concurso Go! Innova. Primer Lugar Proyecto: “BECAV” del Liceo Politécnico Capitán Ignacio Carrera Pinto de Chillán  

En 2017, el ganador del concurso fueron estudiantes del Liceo Politécnico Capitán Ignacio Carrera Pinto de Chillán, con el proyecto "BECAV", quienes participaran 
en el concurso internacional sobre emprendimiento para estudiantes de educación secundaria "Sage World cup", que en 2018 será realizado en Sudáfrica. 
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REFORZAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Esta línea de acción busca mediante metodologías lúdicas e innovadoras, motivar a los estudiantes y potenciar sus conocimientos, habilidades y actitudes en 
matemática, lenguaje, autogestión y tecnologías de la información, que son la base para lograr una progresión académica y profesional más exitosa. 

| Propedéutico INACAP

Este programa nace con el propósito de entregar las competencias y habilidades a alumnos de último año de Educación Media para un desarrollo integral al 
momento de ingresar a la Educación Superior, a través de sesiones enfocadas en la comprensión de aspectos fundamentales en la transición Educación Media 
- Educación Superior. El Propedéutico del año 2017 se desarrolló en cada una de las Sedes de nuestra Institución a lo largo del país, logrando una participación 
efectiva de 1.071 alumnos en total.

| Olimpiadas de Actualidad

Esta iniciativa está organizada por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) en conjunto con la Universidad INACAP para promover el interés, el análisis y la 
comprensión de la contingencia nacional por parte de los estudiantes del país, a través de la lectura, junto a sus profesores, de diarios y revistas, reforzando el 
compromiso cívico y entendimiento de la actualidad. En 2017,  participaron más de 250 establecimientos educacionales a lo largo del país, logrando integrar a 
1.424 alumnos. Las actividades de los establecimientos de la Región Metropolitana se desarrollaron en la Sede Santiago Centro
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El ámbito cultural está orientado a poner en valor el patrimonio natural, cultural, 
artístico y artesanal local, para aportar a la construcción y fortalecimiento de la 
identidad de las regiones.

Los programas que tributan a este ámbito son:
- Arte, cultura y patrimonio 
- Raíces: Desarrollo de la Gastronomía en Chile

Ámbito 
Cultural
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PROGRAMA
Arte, Cultura y Patrimonio 

12418Más de 25 mil 276
Académicos

participantes
Museo 

Artequin-INACAP
Galerías de arte
a nivel nacional

Asistentes a acciones de arte
y cultura a nivel nacional

Estudiantes
participantes

El programa Arte, Cultura y Patrimonio busca relevar el rol del arte, la cultura y el patrimonio en las regiones de nuestro país, fortaleciendo su identidad y 
promoviendo el desarrollo de diversas disciplinas artísticas y culturales, a través de intermediación y colaboración con actores del entorno. 
Este programa se desarrolla por medio de 5 iniciativas. 

1. Cartelera artística, cultural y patrimonial
2. Galería
3. Museos
4. Puesta en valor del patrimonio local 
5. Talleres artísticos culturales 

| Ceremonia de inauguración Galería INACAP Punta Arenas 
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MUSEO ARTEQUIN INACAP ANTOFAGASTA 

El Museo Artequin INACAP Antofagasta, inaugurado en marzo de 2017, corresponde al primer museo implementado por nuestra Universidad abierto a la 
comunidad, el que fue desarrollado de manera conjunta con Corporación Espacio para el Arte, ARTEQUIN.

Este museo corresponde al quinto museo de la red Artequín a nivel nacional y es el único en la zona norte del país, buscando transmitir los valores y significaciones 
del arte en la comunidad en que se inserta, a través de una colección de reproducciones de arte y de una metodología educativa e interactiva.

Dentro de las acciones desarrolladas por el Museo, destacan los talleres de arte para alumnos de Educación Básica y Media de establecimientos educacionales 
de Antofagasta. Asimismo, se desarrollaron jornadas de capacitación en arte para docentes de establecimiento de la capital regionales y zonas rurales. 
En total, los talleres beneficiaron a 4.655 personas. 

Tipos de talleres N° de asistentes Beneficiados

Talleres familiares 912 295

Talleres para estudiantes INACAP 176 126

Talleres escolares (educación básica y media) 3.426 213

Talleres para personas de la tercera edad 61 184

Capacitación a docentes de establecimientos 80 118

ASISTENTES A TALLERES MUSEO ARTEQUIN ANTOFAGASTA EN 2017

| Visitas guiadas en el museo a estudiantes de Educación Básica | Talleres didácticos a estudiantes de Educación Básica.



68 | Memoria Vinculación con el Medio Universidad Tecnológica  de Chile INACAP 

GALERÍA INACAP

Esta iniciativa corresponde a una de las acciones culturales más relevantes del año 2017, donde se logró inaugurar ocho espacios de las Sedes para la exposición 
de arte, enfocado a relevar a artistas y artesanos locales. 

En esta primera etapa del programa, la Universidad ha dispuesto galerías de arte en las Sedes: Antofagasta, Valparaíso, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción-
Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas.

En 2017 se realizaron 18 exposiciones de diferentes artistas locales, congregando variadas técnicas, formatos y materialidades, y que alcanzaron más de 6.300 
visitas, cumpliendo así con el objetivo de generar nuevos espacios para artistas y artesanos locales, y acercando la cultura a la comunidad de manera gratuita.

Galería por Sede Número de 
exposiciones en 2017

Galería INACAP Antofagasta 1

Galería INACAP Valparaíso 2

Galería INACAP Rancagua 1

Galería INACAP Talca 3

Galería INACAP Chillán 4

Galería INACAP Concepción-Talcahuano 3

Galería INACAP Puerto Montt 1

Galería INACAP Punta Arenas 3

Total exposiciones 18

GALERÍAS INACAP – EXPOSICIONES 2017

La implementación de Galería INACAP, ha permitido generar un nuevo espacio de exhibición para artistas que no suelen tener presencia en los circuitos 
institucionalizados o con más trayectoria, y también ha significado un primer acercamiento a las artes para los estudiantes de la Universidad y sus familias, al 
ofrecer en los espacios habituales de las Sedes exhibiciones que dan cuenta del imaginario construido por artistas y artesanos de su localidad.

| Galería INACAP Sede Antofagasta - Exposición de pintura “Restrospectiva del Realismo” de Benjamín 
Contador.

| Galería INACAP Sede Valparaíso - Exposición fotográfica “Iconos de la ilusión” de Mabel Arancibia.
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| Galería INACAP Sede Rancagua - Exposición de pintura "Artistas nacionales y regionales" Pinacoteca 
Casa Azul del Arte.

| Galería INACAP Sede Chillán - Exposición de pintura “Entorno Natural” de Julio Utrera.

| Galería INACAP Sede Puerto Montt - Exposición de pintura “Convergencias” de Máximo Peña. | Galería INACAP Sede Punta Arenas - Exposición de escultura “Maderas habitadas y xilografías varias” 
de Jimena Saiter.

| Galería INACAP Sede Concepción - Talcahuano - Exposición de pintura “Muestra aniversario Galería 
de los Ocho” de Galería de Los Ocho.

| Galería INACAP Sede Talca - Exposición de escultura “Entorno Natural” de Clemente Labraña.
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CARTELERA ARTÍSTICO CULTURAL

Esta iniciativa busca a contribuir a aumentar la oferta cultural de las regiones del país, recogiendo diferentes expresiones culturales y artísticas, como la música, 
lectura, el cine, danza, teatro, entre otras. Todas las acciones se configuran como opciones abiertas y gratuitas a la comunidad.

| Día del Patrimonio 2017 – SEDE Antofagasta | Celebración We tri pantu – SEDE Temuco  

| Semana de la cultura 2017 – Sede Iquique | Concurso de Bandas jóvenes - Sede Pérez Rosales

| Exposición de arte  “Caballo de Troya” – SEDE Puente Alto 
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PROGRAMA RAÍCES: DESARROLLO
de la Gastronomía en Chile

9Más de 255 mil
Estudiantes

participantes
Personas

participantes

8211
Académicos

participantes
Torneos

Gatronómicos

El Programa Raíces: Desarrollo de la Gastronomía en Chile tiene como propósito poner en valor la identidad y el patrimonio gastronómico de las regiones y territorios 
que conforman nuestro país, presentando tendencias y modelos que impactan en la cadena de valor. Asimismo, busca incentivar y promover la experimentación 
y la innovación en los procesos productivos y desarrollos existentes y futuros de la gastronomía en Chile, compartiendo así, prácticas sustentables de la actividad 
gastronómica y de su entorno a todos quienes participan en la cadena de valor de los alimentos.

Este programa impulsa tres iniciativas:

1. Innovación Gastronómica 
2. Difusión del patrimonio gastronómico 
3. Encuentros gastronómicos 

| Proyecto Nuevo Cocinero
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INNOVACIÓN GASTRONÓMICA

Esta iniciativa impulsó durante 2017, dos proyectos que buscaron innovar, 
posicionando nuevos productos, así como la incorporación de metodologías 
innovadoras y nuevas tecnologías en el desarrollo de productos gastronómicos. 

| Proyecto Foodlab

Esta iniciativa consistió en realizar una ruta de innovación en Sedes, desarrollando 
workshops con el objetivo de diseñar productos, servicios o tecnologías que 
den respuesta a temas del sector de la alimentación.

Junto a la empresa IBM Chile, se presentó el proyecto el proyecto Cocina 
Cognitiva con Chef Watson, el que corresponde a una aplicación tecnológica con 
base en inteligencia artificial que se alimenta por una sinergia de información. 
Este software permite a los estudiantes innovar en sus talleres prácticos de 
Cocina, haciendo un juego de combinaciones de ingredientes para experimentar 
con nuevas recetas.

En el caso de la Sede Rancagua el proyecto se enfocó en desarrollar el método 
de conservación conocido como “Liofilación”, el que fue desarrollado por los 
Incas aplicando sus cultivos de tubérculos como las papas, consistente en la 
deshidratación de los productos congelados a baja presión, pasando de sólido a 
gaseoso; proceso conocido como “Sublimación”. Este proceso permite extraer casi 
la totalidad del agua del producto (casi un 90% de extracción), lo que otorga una 
mayor conservación de nutrientes de los alimentos y una vida útil prolongada.

Producto de la aplicación de esta metodología en el ámbito curricular, se trabaja 
un proceso de investigación aplicada con la Universidad de Santiago de Chile 
por medio de su Facultad de Química, y como resultado surgió la ponencia 
“Liofilización: el Regalo de los Incas a la Gastronomía Internacional” que formó 
parte de la 8° Feria Científica de la Universidad de Santiago de Chile

| Proyecto Nodo Gastronómico IV Región-INACAP La Serena

Este proyecto fue adjudicado por la Universidad a través de su Sede La Serena, apalancando $40.000.000 de CORFO, para mejorar la oferta gastronómica de la 
Región de Coquimbo, desarrollando y seleccionando nuevas y mejores preparaciones culinarias que tuvieran un sello identitario.

El proyecto involucró el desarrollo de cuatro talleres de transferencia a 30 empresarios gastronómicos, donde se les compartió los resultados del levantamiento 
de recetas regionales, que en total significó el desarrollo de 20 recetas identitarias. 

| Proyecto Liofilización: El Regalo de los Incas a la Gastronomía Internacional - Sede Rancagua. 

| Presentación de preparaciones de recetas identitarias levantadas por el Nodo Gastronómico de la IV Región. 
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DIFUSIÓN PATRIMONIO GASTRONÓMICO

Esta iniciativa desarrolla Proyectos que difunden el patrimonio gastronómico regional por medio de publicaciones o consolidación de información disponible 
desde la comunidad o agentes especializados.

| DESARROLLO DE WORKSHOP DE PRODUCTOS ENDÉMICOS - SEDES Rancagua, Chillán, 
Concepción-Talcahuano y Coyhaique

Talleres realizados por docentes expertos y estudiantes de nuestra institución a pequeños empresarios, con el objetivo de incorporar productos locales en las 
preparaciones del comercio gastronómico local, trabajando con productos típicos delas regiones para resaltar los sabores y la identidad local.

| RECETARIO DE 
PREPARACIONES A BASE DE 
CALAFATE, EN CONJUNTO 
CON INIA KAMPENAIKE - 
SEDE Punta Arenas

Enmarcada en el programa “Recuperación y 
explotación del calafate en la región de Magallanes”, el 
que además fue financiado por el Fondo de Desarrollo 
de Magallanes, Fondema.  Las piezas gráficas serán 
un recetario que consolidará alrededor de 20 recetas 
para preparaciones con calafate y un calendario 2018. 

| Workshop de Productos Endémicos en San José de Marchigüe, comuna de Pichidegua - Sede Rancagua 

| Recetario de calafate "Las mejores y más ricas recetas" Sede Punta Arenas
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ENCUENTROS GASTRONÓMICOS

Proyecto 
Caleta de 
Sabores

Osorno a fuego 
lento

Chef sur

Chancho Muerto

Relevar el patrimonio gastronómico de las regiones, a través torneos, ferias y encuentros que rescatan productos y preparaciones de agentes gastronómicos de 
la zona.

Calama

Maipú, 
Apoquindo
Puente Alto

Iquique

Concepción-
Talcahuano

Talca

Arica

Osorno

Chef Norte

Programa 
Nuevo 

Cocinero

Encuentro de 
cocinas

patrimoniales 
de los Andes
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PROGRAMA
Extensión Académica 

22.649
Asistentes

95%248
De satisfacción 

promedio
Acciones de extensión

académica a nivel nacional

Este programa busca proyectar el quehacer disciplinario e institucional más allá de los límites de la Institución, disponibilizando conocimiento y buenas prácticas 
que contribuyan a la sociedad. Este programa puede contribuir a cualquiera de los tres ámbitos declarados, productivo, social y cultural.  

Para poder concretar este propósito, durante 2017 la Institución realizó un levantamiento de la realidad internacional y nacional, identificado problemáticas, 
desafíos y oportunidades. A partir de ello se determinó que el Programa de Extensión Académica, contribuiría al desarrollo sostenible2 del país, especialmente 
enfocado al desarrollo sostenible de la industria nacional, a través de tres ejes temáticos: Progreso Social, Crecimiento Económico y Protección del Capital Natural 
o del Medioambiente.  

2 Desarrollo sostenible: Se entiende como la satisfacción de las actuales necesidades, sin comprometer la de futuras generaciones, a través de tres pilares: Progreso social, Desarrollo económico sostenible y 
protección del capital natural (protección del medioambiente y del capital natural con el que cuenta el planeta).

| Feria Nacional de Innovación y Tecnología 2017, desarrollada en Sede Renca.
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Eje Subtemas Atributos

Progreso social

Disminución de desigualdades

Igualdad de género

Salud y bienestar

Educación de calidad

Crecimiento económico sostenible

Aumento productividad y competitividad

Promoción de la diversificación productiva

Industrias inteligentes

Ciudades y comunidades sostenibles

Apoyo a gestión de Pymes

Comercio justo y sostenibilidad

Los nuevos consumidores

Protección capital natural

Conservación de biodiversidad

Uso eficiente de recursos naturales

Energías renovables

Reciclaje y manejo de residuos

EJE Y SUBTEMAS PARA EXTENSIÓN ACADÉMICA

Te
cn
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og
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ci
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pr
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m
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| Eleazar Baeza, profesor guía equipo ganador Go! Innova 2016
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Durante el periodo 2017, se desarrollaron 248 acciones de extensión académica a nivel nacional, alcanzando una audiencia de 22.649 personas, 
de las que se pudo registrar un nivel de satisfacción promedio de un 95%.

En el caso de las Sedes, se puede dar cuenta de la ejecución de 237 acciones de extensión académica, las que contribuyeron regionalmente a 
través del eje temático Crecimiento Económico con 122 acciones. Además, se abordó el eje temático Progreso Social y finalmente el eje Capital 
Natural, con 64 y 51 acciones respectivamente. 

ACCIONES DE EXTENSIÓN ACADÉMICA SEDE POR EJE TEMÁTICO

Las 237 acciones de extensión, alcanzaron una audiencia de 15.090 personas aproximadamente, pudiendo registrar un alto nivel de satisfacción 
respecto a las acciones, que llegó al 93,36%. 

51%

27%

22%

Crecimiento Económico
Progreso Social
Capital Natural

| Seminario de Sistema de Admisión para la Educación superior
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| Feria Nacional de Innovación Tecnológica FIT CHILE:

La FIT CHILE 2017, corresponde a la feria de innovación y tecnología más grande del país, ya que congrega a proyectos de innovación y tecnología 
desarrollados en todas las regiones. En su primera versión, 18 Sedes de INACAP desarrollaron una FIT local, donde se desarrollaron dos compe-
tencias: la Competencia de Innovación Tecnológica (CIT) dirigida a estudiantes de INACAP, y la competencia Go! Innova orientada a proyectos 
desarrollados por alumnos de Educación Media. En total, los FIT locales recibieron la postulación de 1.039 proyectos, de los cuales se seleccionó 
a 309 proyectos, los que fueron expuestos en las respectivas ferias. 

Proyectos CIT seleccionados Proyectos Go! Innova seleccionados

186 123

PROYECTOS DE CONCURSOS CIT Y GO! INNOVA

| Feria Nacional de Innovación y Tecnología 2017, desarrollada en Sede Renca. 

En las ferias locales, se convocaron a más 80 empresas relacionadas a la innovación y tecnología, quienes presentaron sus productos y desarrollos. 
Por su parte, la Feria Nacional de Innovación y Tecnología, desarrolló la final de las competencias antes mencionadas, exhibiendo 21 proyectos 
CIT y 18 proyectos Go! Innova, alcanzando la participación de más de 25 empresas y una audiencia de más de 500 personas. 
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| Sala de Pitch de competidores

| Ceremonia de inauguración de la Feria, con la presencia del Ministro de Energía Andrés Rebolledo, y el Rector de la Universidad Tecnológica e Chile INACAP, Gonzalo Vargas. 

FIT CHILE 2018 - INACAP RENCA
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| Ceremonia de premiación de la Feria. 

| Stand de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chile INACAP | Stand de alumnos de educación media

| Feria Nacional de Innovación y Tecnología 2017, desarrollada en Sede Renca.
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| SEMINARIO CREAR “IOT 
- LA REVOLUCIÓN DE LA 
INDUSTRIA DIGITAL” - 
SEDE Arica

En el encuentro, organizado por las Áreas 
Académicas Informática y Telecomunicaciones y 
Electricidad y Electrónica de la Universidad INACAP. 
Se abordaron temas como los desafíos que enfrenta 
Chile y la Región de Arica y Parinacota para utilizar 
el potencial de Internet of Things, o Internet de 
las Cosas, la experiencia de emprender con esta 
herramienta y la digitalización de datos.

| SEMINARIO 
INTERNACIONAL SOBRE 
IDENTIDAD INTERCULTURAL 
Y LA MIGRACIÓN EN LA 
ZONA NORTE - SEDE Iquique 

El encuentro, que reunió a exponentes de diferentes 
nacionalidades como Estados Unidos, Colombia, 
Bolivia, Francia y Chile, tuvo como objetivo mostrar la 
realidad migratoria y cultural del continente americano 
para así contribuir a la discusión y reflexión desde un 
enfoque multidimensional de la pobreza. 

Los temas a tratar tuvieron relación con la migración 
en América Latina desde distintas miradas, donde 
destacaron, el ámbito político, los Derechos Humanos, 
la educación intercultural, mecanismos de integración 
sociocultural y la vulneración de derechos. 

| 2° SEMINARIO DESAFÍOS 
DE INTEGRACIÓN PARA 
CATÁSTROFES NATURALES - 
SEDE Valparaíso

La Sede Valparaíso, en conjunto con la Oficina 
Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior 
(ONEMI), realizó el 2° Seminario de “Integración 
para Catástrofes Naturales” con el objetivo 
contribuir a generar en la comunidad escolar una 
cultura preventiva, proporcionando un ambiente 
de seguridad integral y así constituir un modelo 
transversal de protección y seguridad.

En el seminario participaron las autoridades 
regionales y civiles involucradas en el ámbito, 
además de expertos, académicos, estudiantes de 
carreras afines y estudiantes de Educación Media 
de la zona.

EXTENSIÓN ACADÉMICA EN SEDES
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| SEMINARIO TENDENCIAS 
EN EL ANÁLISIS DE LA 
POBREZA Y EXCLUSIÓN 
SOCIAL - SEDE Puente Alto

Con el objetivo de generar un espacio de reflexión 
y discusión entre diferentes puntos de vista: la 
visión del Estado que planifica, desarrolla y evalúa 
las políticas sociales; la mirada de los organismos 
internacionales, que realizan un análisis en 
profundidad y a largo plazo; y la perspectiva de 
la sociedad civil, que desarrolla esfuerzos por 
reflexionar y movilizar a la sociedad, se realizó en 
INACAP Puente Alto Seminario “Tendencia en el 
Análisis de la Pobreza y Exclusión Social”

La actividad contó con la participación de la 
Subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de 
Desarrollo Social, Heidi Berner; el Representante del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Matías Cociña; el Director Ejecutivo de 
la Fundación para la superación de la Pobreza, 
Leonardo Moreno y el Investigador de Fundación 
Sol, Marco Kremerman.

I CONGRESO ACADÉMICO E-MOVILIDAD: 
FUTURO Y EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ ELÉCTRICA EN CHILE - SEDE 
Santiago Centro

Buscando generar un espacio de discusión sobre la tendencia de los vehículos 
eléctricos y todos los aspectos relacionados con su futuro, la Universidad 
Tecnológica de Chile INACAP realizó el I Congreso Académico E-Movilidad: 
Futuro y Evolución de la Industria Automotriz Eléctrica en Chile.

Durante dos días, académicos, expertos, autoridades públicas, ejecutivos 
de empresas y emprendedores expusieron sobre los diversos factores que 
permitirán la instalación de esta tecnología en nuestro país.

| ENCUENTRO DÍA DE LAS 
NIÑAS TIC - 
SEDE Santiago Sur

Esta iniciativa, desarrollada desde el año 2012 
por Academias IT, tuvo como objetivo motivar la 
participación de las niñas en la ciencia, matemática, 
ingeniería y tecnología, inspirada en la celebración 
del Día Mundial de la Niñas en las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) que promueve 
Naciones Unidas.
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| I CONGRESO ACADÉMICO NACIONAL DE 
PSICOPEDAGOGÍA: AMPLIANDO NUESTROS 
LÍMITES HACIA LA PSICOPEDAGOGÍA DE 
HOY - SEDE Chillán

Estudiantes de Psicopedagogía del país, profesionales del rubro, otros especialistas 
afines y representantes de instituciones de educación, participaron en el Primer 
Congreso Académico Nacional de Psicopedagogía organizado por el Área 
Humanidades y Educación de la Universidad Tecnológica de Chile INACAP.

La instancia, que se transformó en el primer y único espacio de análisis 
sobre la temática en Chile, trabajó la consigna “Ampliando los límites hacia la 
Psicopedagogía de hoy” y convocó a diversos expositores del país y del extranjero 
alrededor de la disciplina que aúna los mundos de la psicología y la educación.

| SEMINARIO CRISIS HÍDRICA EN LA 
PROVINCIA DEL BIOBÍO ¿USAMOS 
EFICIENTEMENTE EL AGUA? - SEDE Los 
Ángeles

La iniciativa, impulsada por la Universidad Tecnológica de Chile INACAP en 
colaboración con la Municipalidad de Los Ángeles y la Gobernación Provincial 
de Bío Bío, tuvo como objetivo concientizar a los usuarios y generar debate 
sobre la situación del vital elemento, tanto para uso social como productivo.

En este sentido, la actividad abordó distintos alcances del tema, con relatores 
de reconocida trayectoria, y con una audiencia de más de 100 personas ligadas 
al mundo agrícola, forestal y del servicio público.

| VANTEC: ÚLTIMAS 
TENDENCIAS EN 
VANGUARDIA TECNOLÓGICA 
PARA LA REGIÓN DE LOS 
RÍOS - SEDE Valdivia

La temática central de esta iniciativa, fue la 
presentación de las últimas tendencias de vanguardia 
tecnológica que se aplican en países asiáticos, 
europeos y norteamericanos en cuanto a su 
generación hidroeléctrica, proyectos de planificación 
urbana para desarrollar ciudades competitivas y 
aplicación de nuevas tecnologías para mejorar la 
producción y la productividad. 

La actividad congregó a empresarios, emprendedores, 
exalumnos y estudiantes, quienes pudieron conocer 
las experiencias de destacados expositores locales y 
nacionales tanto de instituciones académicas como de 
empresas privadas y servicios públicos.
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| CONGRESO “UNEME - 
UNIVERSIDAD, EMPRESA, 
ESTADO: INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA, 
EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS” 
- SEDE Temuco

El Congreso UNEME - Universidad, Empresa, Estado. 
“Innovación Tecnológica, Experiencias y Desafíos”, 
En consonancia con los desafíos actuales de 
desarrollo regional y la mejora de procesos a través 
de la innovación permanente en tecnología, en 
políticas públicas y estrategias, este congreso se 
presenta y establece como un punto de encuentro 
entre representantes de la academia, el sector 
productivo y sector público, con miras a la sinergia 
y la interacción de temas que permitan tener un 
impacto en el desarrollo regional y el país.

CONGRESO XI WORKSHOP EMPRENDE SUR: VIENTOS DEL SUR PARA EMPRENDER E 
INNOVAR - SEDE Coyhaique

Esta iniciativa organizada por la Universidad Tecnológica de Chile INACAP, en conjunto con la Red de Emprendedorismo e Innovación en América Latina Emprende 
SUR, reunió a académicos latinoamericanos y chilenos quienes expusieron sobre educación y fomento de la innovación y el emprendimiento. La actividad 
desarrollada con financiamiento de CORFO y la Municipalidad de Coyhaique, contó con la colaboración de la Universidad Austral de Chile, Universidad de Aysén, 
Universidad de Magallanes e Instituto Profesional Los lagos.

Fueron seleccionados 48 trabajos de distintas universidades latinoamericanas y chilenas, entre ellas el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de 
Sao Paulo, Brasil; Universidad EAFIT de Colombia; Universidad Nacional de Luján Argentina; Universidad de Playa Ancha; Universidad de Concepción, Universidad 
de Aysén y Universidad Austral y la Universidad Tecnológica de Chile INACAP de las Sedes Iquique, Antofagasta Copiapó, Pérez Rosales, Maipú, Puerto Montt, 
Coyhaique y Punta Arenas, ente otras.







Sobre la Universidad Tecnológica de Chile INACAP

La Corporación INACAP nace hace más de 52 años y el año 2006 se integra al quehacer universitario, a través de la 
Universidad Tecnológica de Chile INACAP. Nuestra Universidad tiene como misiones la Docencia, la Investigación y la 
Vinculación con el Medio, las cuales integra y articula para contribuir al desarrollo de las regiones a través de sus académicos, 
estudiantes y exalumnos, y también de su quehacer en vínculo con el entorno.

La Universidad es parte del sistema integrado de Educación Superior INACAP, constituido también por el Instituto Profesional 
INACAP y el Centro de Formación Técnica INACAP. La Universidad imparte 20 carreras en las que estudian 36 mil alumnos 
y está presente, a través de sus 26 Sedes, en todas las regiones del país. Más del 90% de sus alumnos estudia en carreras 
acreditadas, con un promedio superior a los cinco años de acreditación.

Su Directorio 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.


