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VcM: “Turismo en torno al eclipse solar”
Mejorar los servicios y la calidad de la oferta 
turística de la Región de Coquimbo que se verá 
beneficiada con el fenómeno del eclipse solar.
INACAP Sede La Serena

Investigación: “La despensa del desierto“
una plataforma que pondrá en valor los 
productos, y tradiciones de la zona andina de la 
Región de Antofagasta.
INACAP Sede Calama

Alianza internacional:
Convenio con AHLEI permitirá implementar 
nuevos programas y cursos; además de la 
creación de la Certificación de Oficios y Servicios.
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Franklin Carpenter Fernández
Director Escuela Hotelería, Turismo y Gastronomía INACAP

NUESTRA ESCUELA: TRABAJO DE EXCELENCIA Y DESARROLLO CULTURAL
Con mucha alegría y entusiasmo celebramos el 
lanzamiento de la primera edición de la revista de 
la Escuela  de Hotelería, Turismo y Gastronomía 
de INACAP. Luego de meses de investigación, 
recopilación de historias y noticias de nuestros 
académicos, estudiantes y todos quienes forman 
parte del equipo, desde Arica a Punta Arenas; 
conseguimos formalizar la primera publicación 
digital que, sin duda, se transformará en una 
vitrina y punto de referencia de todo el quehacer 
académico de nuestra comunidad. También será 
un espacio informativo para mostrar el trabajo y 
contribución que hacemos, desde hace 42 años, 
junto a los actores estratégicos, públicos y privados: 
desde la formación de técnicos y profesionales, 
hasta el trabajo multidisciplinario que favorece y 
fortalece el desarrollo local, regional y nacional, en 
un contexto más justo y sustentable para el sector 
hotelero, turístico y gastronómico. 

Para dar inicio a esta publicación hemos considerado 
relevar el trabajo de excelencia y de enorme valor 
cultural que la Escuela desarrolla en la zona norte de 
nuestro país. Un territorio extenso y desconocido, 
que deleita con tesoros de nuestro patrimonio 
natural y cultural, muchas veces olvidado por su 
distancia y escasa sincronía con el centralismo que 
caracteriza a  Chile. 

Con esta edición buscamos despertar el interés por 
la belleza, sabores y saberes de la cultura turística y 
gastronómica nortina, bendecida y colorida por la 
influencia y generosidad de las diferentes culturas 
que habitan ese territorio, donde productos de 
gran valor de nuestra despensa, como el chañar, 
sobreviven al clima árido y condiciones muchas veces 
inhóspitas.  También presentaremos los avances 
de algunos de los proyectos donde participan 
académicos de la Escuela, como la plataforma 
web que pretende difundir el patrimonio culinario 
andino, además de fomentar el turismo cultural y 
gastronómico de la zona cordillerana de la Región 
de Antofagasta; o la aplicación móvil TUPAC, donde 

académicos y estudiantes trabajan para poner a 
disposición de la comunidad experiencias turísticas 
y culturales por medio de fotos, audios y relatos de 
la Región de Arica y Parinacota. 

Más allá de las tecnologías, dedicaremos 
algunas páginas a los cielos del norte, conocidos 
mundialmente por ser uno de los mejores puntos 
del mundo para observar el universo y, también, 
por ser escenario de acontecimientos únicos que 
despiertan el interés de muchos. Pero, ¿estamos 
preparados para ofrecer experiencias a la altura de 
la magnificencia de nuestros cielos? Académicos y 
estudiantes de INACAP Sede La Serena pretenden 
responder esa pregunta mediante la ejecución del 
proyecto “Escuela Itinerante de Turismo Eclipse 
Solar”, creada para apoyar emprendimientos 
turísticos locales y capacitarlos para recibir a los 
miles de visitantes, de distintas latitudes, que 
vendrán a Chile en junio de 2019 para ver el eclipse 
solar en nuestros cielos siempre puros. 

En definitiva, con este primer número logramos 
mostrar que las buenas prácticas, experiencias 
e innovaciones se extienden por las distintas 
Sedes que forman parte de nuestra zona norte, 
y le permitirán al lector conocer cómo nuestros 
académicos y estudiantes, sin importar su lejanía 
y situación geográfica, interactúan con su entorno 
para proveer y desarrollar mejores oportunidades 
y expectativas en las comunidades donde se 
encuentran insertas. 

Los invitamos a recorrer el norte de Chile y conocer 
cómo contribuimos desde la Escuela de Hotelería, 
Turismo y Gastronomía de INACAP a crear un Chile 
más justo y desarrollado, donde la experiencia 
turística y gastronómica del territorio se construye, 
primero, poniendo en valor el legado de nuestros 
antepasados y sumándole el presente emprendedor 
e innovador de los actuales y futuros profesionales 
de la Escuela HOTUGA.

Editorial / Edición Nº1 – Septiembre 2018



Susana Martínez Litvak
Asesora Escuela Hotelería, Turismo y Gastronomía INACAP

Directores de Carrera  Zona Norte

EL NORTE DE CHILE Y 
SU DIVERSIDAD

Claudia Valdivia Palacios
INACAP Sede Arica

Javier Rivera Carozzi
INACAP Sede Antofagasta

Francisco González Ubilla
INACAP Sede Copiapó

Iván Méndez Rodríguez
Asesor

Cristián Villarroel Navarrete
Asesor

Ma. Jesús Achondo de la Carrera
Asesora

Susana Martínez Litvak
Asesora

Marcos Mayorga Pillancari
INACAP Sede Iquique

Viviana Durán Mayorga
INACAP Sede Calama

Miguel Provoste Cofré 
INACAP Sede La Serena

En los últimos años, Chile ha experimentado 
cambios significativos en la cultura, siendo 
la gastronomía uno de los ejes de desarrollo 
más impactados positivamente: desde los 
migrantes que han contribuido a la diversidad 
cultural y culinaria, dando a conocer sus 
sabores en ferias, mercados y servicios de 
atención al público; hasta las agrupaciones 
y asociaciones gastronómicas que han 
impulsado nuestra cocina a nivel nacional 
e internacional, posicionando nuestros 
productos desde Arica a Punta Arenas.
 
Por lo anterior, y centrándome en la zona 
norte de nuestro país, encontramos diferentes 
ingredientes que forman parte de nuestra 
despensa; así como también tradiciones, 
multiculturalidad, diversidad y un importante 
patrimonio. Y eso es lo que abordaremos en 
esta primera edición de la Revista HOTUGA 
INACAP.
 
El territorio que presentaremos abarca 
desde Arica hasta La Serena y destaca por 
sus pescados y mariscos, por sus productos 
del desierto y, también, por sus ingredientes 
endémicos; además de preparaciones con una 
fuerte influencia de otros territorios y culturas 
que han permitido que las regiones del norte 
de Chile destaquen por su sabor, calidad, 
frescura y singularidad. Además, por sus 
condiciones climáticas, el almacenamiento y 
conservación de algunos productos hacen que 
esta cocina sea muy característica y diferente a 
la que se puede encontrar en el centro y sur de 
Chile, con sabrosas preparaciones regionales 
como la Calapurca, la Guatia, el Chuño Puti, 
el Macho Ruso, el Camarón de Río al Ajillo, el 
Cabrito en su salsa y muchas más.
 
Aún nos falta difundir y dar a conocer nuestra 
cultura gastronómica para que podamos 
hablar, con propiedad, de la diversidad de 
productos que tenemos y de lo bien que se 
come en nuestro Chile querido. Por lo mismo, 
centrar nuestras actividades o festividades 
importantes en torno a la comida hace que 
nos sintamos en casa, que nos apropiemos de 
nuestra cocina y nos sintamos orgullosos de 
esa despensa que cualquier otro país quisiera. 

Esta es una de las misiones que tiene la Escuela 
de Hotelería, Turismo y Gastronomía de 
INACAP, un desafío que nos hemos planteado 
como aporte a nuestra identidad y cultura, que 
debemos traspasárselo a los estudiantes y a la 
comunidad en general: enseñar el potencial 
turístico y  gastronómico que tenemos, para 
ofrecer lo que nos identifica y nos hace únicos 
como país.

Asesores de Escuela
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Foto: Ruta Alto el Loa - Torneo Chef Norte, Sede INACAP Calama

Investigación y desarrollo, dos de las bases 
del Área de Hotelería, Turismo y Gastronomía 
de INACAP se expresan en estudios, nuevas 
tecnologías, plataformas y proyectos 
interdisciplinarios que nacen desde destacados 
académicos y estudiantes.

DOCENCIA + INNOVACIÓN



Aprender a interpretar el patrimonio de forma didáctica y 
entretenida, para diseñar experiencias turísticas culturales, 
utilizando nuevas tecnologías. De eso se trata la aplicación 
móvil Tupac –cuyo nombre proviene del juego de palabras 
turismo, patrimonio y cultura–, pensada para que los 
estudiantes de la asignatura Interpretación del Patrimonio 
puedan levantar la información en terreno, utilizando 
distintas herramientas en una misma plataforma. “Cuenta 
con integración de datos en Google, registra sonidos, saca 
fotos y permite georeferenciar lugares de interés, para 
luego diseñar actividades interpretativas que pongan 
en valor el patrimonio cultural de la región”, explica 
Franco Rojas, Coordinador de la carrera de Turismo de 
la Sede INACAP Arica, quien creó a principios de año 
esta herramienta, en conjunto con las académicas Belén 
Rojas e Ivana Salvatierra, ambas de Gastronomía. “Es 
una herramienta que les permite a los alumnos recoger 
información en terreno, para luego procesarla en clases y 
crear rutas guiadas con imágenes, videos, mapas y audio. 
Ellos mismos cargan la información, de manera individual 
e independiente; hay toda una innovación pedagógica”, 
agrega Rojas.

El proyecto, ganador de los fondos concursables del Centro 
en Innovación en Educación de nuestra Universidad –
que incentiva nuevas propuestas metodológicas y 
pedagógicas–, ya está en su fase final y se puso a prueba 
entre los estudiantes de la asignatura. La idea es que a 
futuro se implemente de forma estable en la carrera y, 
más adelante, pueda utilizarse también en otras Sedes. 
“Es un aporte para el desarrollo de la Interpretación del 
Patrimonio Cultural, ya que permite ponernos a tono con 
las nuevas tendencias y optimiza los recursos disponibles, 
tanto económicos como materiales: todo lo podemos 
hacer desde el celular”, dice Rojas.

APP TUPAC: 
INNOVACIÓN DIGITAL

Mapas georreferenciales, fotos, audios y textos 
son algunas de las herramientas con las que 
cuenta esta novedosa aplicación móvil, ideada 
en la Sede INACAP Arica, que permitirá crear 
nuevas experiencias turísticas y culturales en 
la carrera de Turismo, optimizando el tiempo 
y mejorando el traspaso de conocimientos.

INACAP Sede Arica
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Eclipse solar
TURISMO EN TORNO AL 

Foto: Parque Nacional Pan de Azúcar, Atacama -  Proyecto Caleta de Sabores, INACAP Sede Copiapó

Mejorar los servicios y la calidad de la oferta turística de las siete comunas de la Región de Coquimbo 
que se verán beneficiadas con el fenómeno del eclipse, que se dará en julio de 2019, son algunos de 
los objetivos de la Escuela Turística Itinerante, creada por INACAP Sede La Serena. 

El próximo 2 de julio de 2019 ocurrirá un eclipse solar total, 
un evento astronómico que se podrá ver parcialmente a lo 
largo de todo Chile; aunque, según los expertos, con mayor 
claridad en la Región de Coquimbo, gracias a su ubicación 
geográfica, cielos limpios y excelente infraestructura para 
la observación de astros. Se espera que lleguen alrededor 
de medio millón de visitantes a la zona, entre científicos y 
turistas.

Es por esto que las académicas de INACAP Sede La Serena, 
Angélica Álvarez, Coordinadora de Especialidad Área 
Hotelería, Turismo y Gastronomía; Macarena Pizarro, 
Coordinadora de Carrera; y Jasna Cortés, Académica de la 
Carrera de Turismo, decidieron crear el proyecto Escuela 
Turística Itinerante Eclipse Solar 2019, que tiene como 
objetivo impartir talleres de capacitación en materias de 
servicio, inglés, gastronomía, innovación y emprendimiento 
para mejorar la oferta turística en las siete comunas de 
la región que se verán beneficiadas con el fenómeno: 
Paihuano, Vicuña, La Serena, Coquimbo, La Higuera, Río 
Hurtado y Andacollo. 

La gracia es que los talleres serán dictados por los 
estudiantes y académicos de la carrera de Turismo de 
INACAP Sede La Serena. “A la fecha, la región ya cuenta 
con más del 90% de ocupación para esa época, por lo que 
el turismo será la actividad económica y de experiencia 
más importante; no podíamos estar ausentes. Vimos la 
oportunidad de contribuir y preparar a la comunidad en 
materias de excelencia y servicio al cliente”, explica Álvarez.

Uno de los focos del proyecto estará en el tema 
gastronómico. “Se realizarán talleres prácticos cuyo objetivo 

es transferir técnicas de cocina y pastelería a empresarios 
gastronómicos, para diseñar dos menús completos 
inspirados en el eclipse solar, a partir de productos de la 
zona”, explica Miguel Provoste, Director de Carrera del 
Área Hotelería, Turismo y Gastronomía INACAP Sede La 
Serena. Para esto, no solo capacitarán a los asistentes con 
charlas astronómicas, si no también utilizarán ingredientes 
locales, como luche, lapas, locos y cabrito.

La iniciativa, que se pondrá en marcha en octubre de 
este año, es interdiscliplinaria y, además de la escuela 
itinerante, incluye un trabajo en conjunto con el Área 
Procesos Industriales, con quienes desarrollarán un Plan 
de Emergencia y evacuación de la población ante eventos 
masivos; con el Área Informática y Telecomunicaciones, con 
quienes diseñarán una aplicación móvil con información 
sobre el eclipse en la región; y con el Área Diseño, 
quienes elaborarán el logo de la escuela. “Los principales 
beneficiarios serán los empresarios y nuestros estudiantes, 
quienes podrán vivir la experiencia de participar en un 
proyecto interdisciplinario, generando un aprendizaje 
activo y vinculante”, dice Álvarez.

INACAP Sede La Serena
Docencia 

+ 
Innovación

“A la fecha, la región ya cuenta con 
más del 90% de ocupación para 
esa época, por lo que el turismo 
será la actividad económica y de 
experiencia más importante; no 

podíamos estar ausentes”.



DESIERTO

Rica rica, chañar y rosas del año son 
algunos de los ingredientes que se 
pueden encontrar en el desierto de 
Atacama –considerado uno de los 
más áridos del mundo– y que busca 
difundir el futuro proyecto Patrimonio 
Culinario Andino, desarrollado por el 
chef Sergio Alfaro, de Gastronomía; 
la antropóloga social Carolina 
Guzmán; y la historiadora y Magíster 
en Patrimonio Christine Gleisner, de 
INACAP Sede Calama. “Surgió desde 
dos áreas diferentes, Hotelería, 
Turismo y Gastronomía, y Educación 
y Humanidades, para estudiar cómo 
INACAP podía dar a conocer y difundir 
los productos tradicionales de la zona y, 
al mismo tiempo, rescatar los saberes 
culinarios asociados a ellos”, explica 
Gleisner. 

Así, decidieron postular a los Fondos 
Concursables de INACAP para crear 
un sitio web, novedoso y accesible, 
con toda la información sobre 
estos productos. Incluirá una ficha 
explicativa, datos de las localidades 
donde se pueden encontrar y formas 
de cultivo; además de estacionalidad, 
fiestas y recetas, tanto tradicionales 
como nuevas. “Pensamos que a través 
de una plataforma web, que combine 
la investigación con la tecnología, es 

posible contribuir a la visibilización de 
los productos locales y aportar nuevas 
formas de incluirlos en la gastronomía”, 
dice Gleisner acerca de las futuras 
preparaciones con las que contará el 
sitio, las que estarán elaboradas por 
destacados chefs.

Para lograr esto, realizarán una 
exhaustiva investigación de las 
tradiciones e historias asociadas 
a cada producto y entrevistas a 
los principales portadores del 
patrimonio gastronómico de las 
distintas localidades, cocinerías y 
fiestas regionales; así como también a 
cocineras locales reconocidas. “Es dar 
voz y protagonismo a quienes cultivan, 
cuidan y conocen el valor de cada uno 
de los productos en el contexto de su 
cultura”, explica Gleisner. 

El proyecto también busca beneficiar 
directamente a los agricultores, 
fomentando una nueva alternativa 
de comercialización, actuando como 
puente entre estos y los potenciales 
consumidores. “Queremos fomentar 
el turismo cultural, gastronómico, 
rural y descentralizado; aportar al 
fortalecimiento de la identidad cultural, 
tanto a nivel nacional como local”, 
agrega Gleisner.

Orégano de Socoroma

Maíz de Socoroma

Quínoa

Crear una plataforma web con toda la información sobre los productos, sabores y tradiciones de la zona andina 
de la Región de Antofagasta es uno de los objetivos del proyecto Patrimonio Culinario Andino, de INACAP Sede 
Calama, que fue seleccionado por el Comité de Evaluación y recibirá financiamiento para su ejecución. Esta 

investigación interdisciplinaria busca fomentar el turismo cultural y gastronómico de la zona.

Académicos a cargo

Christine Gleisner
Historiadora y Magíster en Patrimonio
Académico INACAP Sede Calama

Sergio Alfaro
Cocinero
Académico INACAP Sede Calama

Carolina Guzmán
Antropóloga Social
Académico INACAP Sede Calama

LA DESPENSA DEL
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Foto: Comité Ampliado Directores Escuela Hotelería, Turismo y Gastronomía - Majadas de Pirque
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BUENAS PRÁCTICAS EN SEDE

Proyectos, talleres e iniciativas que inspiren 
a los alumnos y tengan un impacto positivo 
en la comunidad. Ese es el objetivo del 
Plan de Detección de Buenas Prácticas, que 
busca difundir las buenas ideas que surgen 
en las redes académicas de distintas Sedes 
de INACAP.  



Concepto  / “Los estudiantes de 
gastronomía aparecían siempre al final 
en el nivel de usabilidad de los recursos 
bibliográficos, en comparación con 
otras carreras. No estaban leyendo. 
Buscamos una forma de motivarlos para 
que conocieran los textos de la sede, ya 
que tenían la impresión errónea de que 
eran aburridos y antiguos. Entonces, 
se pensó en llevarlos a un minuto de 
descanso y relajo, para que conocieran 
las publicaciones disponibles y las 
disfrutaran junto a un café y un pastel 
elaborado por los mismos alumnos de 
otras asignaturas”. 

Historia / “Esto partió hace dos años 
atrás y las versiones han ido mejorando. 
La convocatoria también. El primer 

INCENTIVAR A LEER
CLAUDIA VALDIVIA PALACIOS

Fomentar la lectura entre los estudiantes y académicos del Área de Hotelería, Turismo y Gastronomía de la Sede INACAP Arica. 
Ese fue el desafío que impulsó la Directora de Carrera de la Escuela, Claudia Valdivia, en conjunto con la Dirección Nacional 
de Bibliotecas, para crear el Café Literario: una iniciativa que se realiza durante un día completo en el semestre, en el que 
se exhiben todos los libros relacionados con gastronomía para que los estudiantes los conozcan, mientras disfrutan de un 
café y una preparación dulce elaborada por alumnos de otras asignaturas. La iniciativa, que ha tenido mucho éxito, permite 
que los participantes exploren desde textos clásicos hasta publicaciones más recientes, que sirven para complementar sus 

estudios y, por cierto, actualizarse con las nuevas tendencias de Chile y el mundo.

Buenas 
prácticas en 

Sede

“El mayor logro lo pudimos 
ver este año, ya que pudimos 
comparar con datos reales 
cómo el Área Hotelería, Turismo 
y Gastronomía de INACAP Sede 
Arica lidera el top de usabilidad 
de libros: ahora somos los que 
más utilizamos la bibliografía de 

la biblioteca”.

año solo lo hicimos durante un día en 
el semestre. En 2017 se realizó en dos 
fechas, en otoño y primavera. Este 
año ya realizamos la edición de otoño 
y esperamos repetirla durante los 
próximos meses. La bibliotecaria saca 
todos los libros, los ponemos en una 
sala durante un día completo y se invita 
a todos los profesores a participar, para 
que lleven a los alumnos y conozcan la 
literatura disponible”. 

Desafíos / “Los principales desafíos 
son mejorar el servicio como tal, la 
ornamentación del café y buscar también 
un espacio aislado para este. Queremos 
que haya una mayor participación y, a 
futuro, realizar actividades más lúdicas, 
como seleccionar a algunas personas 

que quieran hablar sobre algún texto 
u organizar charlas para incentivar la 
lectura. La idea es que este proyecto 
pueda replicarse en otras áreas e, incluso, 
en otras sedes: es sencillo, fácil de 
concretar y requiere poco presupuesto”.

Presente / “El mayor logro lo pudimos 
ver este año, ya que pudimos comparar 
con datos reales cómo el área HOTUGA 
de la sede INACAP Arica lidera el top de 
usabilidad de libros: ahora somos los 
que más utilizamos la bibliografía de la 
biblioteca. También, los alumnos están 
más involucrados: los que preparan 
las cosas se sienten motivados porque 
es un servicio, y los que atienden 
el café también, porque tienen un 
cliente efectivo, que son sus mismos 
compañeros. 

JAVIER RIVERA CAROZZI

INACAP Sede Arica



Comer

Concepto / “Son doce preparaciones que comparten 
ingredientes de alto valor nutricional y cuya preparación 
es relativamente sencilla, enfocadas al concepto de que 
cualquier persona que vea los videos pueda replicarlas 
en su hogar, sin requerir mayor especialización o 
equipamiento adicional. Además, se utilizan ingredientes 
de la zona costera y regional, como el cochayuyo, jaibas y 
quínoa.

Historia / “El proyecto surge como respuesta a una necesidad 
planteada por el Área de Admisión y Comunicaciones, 
que había obtenido un convenio con el diario El Mercurio 
de Antofagasta para exhibir en su plataforma online e 
impresa videos y tips relacionados con las áreas educativas 
de INACAP Sede Antofagasta. Cuando fui consultado, 
propuse elaborar una serie de videos cortos, en los que se 
desarrollaran recetas fáciles y saludables, que cumplieran 
con dos objetivos: que fueran de rápida preparación y que 
tuvieran un contenido saludable”.

Desafíos / “Para todos los involucrados era la primera vez 
que participaban de un proceso de grabación profesional, 
donde cápsulas de no más de tres minutos en realidad 
reflejan casi diez horas de grabaciones. Fue todo un proceso 
de aprendizaje que nos entregó herramientas para poder 
replicar, en otra oportunidad, el proyecto”.

Presente / “Gracias este proyecto, INACAP Sede 
Antofagasta se posiciona como referente en la difusión de 
la gastronomía en la ciudad y la región, buscando siempre 
aportar a la alimentación saludable de nuestra comunidad. 
La iniciativa contempla replicar este mismo proceso en otras 
áreas de la sede, siguiendo el mismo concepto de cápsulas 
de video con entrega de contenidos sencillos y fácilmente 
replicables. Además, por parte de la Escuela HOTUGA, 
este proyecto continuará con talleres presenciales para la 
comunidad, enfocados en la elaboración de estas recetas”.

Pebre de cochayuyo, chupe de jaiba y tabulé de quínoa son algunas de las sabrosas preparaciones que componen el 
recetario elaborado por la Escuela de Hotelería, Turismo y Gastronomía de INACAP Sede Antofagasta, que desde el segundo 
semestre de este año comenzarán a publicarse en el diario El Mercurio de Antofagasta. Ideadas por el Director de la Escuela, 
Javier Rivera, en conjunto con académicos de la misma Sede, en total son doce opciones, ricas y fáciles de preparar, que 
cuentan entre sus ingredientes productos saludables y muy nutritivos, como el cochayuyo –que posee alto contenido en 
minerales, como yodo, calcio y magnesio– y la quínoa, que es una fuente importante de hierro. Todas serán publicadas en 
la edición impresa del diario y también en sus plataformas online, mediante didácticas cápsulas de tres minutos en las que 
enseñan el paso a paso de cada receta. La idea es replicar este formato en otras áreas de la sede, generando diferentes tipos 

de contenidos.

INACAP Sede Antofagasta

JAVIER RIVERA CAROZZI

“Gracias este proyecto, INACAP Sede 
Antofagasta se posiciona como referente en 
la difusión de la gastronomía en la ciudad 
y la región, buscando siempre aportar 
a la alimentación saludable de nuestra 

comunidad”.

RICO Y SANO
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Buenas 
prácticas en 

Sede

EL SERVICIO ANTE TODO
Mayor profesionalización del rubro, capacitaciones constantes y buena actitud son algunas de las claves para ofrecer un 
buen servicio; un tema que aún está pendiente en Chile y que, sin duda, se puede mejorar. Bien lo sabe Viviana Durán, 
Directora de Carrera del Área Hotelería, Turismo y Gastronomía de INACAP Sede Calama quien, en conjunto con destacados 
académicos y especialistas del ámbito del sevicio, realizó la primera edición de la Escuela de Servicios en Calama: un 

seminario que tiene como fin entregar las herramientas y conocimientos para ofrecer una buena atención al cliente. 

INACAP Sede Calama

Concepto / “En Chile, en general, no hay 
una cultura de atender bien al cliente. Y, 
como estamos formando profesionales 
integrales, que puedan brindar un buen 
servicio a los comensales, decidimos 
crear este seminario llamado Escuela 
de Servicios, enfocado en nuestros 
alumnos y académicos, pero también 
en la gente de la comunidad que tiene 
emprendimientos. La idea es explicar 
el sentido de un buen servicio y darles 
herramientas para que puedan trabajar 
bien en sus proyectos o vean en qué 
están fallando”.

Historia / “En junio pasado realizamos 
un seminario gratuito y abierto a público 
en el que tuvimos a tres panelistas, 
quienes expusieron sobre la importancia 
del servicio y la calidad desde distintas 
aristas. Gabriel Leonart, Director de 
Carrera Hotelería INACAP Apoquindo, 
habló sobre la experiencia de atender 
bien a los clientes; Javier Rivera, Director 
Hotelería, Turismo y Gastronomía sede 

Javier Rivera, Viviana Durán, Gabriel Leonart, 
Directores de Carrera Área Hotelería Turismo 
y Gastronomía de INACAP y Andrés Ruiz-Tagle, 
Vicerrector INACAP Sede Calama.

VIVIANA DURÁN MAYORGA

“Queríamos potenciar diferentes 
competencias entre nuestros estudiantes 
y académicos, promover las buenas 
prácticas y aportar al medio a través 
de acciones concretas.  Gracias al éxito 
de la iniciativa, a la que asistieron más 
de cien personas, la idea es realizarla 
nuevamente el próximo año y, si es 
posible, replicarla en otras Sedes”. 

Gabriel Leonart, Director de Carrera 
del Área Hotelería de INACAP Sede 
Apoquindo.

INACAP Antofagasta, sobre los desafíos de 
la industria en el siglo XXI, y la académica 
y sommelier Pía Barnao realizó una clase 
de degustación y armonización de vinos”.
Desafíos / “Es primera vez que se realiza 
una iniciativa de este tipo a nivel nacional 
en INACAP y no sabíamos realmente 
cómo iba a resultar. Pero el resultado fue 
muy bueno: participaron alrededor de 
130 personas, entre alumnos, egresados, 
académicos y administrativos, por lo que 
queremos volver a realizarla”.

Presente / “La idea es realizarla 
nuevamente el próximo año, en la 
misma fecha, pero con otros relatores. 
Incluso, queremos tratar de invitar a más 
sedes para que participen. Este tipo de 
iniciativas son un aporte a la comunidad, 
un servicio de utilidad pública para todos. 
Además, es un proyecto totalmente 
replicable en otras sedes, porque es un 
problema que se presenta en todas; 
es una necesidad que vemos en el 
mercado”.  



Oportunidad

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PASTELERÍA TRADICIONAL 
FRANCESA EN PARÍS
En julio de 2019, un grupo de académicos y exalumnos de distintas Sedes de 
INACAP viajarán a París, Francia, para aprender y perfeccionar las técnicas 
de pastelería tradicional francesa en la Escuela de Pastelería Lenôtre, 
una de las más prestigiosas del país. “La pastelería francesa es la base de 
la pastelería clásica y qué mejor lugar para aprenderla que en la capital 
de Francia”, dice Leonardo Luza, Académico de INACAP Sede Copiapó y 
coordinador de este curso en el extranjero. La estadía será de diez días en 
los que, además de asistir a los talleres gastronómicos, aprovecharán de 
aprender sobre la cultura francesa, la pastelería de vitrina y el formato de 
venta visitando destacados establecimientos de la ciudad.

HERNÁN VALDIVIA, EXALUMNO DE INACAP SEDE IQUIQUE, 
COCINANDO CON LOS MEJORES EN ESPAÑA
Con solo 27 años, la carrera de Hernán Valdivia, exalumno de Gastronomía 
Internacional en INACAP Sede Iquique, podría llamarse meteórica: realizó 
sus prácticas en D.O.M, el premiado restaurante brasileño del chef 
Alex Atala, y también en Azurmedi –en Bilbao, España–, que cuenta con 
tres estrellas Michelin. “Ese sitio cambió mi forma de trabajar, pensar y 
aprender a reaccionar bajo presión”, explica Valdivia. Desde ahí, pasó 
cuatro años como jefe de pastelería en otro destacado comedor vasco, 
Alameda; y hoy se luce en el mismo cargo en el restaurante Rocamoo, de 
Barcelona, que posee una estrella Michelin. “En INACAP aprendí lo esencial 
de la cocina, desde técnicas milenarias hasta lo más sofisticado; te dan 
todas las herramientas para el éxito: nuestro futuro depende de la actitud 
y las inquietudes que tengamos por mejorar día a día”, comenta Valdivia.

PDT GASTRONÓMICO EN MISIÓN TECNOLÓGICA A LIMA
Más de 15 personas, entre académicos y dueños de restaurantes que 
participan del proyecto PDT Gastronómico, de INACAP Sede Iquique –que 
busca contribuir al desarrollo de la gastronomía de la Región de Tarapacá–, 
viajarán a Lima entre el 9 y 12 de septiembre. ¿La razón? Conocer la 
gastronomía peruana y su mestizaje con la de otros países, como la 
japonesa y la china. “Vamos a conocer de primera fuente toda la fusión 
gastronómica de Perú, que es uno de los pilares del proyecto en la región, 
conocer las materias primas locales y las técnicas de los inmigrantes, como 
los chifa y la gastronomía nikkei”, explica Gustavo Lizana, coordinador del 
proyecto. La visita incluirá un recorrido por el barrio chino de Lima, visitas 
a restaurantes y talleres en un instituto gastronómico.

Internacional

Porque viajar contribuye al conocimiento, aquí tres exalumnos y académicos del Área Hotelería, Turismo y Gastronomía que 
dejan el sello INACAP por el mundo.

DE INTERNACIONALIZACIÓN
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Dar soluciones a los desafíos locales, regionales 
y nacionales conectando personas con 
proyectos. Los programas que forman parte 
del Plan Institucional de Vinculación con el 
Medio son iniciativas que buscan contribuir en 
el desarrollo turístico, gastronómico y cultural 
de una comunidad.



Vinculación 
con el Medio

Foto: Caleta Río Seco -  Proyecto Caleta de Sabores, INACAP Sede Iquique



Caleta de Sabores
Difundir el patrimonio gastronómico y cultural de las localidades costeras de Chile a través 
de una ruta turística y prácticas sustentables, es uno de los objetivos de este destacado 
proyecto, ideado por el Programa Raíces de INACAP, y que comenzó el año pasado en 

Iquique. Gracias a su éxito, se replicará en otras caletas del país.

INACAP Sede Iquique
INACAP Sede Copiapó

Patrimonio marino, identidad regional e 
innovación gastronómica son las claves 
del proyecto Caleta de Sabores, que busca 
poner en valor el oficio de los pescadores 
artesanales y los productos de las localidades 
costeras de Chile a través de la creación de 
nuevas rutas gastronómicas. “El turismo es 
una gran forma de conservar los recursos 
del medio ambiente, poniendo en valor los 
atributos y la identidad de cada región”, 
explica María Jesús Achondo, Asesora del Área 
Hotelería, Turismo y Gastronomía de INACAP 
y una de las gestoras de esta iniciativa, que 
nace desde el Programa Raíces: Desarrollo 
de la Gastronomía en Chile, y se suma a la 
iniciativa Turismo Sustentable e Inteligente 
de INACAP.

                                     PROYECTO 

En 2017 en conjunto con el Sindicato de 
Pescadores de la caleta Río Seco –en la Región 
de Tarapacá– y un equipo multidisciplinario 
de profesionales quienes, a través de diversos 
talleres y actividades, mostraron la riqueza 
gastronómica y el potencial turístico de la 
zona a los pescadores y los tour operadores 
locales. La idea es contribuir al desarrollo 
turístico y económico de la región, siguiendo 
principios sustentables. “Queremos que 
ellos se transformen en embajadores de su 
territorio, que la gente entienda y comprenda 
el lugar en donde vive”, cuenta Achondo. 
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Caleta de Sabores Iquique Caleta de Sabores Copiapó
Vinculación 

con el Medio



Punto de partida: Caleta Río Seco

Ubicada a 80 kilómetros al sur de Iquique, Río Seco es 
una pequeña localidad de pescadores que, al estar libre 
de contaminación –de la ciudad o termoeléctricas–, 
cuenta con una gran abundancia de recursos marinos, 
que incluye desde los clásicos erizos hasta pescados 
menos conocidos, como el pejesapo, el san pedro y la 
cabrilla. Esto se debe a su geografía. “Río Seco tiene 
una gran profundidad muy cerca de la orilla, por eso 
posee una enorme diversidad de moluscos, como locos, 
cholgas, erizos y lapas; y peces muy cotizados, como 
el acha, el mulato, la vieja y la cojinova”, explica Juan 
Bonilla, Ingeniero en Pesca y Acuicultura que trabajó en 
la implementación de esta iniciativa.

Por ello es que, sumado a sus atractivos turísticos 
naturales –como paisajes hermosos, avistamiento de 
aves y loberas–, Río Seco fue elegido para poner en 
marcha la primera etapa de este proyecto, que pronto 
se replicará en distintas caletas de Chile. 

Con talleres dirigidos por destacados profesionales de 
diferentes áreas, el proyecto incluye la entrega de un 
compendio con toda la información recolectada y la 
creación de una nueva ruta de turismo, que se concretará 
durante los próximos meses.

Los resultados de este proyecto en la comunidad han 
sido muy positivos: no solo se transformó en una 
instancia para conocer y compartir con sus pares, sino 
también para intercambiar ideas y difundir un turismo 
que abarque gastronomía, excursiones e historia. “Este 
tipo de proyectos ayuda a promover el gastroturismo, 
mostrar de una forma diferente los recursos que 
tenemos al lado y no los aprovechamos. Y qué mejor 
que con una sana y rica preparación junto a un bellísimo 
paisaje”, dice Bonilla sobre el proyecto.

A comienzos de 2019, el proyecto Caleta 
de Sabores sumará una nueva locación: 
Región del Biobío, donde se difundirá la 
despensa marina local y crearán rutas 
para potenciar el desarrollo turístico 
de la zona por medio de INACAP Sede 

Concepción-Talcahuano.

Lo nuevo: Caleta Pan de Azúcar

El segundo lugar en el que se implementará el proyecto 
es la caleta de Pan de Azúcar, ubicada al interior del 
parque nacional del mismo nombre, que cuenta con 
43.754 hectáreas de extensión. Considerada una de las 
zonas más lindas del norte grande, con más del 70% 
de la flora endémica del país, uno de los principales 
problemas de este sector es la estacionalidad: durante el 
año, salvo algunos turistas europeos, pocos visitan este 
territorio.

Entre sus atractivos no solo incluye hermosos paisajes, 
un pasado histórico asociado a los changos y a la minería, 
una gran riqueza geológica y una fauna única, como 
los pingüinos de Humboldt; sino también muy buena 
gastronomía. “Si bien la caleta tiene un atractivo turístico, 
que son lo senderos asociados a los miradores, aquí el 
turista puede apreciar cómo los pescadores obtienen 
los recursos y, después, disfrutar de esos mismos 
productos, recién sacados del mar, en los restaurantes”, 
cuenta Francisco González, Director de Carrera del Área 
Hotelería, Turismo y Gastronomía de INACAP Sede 
Copiapó y miembro del equipo interdisciplinario que 
llevará a cabo la iniciativa.

Esos mismos atributos fueron los que destacaron los 
biólogos Evarist March –especialista en gastrobotánica– 
y Luis Valladares ¬–creador de exitosos proyectos de 
conservación y turismo, como el Bioparque Puquén en 
Los Molles– el pasado 2 y 3 de agosto, en los talleres que 
impartieron para la comunidad, en los que participaron 
más de cuarenta tour operadores, emprendedores 
turísticos, cocineros y pescadores de la región; además 
de directivos de CONAF y la Armada. Entre ellos estaba 
Paulina Cisternas, la Alcaldesa de Mar de la caleta Pan de 
Azúcar y dueña de una de las tres cocinerías del lugar: El 
Changuito, especializada en pescados y mariscos locales. 
“Aquí se trabaja del bote a la mesa. Somos una caleta 
productora de congrio, apañado, vieja y otros pescados 
de roca, y contamos también con un área de manejo 
desde hace más de 20 años, donde se extraen locos, 
lapas y erizos”, explica Cisternas, quien espera que esta 
iniciativa sirva para generar alianzas con las localidades 
cercanas, como Chañaral, Copiapó y Bahía Inglesa.

La caleta, que cuenta con más de 100 años de vida, posee 
también una planta fotovoltaica que alimenta con luz las 
casas de los 22 pescadores miembros del sindicato.

El objetivo del proyecto, que continúa con una 
capacitación gastronómica a los restaurantes de la 
zona y finaliza con la creación de una ruta para los tour 
operadores, es que la caleta sea visitada durante todo 
el año y que exista un relato asociado a su identidad y 
biodiversidad. Y, por supuesto, que los estudiantes de 
INACAP conozcan el patrimonio de su región. “Como 
dirección de Área nos importa que esta información sea 
difundida entre nuestros estudiantes, que los cocineros 
de Copiapó sean embajadores de su cocina y su entorno”, 
dice González.
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Vinculación 
con el Medio

Cocina Consciente
PROYECTO 

Cambiar los hábitos alimenticios de las poblaciones de Antofagasta y enseñar buenas prácticas en la 
cocina son algunos de los objetivos del proyecto Cocina Consciente: una iniciativa multidisciplinaria de 
INACAP Sede Antofagasta y la ONG La Chimba, en la que cocineros, trabajadores sociales y nutricionistas 

buscan cambiar la realidad de una comunidad.

Más del 70% de la población chilena presenta sobrepeso 
y obesidad, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de 
Consumo Alimentario realizada por el Ministerio de Salud. 
De esa cifra, la obesidad infantil es uno de los temas más 
preocupantes: según el Instituto de Nutrición y Tecnología de 
los Alimentos, Chile ocupa el primer puesto en Latinoamérica y 
el sexto lugar en el mundo. 

Mala alimentación, consumo excesivo de grasas saturadas y 
alimentos con dosis de sal que superan el límite recomendado 
son algunos de los factores que inciden en este resultado, 
que se suma a la baja ingesta de productos nutritivos, como 
legumbres, lácteos y pescados. Esta fue una de las razones 
por las que el Área de Hotelería, Turismo y Gastronomía de 

INACAP Sede Antofagasta y el destacado chef antofagastino 
Pablo Godoy –dueño de los premiados restaurantes Amares y 
Aurora– se unieron para trabajar en conjunto en el proyecto 
Cocina Consciente: Cocinando en Comunidad. 

Este consiste en un comedor popular que funcionará los días 
sábado en una de las poblaciones de Antofagasta, en el que, 
además de dar comida rica y nutritiva, enseñarán a preparar 
recetas saludables aprovechando ingredientes de temporada, 
pescados económicos e, incluso, productos no comercializables 
que se tiran, como hojas de betarraga, tomates pintados o 
tallos de acelga. 

Fotografías: Cristian Rudolffi.

INACAP Sede Antofagasta

COCINANDO EN COMUNIDAD



“Queremos entregarle un soporte nutricional a los niños, una transmisión de buenas prácticas 
relacionadas con la gastronomía y rescatar la identidad cultural de los habitantes del campamento”, 
dice Javier Rivera, Director de Carrera del Área Gastronomía de INACAP Sede Antofagasta y uno de los 

gestores de esta iniciativa.

Cocina para todos

El chef Pablo Godoy se la ha jugado en los últimos años por dar a conocer 
la amplia y diversa gastronomía de la Región de Antofagasta, desde la costa 
hasta el desierto. No solo lanzó el año pasado el libro El sabor de Antofagasta, 
en conjunto con el destacado periodista español Ignacio Medina, de El País, 
sino que también organiza el festival gastronómico “Antofa en su Salsa”. Y hace 
cuatro años, en conjunto con el periodista Nicolás Salinas, creó La Chimba: una 
corporación gastronómica, sin fines de lucro, que trabaja por generar cambios 
en la región a través de la cocina y la creación de redes colaborativas.

Todo partió en el centro de formación del campamento de La Chimba, con el 
padre Felipe Berríos, capacitando a diez alumnos en el oficio de gastronomía. 
Luego, siguieron con un colegio para alumnos con capacidades diferentes, en 
el que les enseñaron a preparar pan artesanal que hoy venden a distintos 
restaurantes. Y después comenzaron a trabajar con los campamentos, para 
mejorar la alimentación de los niños y enseñar a las madres a preparar comida 
más nutritiva. “Nos parecía súper interesante replicar esto a nivel nacional 
y, gracias a la alianza con INACAP, podemos hacerlo, agregando al proyecto 
gente del área de nutrición, historiadores y otros especialistas que puedan 
ayudar a levantar mas información”, explica Pablo Godoy. 

Así, a los almuerzos comunitarios que realizaban los días sábado, ahora se 
sumarán talleres donde enseñarán a preparar recetas fáciles y alimenticias, 
además de buenas prácticas en la cocina, pautas de alimentación saludable y 
reutilización de ingredientes descartados por la industria, pero perfectos para 
cocinar. “Cada campamento tiene una sede, un comedor y una cocina chica. 
Entonces nosotros cocinamos con las mamás en la mañana y luego se abre el 
comedor, donde comen los niños”, detalla Godoy.  

Mirada interdisciplinaria

El primer lugar donde comenzará a 
desarrollarse esta iniciativa será en la 
población Irarrázaval, en Antofagasta, 
donde viven chilenos y también 
inmigrantes de Perú, Bolivia, Paraguay 
y Colombia; un sector multicultural en 
el que se cruzan muchas identidades. 
De ahí a que el proyecto cuente 
con la participación de un equipo 
multidisciplinario de INACAP Sede 
Antofagasta que incluye a un cocinero, 
que estará a cargo de la parte operativa 
de los comedores y la adaptación de 
las recetas con ingredientes a bajo 
costo; una ingeniera en alimentos; una 
trabajadora social y una periodista, 
quien se encargará de recopilar 

las recetas y preparaciones de los 
miembros de la comunidad. 

El proyecto se complementará con un 
equipo de nutricionistas de INACAP 
Sede Apoquindo que, en un trabajo 
colaborativo con la Universidad 
de Antofagasta, participarán de la 
iniciativa recopilando datos de los 
participantes –como peso, estatura y 
masa corporal – y estableciendo una 
pauta nutricionaladecuada. 

Además, la académica Ximena Guerra 
de INACAP Sede Apoquindo, en el marco 
del Programa Raíces: Desarrollo de la 
Gastronomía en Chile, realizará una 
investigación sobre cómo un proyecto 
de esta magnitud puede aportar en la 
mejora de los hábitos alimenticios de 

una comunidad. “El proyecto está aún 
en etapa de diseño, pero ya estamos 
realizando un levantamiento de los 
hábitos alimentarios de la comunidad 
y, por otro lado, en conjunto con 
productores de alimentos de la zona, 
estamos viendo la posibilidad de hacer 
que ciertos alimentos saludables sean 
más accesibles y estén presentes 
en recetas aceptadas por la cultura 
de los inmigrantes”, explica Guerra, 
quien espera replicar el proyecto en 
otros puntos del país. “En Chile existe 
mucha inequidad social. Esperamos 
que iniciativas como esta, en las 
que se unen el sector productivo y 
educativo, impacten positivamente en 
la calidad de vida de los pobladores, 
mejorando el acceso y consumo de 
alimentos saludables”, agrega.
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Desperdicio cero

Todos los días, cientos de frutas, 
verduras y otros ingredientes aún 
aptos para el consumo humano 
terminan en el basurero; miles de 
kilos de comida que se desperdician 
en ferias libres, supermercados, 
restaurantes e, incluso, en nuestra 
propia casa. Según la FAO, se bota 
más de 1.300 millones de toneladas 
al año en el mundo entero. Una cifra 
altísima que hoy se trata de reducir 
bajo la consigna de “Desperdicio 
Cero”, que busca sacarle provecho 
a los alimentos para generar menos 
residuos, contaminar menos y ser así 
más sustentables y conscientes de lo 
que comemos. 

Así, el proyecto Cocina Consciente 
también se hace cargo de este 
problema y gran parte de los 
alimentos que utilizarán para 
elaborar las recetas serán productos 
recuperados, que no se van a vender, 

El primer lugar donde comenzará a desarrollarse esta iniciativa será en 
la población Irarrázaval, en Antofagasta, donde viven chilenos y también 

inmigrantes de Perú, Bolivia, Paraguay y Colombia; un sector multicultural 
en el que se cruzan muchas identidades. 

pero que están en perfecto estado; 
además de ingredientes que donan 
los huertos Alto La Portada y algunos 
pescados que se consigan con los 
pescadores. “Existe un alto nivel de 
merma en productos de alimentación. 
Son ingredientes que se pueden 
utilizar, pero que estéticamente no se 
comercializan y se están descartando 
y desechando. Queremos rescatarlos 
y utilizarlos en el campamento. 
Para esto, estamos desarrollando 
convenios con proveedores, para 
conseguir productos que no se 
estén distribuyendo y aportar así 
a la sustentabilidad”, explica Javier 
Rivera, Director de Carrera del Área 
de Gastronomía de INACAP Sede 
Antofagasta.

Con estos elaborarán cremas, sopa, 
guisos vegetales e, incluso, aguas 
aromatizadas naturalmente para 
reemplazar el consumo de gaseosas. 
Lo anterior culminará con un material 
entregable a la comunidad en el 

que, además de recetas, se incluirán 
los atributos nutricionales de cada 
ingrediente explicados de una manera 
fácil y didáctica.  

“Soy partidario y creyente de que el 
rol de la Universidad es dejar las cosas 
mejor que como las encontramos. 
Nuestro aporte es identificar 
necesidades y ver de qué manera las 
podemos resolver. La cocina une y lo 
que hacemos en el Área HOTUGA es 
reunir a estos distintos actores, de 
ámbitos muy diversos, para contribuir 
al desarrollo de esta comunidad”, 
agrega Rivera. A estas palabras se 
suma Pablo Godoy: “Estoy convencido 
de que a través de la cocina podemos 
puede cambiar nuestra propia ciudad. 
Este tipo de proyectos se pueden 
replicar en otros lados; no cuesta 
nada crear redes con otros actores de 
la cadena e ir generando cambios en 
cada región, solo falta tener ganas”, 
finaliza.

Vinculación 
con el Medio



EQUIPO DE TRABAJO

INACAP Sede Antofagasta:
- Giovanna Olivos, Ingeniero en 
Alimentos.
- Luis Díaz, Cocinero
- Roxana Dorgambide, Trabajadora 
Social
- Javier Rivera, Cocinero.

INACAP Sede Apoquindo:
-Ximena Guerra, Nutricionista

La Chimba:
- Pablo Godoy, Cocinero
- Nicolás Salinas, Publicista
- Claudia Zazzali: Historiador
- Claudio Santibáñez, Cocinero

Universidad de Antofagasta:
- Karla Vivanco, Nutricionista
- Marcela Vega, Nutricionista



Foto: Bahía Inglesa - Encuentro Cocinas Regionales, INACAP Sede Copiapó

A FONDO HOTUGA

Los desafíos de la 
industría turística, el valor 
de la despensa local y 
el patrimonio cultural: 
páginas para descubrir 
iniciativas y proyectos 
innovadores desde las 
distintas Sedes de INACAP.



25



Tres festivales con sabor nortino

Origen, tradición, patrimonio e innovación. Esos son los cuatro pilares de estos destacados eventos 
gastronómicos, creados en el marco del Programa Raíces: Desarrollo de la Gastronomía en Chile, que 

buscan difundir la riqueza gastronómica y cultural del norte del país.

Encuentro de Cocinas Patrimoniales de los Andes
INACAP Sede Arica

Desde hace cuatro años que se realiza este destacado 
evento que busca potenciar el patrimonio gastronómico 
de la Región de Arica y Parinacota. Por lo mismo, entre 
los invitados al encuentro no solo hay chefs locales, sino 
también otros destacados cocineros provenientes de los 
países vecinos. “Somos una región multicultural en la 
que, junto a Perú y a Bolivia, compartimos música, bailes 
y una cosmovisión andina; además de ingredientes y 
tradiciones culinarias”, explica Claudia Valdivia, Directora 
de Carrera del Área Hotelería, Turismo y Gastronomía 
de INACAP Sede Arica y una de las impulsoras de esta 
iniciativa

El evento, abierto a toda la comunidad, ya está 
preparando su quinta versión, que se realizará el 6 de 
octubre y tendrá, como todos los años, cuatro pilares 
fundamentales: innovación gastronómica, productos 
endémicos, patrimonio culinario e identidad regional.

En esta ocasión, contará con charlas, exposiciones, 
muestras gastronómicas y clases de cocina a cargo de 
destacados chefs, nacionales y extranjeros, con foco en la 
cocina tradicional andina y su invaluable despensa, que 
incluye las fértiles zonas de los valles de Azapa, Codpa y 
Lluta, entre otros.

A fondo 
HOTUGA

GASTRONOMÍA



Chef Norte
INACAP Sede Calama

Un seminario, un torneo gastronómico y un 
recorrido por alguna de las comunidades 
emblemáticas de la Región de Antofagasta. Así 
se podría resumir, en pocas palabras, a Chef 
Norte: uno de los encuentros gastronómicos 
más importantes del norte del país. Pero, lo 
cierto, es que es mucho más que eso. “Es un 
evento que busca posicionar a los productores 
locales y reivindicar la desconocida cocina 
andina del norte de Chile”, explica Viviana 
Durán, Directora de Carrera del Área Hotelería, 
Turismo y Gastronomía de la Sede y una de 
las organizadoras de este encuentro que, en 
su tercera edición, ya tiene fecha confirmada: 
entre el 26 y 29 de septiembre de este año.

Serán tres días en los que se realizará un 
seminario sobre cocina chilena e innovación 
gastronómica, donde destacados invitados –
como la chef Claudia Valdivia, de INACAP Sede 
Arica, y la historiadora Christine Gleisner– 
hablarán sobre la cocina del altiplano y, 
por supuesto, uno de sus ingredientes 
fundamentales, la quínoa, considerada un 
superalimento y uno de los temas centrales de 
este año.

El evento también incluirá un campeonato 
gastronómico en el que participarán alumnos 
de Enseñanza Media, de Educación Superior y 
profesionales que deberán cocinar los mejores 
platos a partir de una canasta con ingredientes 
clásicos de la despensa nortina, y cuyo ganador 
será elegido por un jurado compuesto por chefs 
y personalidades del mundo de la gastronomía. 
Además, contará con una salida a terreno a San 
Pedro de Atacama con el fin de que alumnos de 
Enseñanza Media conozcan la cultura kunza y 
aymara, su alimentación y agricultura. 

La tercera edición de Chef Norte 
se realizará entre el 26 y 29 de 

septiembre de este año.
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Encuentro de Cocinas Regionales 
INACAP Sede Copiapó

Una despensa marina de gran riqueza, sumada 
a un patrimonio gastronómico ligado a los 
changos, al desierto y a la cocina minera son 
algunas de las poco conocidas cualidades 
de la Región de Atacama. Es por esto que 
Francisco González, Director de Carrera del 
Área Hotelería, Turismo, Gastronomía de 
INACAP Sede Copiapó, decidió crear este 
evento gastronómico para que los estudiantes 
y académicos de la Institución, además de la 
comunidad residente, conozca de cerca las 
joyas regionales. “En definitiva, traspasamos 
conocimientos, experiencias y sabores de 
nuestra cocina regional, para que las personas 
sean portadoras de nuestro patrimonio y a 
la vez se transformen en embajadores de su 
cultura y su región”, explica González. 

La tercera versión se realizó el 29 de agosto 
pasado e incluyó, tal como en las ediciones 
anteriores, charlas, talleres de cocina y 
degustaciones gastronómicas a cargo de 
destacados cocineros y personalidades ligadas 
al mundo de la gastronomía. 

Entre los invitados estuvieron el chef Sebastián 
Salas, el pastelero y académico INACAP 
Leonardo Luzza, y Paulina Cisternas, Alcaldesa 
de Mar de la Caleta Pan de Azúcar y una de 
las dueñas del restaurante El Changuito, que 
también forma parte de la nueva versión del 
programa Caleta de Sabores. 

Se habló de la despensa atacameña, la riqueza 
marina y la importancia de la identidad 
regional. “El gran aporte del seminario fue que 
el público se fue con la grata impresión de 
conocer y reconocer insumos y preparaciones, 
tanto de la región como de los expositores 
que nos visitaron de otras regiones del país. 
Todos con un mismo fin: difundir el patrimonio 
alimentario como parte fundamental de la gran 
cocina chilena”, dice González. 

A fondo 
HOTUGA



Un gran reconocimiento a la labor ejercida 
impulsando el patrimonio gastronómico y cultural 
de todo Chile fue lo que recibió el Programa 
Raíces: Desarrollo de la Gastronomía en Chile, 
en la última edición de los Premios Fuegos 2018, 
en la que fue elegido ganador en la categoría 
Aporte Regional a la Cocina Chilena. Los premios, 
elegidos por votación popular, contaron con la 
participación online de 7.892 personas; más de 
1900 votos que el año 2017. 

La ceremonia, que se realizó el 22 de agosto 
pasado en el auditorio de la Fundación 
Telefónica, contó con la participación de Mónica 
Zalaquett, Subsecretaria de Turismo; Franklin 
Carpenter, Director de Área Hotelería, Turismo y 
Gastronomía de INACAP; Jorge Ortega, Director 
Ejecutivo de Fegach; además de destacados 
cocineros, como Guillermo Rodríguez y Susana 
Martínez, entre otros.

El Programa Raíces: Desarrollo de la Gastronomía 
en Chile es un proyecto del Área Hotuga INACAP, 
que existe desde 2015, tiene como fin poner en 
valor el patrimonio gastronómico y la identidad 
regional a través de distintas iniciativas, como 
Caleta de Sabores, que busca difundir la riqueza 

Programa Raíces
GANADOR CATEGORÍA APORTE REGIONAL A LA COCINA CHILENA

Con más de 50 iniciativas puestas en marcha a lo largo de todo Chile, el Programa Raíces: 
Desarrollo de la Gastronomía en Chile, fue reconocido en esta importante premiación por 
su aporte a la cocina chilena en regiones. Académicos y ex alumnos de INACAP también 

fueron galardonados.

gastronómica y cultural de las localidades 
costeras a través de la creación de rutas turísticas 
y prácticas sustentables; y el programa Nuevo 
Cocinero, que conecta a los futuros cocineros de 
INACAP con los productos y productores locales; 
entre otras. 

“Queremos agradecer a todos los estudiantes, 
académicos y directores de carrera que, 
desde Arica a Punta Arenas, están trabajando 
arduamente en poner en valor la gastronomía 
chilena. Sin ellos habría sido imposible tener 
este reconocimiento. Tenemos más de 50 
iniciativas a lo largo de todo Chile, como eventos, 
torneos gastronómicos, festivales y proyectos de 
investigación interdisciplinarios y estamos muy 
felices de recibir este premio.”, dijo María Jesús 
Achondo, Asesora Área Hotelería, Turismo y 
Gastronomía INACAP, al recibir el premio.

En la ceremonia, académicos y ex alumnos 
de INACAP también recibieron galardones 
como Peter Thomen, académico INACAP 
Sede Concepción-Talcahuano, en la categoría 
Formador Gastronómico; y Álvaro Lois, exalumno 
INACAP, en la categoría Cocinero de Chile; entre 
otros.



CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE LA GASTRONOMÍA EN CHILE

RAÍCES

SEDE CALAMA

SIMPOSIO GASTRONÓMICO
Miércoles 26 de septiembre
15:00 a 16:00 hrs

GRANADEROS 3250, CALAMA

TORNEO
JUEVES 27 de septiembre
08:30 A 19:30 hrs



El Instituto Educativo de la Asociación 
Americana de Hospitalidad y 
Alojamiento, más conocida como 
AHLEI, es una de las entidades 
más prestigiosas del mundo en la 
formación, capacitación y certificación 
de oficios y servicios de la industria 
turística y gastronómica. Creada en 
1953, cuenta con más de 100 afiliados 
autorizados en 60 países, siendo hoy 
una de las redes más grandes de 
educación en turismo y hotelería. De 
ahí la importancia del convenio que 
acaba de firmar INACAP con esta 
institución, que permitirá mejorar 
la competitividad y productividad a 
través de la profesionalización del 
sector: uno de los objetivos del Área 
Hotelería de INACAP. 

Esto a través de programas 
de entrenamiento, cursos y 
certificaciones para todos los 
niveles de empleados del área de 
hotelería y turismo, desde perfiles 
de base hasta directivos; además 
de plataformas de aprendizaje 
a distancia para los estudiantes, 
egresados y profesionales del rubro. 
“La Escuela HOTUGA de INACAP tiene 
entre sus propósitos ser un referente 
en sus líneas disciplinares y estar 
a la vanguardia en su desarrollo; y 
esto último se facilita generando 
alianzas con organizaciones del 
prestigio y trayectoria como AHLEI”, 
explica Franklin Carpenter, Director 
DE Escuela Hotelería, Turismo y 
Gastronomía INACAP. 

La AHLEI se unió en 2017 con la 
Asociación Nacional de Restaurantes 
de Estados Unidos, considerada la 
sociedad comercial de servicios de 

Certificaciones de calidad
HOTELERÍA

Un convenio firmado recientemente entre INACAP y el prestigioso instituto estadounidense AHLEI 
permitirá implementar nuevos programas y cursos; además de la creación de la Certificación de Oficios 
y Servicios: dos novedades del Área de Hotelería que mejorarán la competividad y productividad del 

sector a través de la profesionalización.

alimentos más grande del mundo, lo 
que permitirá extender los talleres 
al área gastronómica. “Sumaremos 
nuevos cursos y certificaciones en el 
ámbito de la inocuidad alimentaria, 
producción gastronómica y de 
la restauración a la actual oferta 
de cursos y capacitaciones de 
la American Hotel & Lodging 
Association Educational Institute, 
que ya impartimos en INACAP”, 
cuenta Carpenter.
 
Oficios certificados

El convenio permitirá llevar a cabo la 
Certificación de Oficios y Servicios: el 
primer proyecto en el país en el que 
se certificarán trabajos como el de 
garzón y mucama, en una primera 
instancia; pero que con el tiempo 
se extenderá a mandos medios y 
cargos de dirección. “Existe una 
demanda histórica de los gremios 
en la capacitación de oficios en esta 
industria, por lo que INACAP es 

El convenio permitirá 
llevar a cabo la 
Certificación de Oficios 
y Servicios: el primer 
proyecto en el país en 
el que se certificarán 
trabajos como el de 
garzón y mucama, en 
una primera instancia; 
pero que con el tiempo 
se extenderá a mandos 
medios y cargos de 

dirección.

29Fotografías: AHLEI



El Instituto Educativo de la Asociación 
Americana de Hospitalidad y 
Alojamiento, más conocida como 
AHLEI, es una de las entidades 
más prestigiosas del mundo en la 
formación, capacitación y certificación 
de oficios y servicios de la industria 
turística y gastronómica. Creada en 
1953, cuenta con más de 100 afiliados 
autorizados en 60 países, siendo hoy 
una de las redes más grandes de 
educación en turismo y hotelería. De 
ahí la importancia del convenio que 
acaba de firmar INACAP con esta 
institución, que permitirá mejorar 
la competitividad y productividad a 
través de la profesionalización del 
sector: uno de los objetivos del Área 
Hotelería de INACAP. 

Esto a través de programas 

de entrenamiento, cursos y 
certificaciones para todos los 
niveles de empleados del área de 
hotelería y turismo, desde perfiles 
de base hasta directivos; además 
de plataformas de aprendizaje 
a distancia para los estudiantes, 
egresados y profesionales del rubro. 
“La Escuela Hotuga de INACAP tiene 
entre sus propósitos ser un referente 
en sus líneas disciplinares y estar a la 
vanguardia en su desarrollo; y esto 
último se facilita generando alianzas 
con organizaciones del prestigio y 
trayectoria como AHLEI”, explica 
Franklin Carpenter, Director Escuela 
Hotelería, Turismo y Gastronomía 
INACAP. 

La AHLEI se unió en 2017 con la 
Asociación Nacional de Restaurantes 

Congreso hotelero

El primer piloto se realizará en 
el Congreso Hotelero 2018, que 
se llevará a cabo el próximo 
4 y 5 de octubre en Copiapó, 
Región de Atacama. Organizado 
por la asociación Hoteleros de 
Chile, se trata de un encuentro 
dirigido a la industria hotelera 
y turística del país que contará 
con destacados expositores, 
como Mónica Zalaquett, 
Subsecretaria de Turismo; y el 
empresario Carlos Cardoen, 
entre otros, quienes hablarán 
de los desafíos de la industria.

Entre los asistentes habrá 
importantes figuras del 
rubro, como Brenda Moons, 
Gerente de Ventas de AHLEI; 
y Cuauhtemoc Novello, Sub 
Gerente de Ventas de AHLEI, 
quienes lanzarán oficialmente 
junto a INACAP esta iniciativa 
ante la industria, que esperan 
replicar pronto en Santiago y 
Puerto Montt.

A fondo 
HOTUGA



EDUCACIÓN SUPERIOR: MERCADO NACIONAL ÁREA1

Centro de Formación
Técnica (CFT)

ESTABLECIMINETOS

MATRICULAS

% PARTICIPACIÓN INACAP

22

10.601

59%

17

8.049

41%

16

2.760

0%

Ins�tuto
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Universidad

HOTUGA2

9.556
ESTUDIANTES

857
ACADÉMICOS

22
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134
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ESTUDIANTES HOTUGA POR INSTITUCIÓN3
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     6.256
     3.297
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TOTAL: 1.441 (15,3%)

TOTAL: 7.293 (73%)
DIURNO: 6.090 (84%)
VESPERTINO: 1.203 (16%)

TOTAL: 822 (8,6%)

PROGRESIÓN ACADÉMICA HOTUGA

GASTRONOMÍA

TURISMO

HOTELERÍA

5

76,5%
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PRIMER AÑO (2016)

90%
EMPLEABILIDAD

HOTUGA
en

números
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Chañar
De sabor extremadamente dulce y textura carnosa, el chañar es un fruto tradicional del 
norte del país, sobre todo en la Región de Atacama, que destaca por su versatilidad en la 
cocina y sus propiedades antitusivas y antiinflamatorias. Utilizado desde hace siglos por 
los pueblos originarios del norte de Chile, aquí te presentamos todo lo que deberías saber 

sobre esta verdadera joya comestible.

Producto 
destacado

LA JOYA DEL NORTE



                   De la familia de las leguminosas, 
el chañar (Geoffroea decorticans) es un árbol que 
crece únicamente en zonas áridas y desérticas, 
como el norte de Argentina, Bolivia, sur de Perú 
y también el norte de Chile, siendo la Región de 
Atacama uno de los lugares donde se encuentra en 
mayor abundancia. Destaca por su extraordinaria 
adaptación a climas áridos, gracias a sus profundas 
raíces que pueden alcanzar más de siete metros de 
profundidad; y por supuesto, a su fruto comestible, 
dulce y carnoso, de sabor similar al de la lúcuma, que 
se cosecha entre noviembre y enero.

Producto destacado

                    “El fruto del chañar es 
muy pequeño para cocinarlo y su parte comestible 
es muy escasa, porque tiene un carozo parecido a la 
aceituna y piel gruesa. Por lo mismo, lo que más se 
utiliza en gastronomía son los derivados del chañar. 
Como el arrope, que es una miel muy espesa y de 
sabor concentrado, que se obtiene a partir de la 
reducción de esta fruta cocinada lentamente durante 
16 horas en agua; la harina, que se obtiene moliendo 
el fruto sin el carozo; y en licores, donde esta fruta se 
macera en algún aguardiente o destilado”. 

Leonardo Luza, Académico INACAP Sede Copiapó.

                                                                                                                        “Era utilizado 
por los pueblos originarios por sus propiedades 
contra infecciones de las vías respiratorias y, como 
antitusivo, expectorante y anticatarral. Sin embargo, 
existen pocos estudios científicos desde los puntos 
de vista botánico, fitoquímico y farmacológico que 
relacionen la enfermedad propiamente tal y los 
alcances de la planta”. 

Gloria Peña, Asesora Escuela de Salud INACAP.

            “El chañar es 
muy versátil y se puede utilizar en preparaciones 
dulces y saladas. Por ejemplo, se usa mucho en el 
cerdo laqueado con arrope de chañar. La harina 
también se puede utilizar como complemento de 
las que poseen carbohidratos para preparar crêpes, 
trufas o apanar carnes, para que logren un lindo 
color dorado. Y los licores macerados con chañar 
se pueden utilizar en coctelería moderna y todo lo 
que tu imaginación permita. Uno de los usos más 
novedosos es el café de chañar, una bebida que 
se puede tomar fría o caliente en base a harina de 
chañar tostada”. 

Ximena Suárez, Académica INACAP Sede Copiapó.

¿QUÉ ES?

USOS EN LA GASTRONOMÍA

¿CÓMO SE COCINA?

PROPIEDADES MEDICINALES
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CAMINATA ANCESTRAL

ÁLVARO MAMANI - TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN TURISMO

Desarrollar turismo con identidad. 
Esa es la propuesta del guía turístico 
Álvaro Mamani, descendiente aymara 
y alumno de Turismo de INACAP 
Arica, quien creó Trekking Aymara: 
una agencia que realiza excursiones 
por el altiplano de la Región de Arica 
y Parinacota que, además de la 
posibilidad de conocer bellos paisajes, 
incluyen contacto directo con las 
comunidades indígenas de la zona. 

Con estudios de andinismo en 
Alemania y cursos de rescate invernal 
en la Patagonia, Mamani es un amante 
de la montaña y los deportes outdoors, 
y desde hace más de 15 años que 
se dedica a transmitir su pasión a 
través de actividades que, además de 

Emprendedor 
HOTUGA

INACAP Sede Arica

Un recorrido por el milenario Camino Inca, entrecruzado con las tradiciones de los pueblos originarios de 
la Región de Arica y Parinacota, es una de las propuestas de Álvaro Mamani –guía turístico y estudiante 
de INACAP– quien, gracias a su emprendimiento Trekking Aymara, fue galardonado con el premio “Más 

Valor Turístico” entregado por Sernatur.

generar prácticas sustentables con 
el medioambiente, den a conocer la 
cosmovisión andina.  

Su excursión más exitosa es Qhapaq 
Ñan: una caminata de cinco horas 
entre Putre y Socoroma, que forma 
parte del antiguo Camino Inca, en la 
que integra las tradiciones aymaras 
en la experiencia turística. La iniciativa, 
gracias a sus prácticas sustentables y 
original propuesta, ganó el concurso 
“Más Valor Turístico”, organizado por 
Sernatur el año pasado. 

FB: Trekking Aymara Indígenas 
Outdoor. 



IMPACTO ECONÓMICO
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5,1% 10,5%

1

10,1%
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“El turismo
una Industria 

en auge”
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FUENTE: BARÓMETRO CHILENO DEL TURISMO N25. ENERO-MAYO 2018, FEDETUR
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Leonardo Luza
Académico Gastronomía Internacional, INACAP Sede Copiapó

Nacido en Arica, el destacado chef pastelero es un gran defensor de 
la gastronomía nortina y, por lo mismo, elabora gran parte de sus 
preparaciones con ingredientes tradicionales de esa zona. A punto de 
viajar a Europa para especializarse, aquí comenta los recomendados de 
su ciudad natal y el nuevo proyecto en el que está trabajando, que busca 

investigar y registrar la pastelería del norte de Chile. 

Cuestionario 
a experto

1. El secreto mejor guardado:
Lo cosmopolita que es Arica: chilenos, 
peruanos, bolivianos, descendientes 
afro, chinos, italianos, migrantes 
croatas y recientemente colombianos, 
venezolanos y haitianos; además de la 
herencia de los pampinos, andinos y 
huasos, hacen que Arica sea muy rico 
culturalmente.

2. ¿Cuál es tu plato típico favorito 
del Norte?
La Watia, una suerte de cocimiento 
de diferentes carnes y vegetales de la 
cordillera, cocinadas en un hoyo con 
piedras calientes; no solo es sabroso 
sino también un plato de fiesta, 
familiar, para compartir.

3.  ¿Cuál es tu souvenir perfecto?
Para mí el souvenir perfecto son un 
par de kilos extra y gratos momentos 
de viaje. Pero algo más concreto son 
los productos del terminal Asoagro 
de Arica, como aceitunas de Azapa y 
orégano de Socoroma. 

4. ¿Qué lugar para dormir 
recomiendas?
Codpa Valley Lodge, son cabañas en 
medio del pueblo de Codpa, donde 
puedes desconectarte en un lugar con 
mucha tradición criolla, ubicado en 
uno de los valles más grandes de la 
precordillera.

5. ¿Cuál es el cocinero(a) de la 
región que  más admiras?
Claudia Valdivia es una de las 
personas que más ha trabajado por la 
visibilización de la gastronomía de la 
región. También Luis Silva, un cocinero 
joven que actualmente se encuentra en 
España, admirable por su dedicación a 
la cocina ariqueña.

6. ¿Cuál es tu actividad o lugar 
cultural imperdible?
El Carnaval Andino Con la Fuerza del 
Sol, que se realiza en el verano como 
inicio de los carnavales de los pueblos 
del interior. Es el más grande de Chile, 
donde se juntan a competir comparsas 
de diferentes países andinos. 

7. ¿Cuáles son los ingredientes 
más representativos de la zona?
Aceitunas de Azapa; orégano de 
Socoroma, característico por su 
potente aroma; y las frutas tropicales 
como guayabas, mangos y maracuyás. 

8. ¿Cuál es el sello HOTUGA de 
los estudiantes de la zona norte?
El trabajo con los productos propios del 
territorio. La centralización, las grandes 
distancias y poca conexión que existen 
entre las ciudades del norte, más que 
una desventaja, se transforma en una 
ventaja: los estudiantes conocen mejor 
sus insumos y territorio. 

9. ¿Qué investigaciones se 
están realizando en torno a la 
gastronomía o turismo?
Se han realizado bastantes 
investigaciones sobre los insumos del 
norte, como el “Patrimonio Alimentario 
de Chile: Arica y Parinacota” o “El Sabor 
de Antofagasta”. Y con un grupo de 
colegas estamos trabajando en la 
investigación y registro de la pastelería 
del norte de Chile, que esperamos 
terminar pronto. 

INACAP Sede Copiapó
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Sabores de Chile es una iniciativa colectiva, público/privada, que tiene por 
propósito acercar las cocinas típicas de Chile al turismo, promoviendo y 
acercando al turista nuestra identidad y oferta culinaria.

Por otra parte, este proyecto busca compartir herramientas para la 
industria que permitan potenciar la experiencia de consumo en los 
estandares de calidad culinaria y de servicio y aportar una mirada de 
buenas prácticas sustentables para su desarrollo y crecimiento.

DEL PATRIMONIO GASTRONÓMICO DE CHILE

Desarrollo sustentable

Ingredientes (6 personas):

1 piña, limpiada su cáscara con un paño 
húmedo
2½ tazas (500 g) de azúcar
3 clavos de olor
3 granos de pimienta dulce o de Jamaica

Preparación:

1. Pelar la piña y colocar la cáscara en la procesadora o en un mortero (la pulpa se puede emplear en otra receta). Agregar un poco 
de agua fría hervida y procesar o moler la cáscara hasta formar una pasta.
2. Verter la pasta en un frasco grande y agregar 2 litros de agua fría hervida, azúcar, clavos de olor y pimienta dulce. Tapar con una 
servilleta o lienzo y colocar el frasco al sol durante 1 día; luego, revolver la mezcla para que se incorpore el azúcar. Volver a tapar 
y colocar el frasco nuevamente al sol.
3. Dejar al sol durante 3-4 días o hasta que el líquido empiece a espumar y fermentar. Si se prefiere una chicha fresca y no muy 
fermentada conviene dejar reposar durante 4 días al sol; si se desea un mayor grado alcohólico dejar fermentar por más de 1 mes. 
Después, colar y refrigerar hasta servir.

Desarrollado por INACAP

“CHICHA DE PIÑA”



“CALAPURCA”
Ingredientes (8 personas):

1 kilo de posta rosada de vacuno, en 
trozos (se puede reemplazar por conejo, 
alpaca, llama o cordero)
2 kilos de huesos de vacuno con carne
1 pollo, en presas
1 cebolla, picada
Sal y pimienta
1 kilo de mote de maíz, remojado la 
noche anterior y cocido
3 cucharadas de aceite
2 cebollines
3 dientes de ajo, picados
2 cucharadas de hojas de cilantro 
picadas
1 cucharada de orégano seco
1 kilo de papas, cocidas y peladas
Hoja de cilantro para decorar

Preparación:

1. En una olla grande colocar las carnes, huesos, pollo, cebolla, sal, pimienta y cubos de caldo. Cubrir los ingredientes con suficiente 
agua fría y colocar la olla al fuego; cocinar a fuego medio hasta que las carnes estén blandas, 1-2 horas. Añadir el mote y continuar 
la cocción hasta que las carnes se deshagan.
2. Retirar la olla del fuego y retirar las carnes y trozos de cebolla del caldo; colar el caldo y volverlo a la olla. Desmenuzar las carnes 
y volverlas al caldo junto con la cebolla y el mote de maíz; eliminar los huesos. Cocinar a fuego bajo mientras se prepara el sofrito.
3. Para el sofrito, en un sartén calentar el aceite a fuego medio y freír los cebollines con el ajo, cilantro picado y orégano. Incorporar 
el sofrito a la sopa con las carnes y cocinar a fuego alto para mezclar bien, agregando más agua si fuera necesario.
4. Al final, agregar las papas desmenuzadas con los dedos y continuar la cocción hasta que la sopa esté muy caliente. Verter la 
calapurca en pocillos individuales y adornar con hojas de cilantro; servir de inmediato.

Desarrollado por INACAP

Ingredientes (4 personas):

2,5 tazas (500 g) de azúcar
1 taza (240 cc) de arrope de uva
6 claras de huevo
100 g de almendras, peladas, picadas y 
tostadas ligeramente

Preparación:

1. En una olla colocar el azúcar y mojar con agua fría; llevar a ebullición a fuego medio, sacudiendo la olla. Cocinar hasta que el 
almíbar esté de pelo y retirar la olla del fuego; incorporar de a poco el arrope y revolver. Volver la olla al fuego y hervir a fuego 
medio-bajo, sin revolver hasta que espese ligeramente.
2. En un bol batir las claras a nieve y verter el almíbar de arrope caliente batiendo constantemente. Continuar batiendo hasta 
enfriar; incorporar las almendras y mezclar. Servir el turrón en una fuente o copas individuales.

Desarrollado por INACAP

“TURRÓN DE ARROPE 
DE UVA”



INACAP es un sistema integrado de Educación Superior, constituido por la Universidad 
Tecnológica de Chile INACAP, el Instituto Profesional INACAP y el Centro de Formación Técnica 

INACAP, que comparten una Misión y Valores Institucionales.
 

El Sistema Integrado de Educación Superior INACAP y su Organismo Técnico de Capacitación 
INACAP están presentes, a través de sus 26 Sedes, en las 16 regiones del país.

 
INACAP es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro. Su Consejo Directivo está 
integrado por miembros elegidos por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la 
Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social (CNPDS) y el Servicio de Cooperación Técnica 

(SERCOTEC), filial de CORFO.


