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regional de Chile 
Durante los últimos 50 años la Universidad, Instituto Profesional y el Centro 

de Formación Técnica INACAP han evolucionado acorde a los contextos 
sociales, políticos y económicos del país, con el fin de ser una Institución de 
Educación Superior que aporte a transformar social y productivamente a las 

regiones y al país.

Bajo esa lógica, la Universidad Tecnológica de Chile INACAP, trabaja en 
desarrollar su tercera misión de Vinculación con el Medio para contribuir 
al desarrollo local, regional y nacional, en los ámbitos productivo, social y 

cultural, a través de la interacción efectiva y permanente con los actores del 
entorno, aportando concretamente al desarrollo de Chile y sus regiones. 

A continuación te invitamos a conocer los programas de Vinculación con 
el Medio con los que cuenta la Universidad en cada uno de los ámbitos 

de contribución, los que consideran diversas iniciativas que promueven el 
desarrollo productivo a través de soluciones con base en la innovación y 

tecnología, el emprendimiento, la asistencia técnica y consultoría, así como 
proyectos que promueven el desarrollo comunitario, social y la puesta en 

valor de nuestro patrimonio cultural y natural, con la finalidad de aportar al 
crecimiento de la sociedad a lo largo de todo el país.

Cada uno de estos programas considera propósitos claros de contribución 
a la sociedad y responden a las necesidades y desafíos de cada zona del 

país según las capacidades instaladas en la Institución, buscando ser la red 
de relacionamiento más grande de Chile.



Su propósito es 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.

Su propósito es poner en valor el 
patrimonio natural, cultural, artístico 
y artesanal local para aportar a la 
construcción y fortalecimiento de la 

identidad de las regiones.

Su propósito es impulsar el desarrollo 
social de las comunidades, a través del 
diálogo y la instalación de capacidades, 
así como aportar a la mejora de la 

calidad de vida de las personas.

Ámbitos de Contribución 
Universidad Tecnológica de Chile INACAP

DESARROLLO DE LA
EDUCACIÓN MEDIA



Ámbito
PRODUCTIVO

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.
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C O N T E X T O

En Chile existen 988.745 empresas, de las cuales 
834.085 pertenecen a la categoría de microempresas 
(64,4%), pequeñas (17,3%) y medianas (2,6%), lo 
cual confirma su importancia en el mercado y 
economía local.
Fuente: Estadísticas de empresas por tamaño según ventas, 
Servicio de Impuestos Internos.

Según la CEPAL, la productividad estancada 
es el talón de Aquiles de América Latina. 
Para alcanzar el desarrollo económico y 
diversificación del país, las empresas de 
menor tamaño (EMT) son un sector muy 
importante a potenciar. 

La Agenda de Productividad, 
Innovación y Crecimiento 
considera como medida clave 
el apoyo a las PYMES.

Programa Desarrollo Productivo 
Empresas de Menor Tamaño (EMT) 
Este programa de vinculación busca apoyar el desarrollo productivo de las empresas de menor 
tamaño de nuestro país, y 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 chilenos. 
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LAS INICIATIVAS DE ESTE PROGRAMA ESTÁN ORIENTADAS A: 

14 CENTROS 
DE DESARROLLO MYPE 
EN EL PAÍS 

8 CENTROS 
DE DESARROLLO DE 
NEGOCIOS 

MÁS DE 7.000 

EMPRESAS ASISTIDAS

8 proyectos
ADJUDICADOS CON 
FONDOS EXTERNOS, 

VIGENTES EN 2017

MÁS DE 8.000 

ASISTENCIAS TÉCNICAS

 
El Centro de Desarrollo MyPE, es un 
espacio de apoyo a la micro y pequeña 
empresa a nivel nacional, que entrega 
sin costo asesoría y acompañamiento 
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.

 Los Centro de Desarrollo de Negocios 
(CDN) son una instancia creada al alero 
del Servicio de Cooperación Técnica 
(SERCOTEC), y que comprende una 
red de 50 centros, donde INACAP es 
un socio estratégico para la operación 
de ocho de ellos, los que se ubican 
en Coyhaique, Puerto Aysén, Puerto 
Natales, Curicó, Antofagasta, Calama, 
San Fernando y Quilicura. 
Estos centros entregan asesoría 
técnica gratuita a las pequeñas 
empresas y emprendedores para 
fortalecer sus capacidades y desarrollar 
su actividad comercial.

Desarrollo e instalación de capacidades para el 
mejoramiento de negocios y emprendimientos, a 
través de asesoría y acompañamiento para el mejoramiento de la gestión 
empresarial de micro, pequeñas y medianas empresas, así como servicios 
de apoyo tributario, acompañamiento a postulación de fondos públicos 
de fomento productivo e internacionalización de productos y servicios.
 
Apoyo en el desarrollo económico territorial de 
comunidades, urbanas y rurales, que comparten una misma actividad 
económica, a través del diagnóstico de problemáticas y necesidades, así 
como el desarrollo de proyectos que permitan mejorar la productividad 
y competitividad de la localidad. 
 
Apoyo a la agricultura familiar campesina para contribuir 
a la promoción y desarrollo económico, social y patrimonial de los beneficiarios 
de INDAP, vinculados a la Agricultura Familiar Campesina (AFC), 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. 
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Según la ONU, el desarrollo 
sostenible es “aquel que 
satisface las necesidades de 
la generación presente, sin 
comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras 
de satisfacer sus propias 
necesidades”; estableciendo 
como incuestionable la 
armonización de tres elementos 
básicos: el crecimiento 
económico, la inclusión 
social y la protección del 
medio ambiente.

Vías de trabajo para lograr un desarrollo sostenible 

Mantenimiento y protección del capital natural, que involucra 
conservación, biodiversidad, uso sostenible de los recursos naturales, 
restauración de las tierras degradadas, ordenación sostenible de la tierra, 
energía y su uso eficiente, océanos y sistemas marinos, gestión de los 
recursos hídricos, manejos de químicos y desechos y energía limpia. 

Aumento de la resiliencia, con foco en la recuperación rápida y 
efectiva de crisis generadas por conflictos en los casos en que la 
prevención ha sido insuficiente, y mayor capacidad para prepararse 
y hacer frente a las consecuencias de los desastres naturales.

En 2015, Chile adhirió a la Implementación de la 
Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible.C O N T E X T O
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Ámbito PRODUCTIVO / Programa Promoción del desarrollo sostenible

Programa Promoción 
del Desarrollo Sostenible 
Este programa busca promover el desarrollo sostenible de la sociedad, 
incentivando la protección del medioambiente y sus recursos a nivel local y 
regional. Para alcanzar dicho propósito se busca promocionar el uso eficiente 
de la energía, el desarrollo de proyectos que impulsen y privilegien la utilización 
de energías limpias, y la educación para el correcto manejo de residuos y 
reciclaje, permitiendo favorecer la descontaminación ambiental y proteger 
los diferentes ecosistemas del país.

Promover y difundir 
el uso eficiente de la energía y el agua, tanto en el sector productivo como 
en la sociedad civil.1
Educar y concientizar 
a la sociedad respecto de la economía circular: Reutilizar, Reciclar y Reducir. 2

LAS INICIATIVAS DE ESTE PROGRAMA ESTÁN ORIENTADAS A: 

Contribuir al desarrollo sustentable 
del turismo a nivel regional, mediante la instalación de capacidades para 
la confección de planes de turismo con base en experiencias turísticas 
diferenciadoras, y el potenciamiento de destinos emergentes a nivel local.

4

Apoyar la preservación 
de los recursos naturales de zonas protegidas, flora, fauna, aguas y afluentes 
de humedales presentes en ecosistemas, generando un activo ambiental 
para la comunidad.

3

5

Contribuir al desarrollo de una cultura preventiva 
y recuperación frente a desastres naturales, además de desarrollar tecnologías, 
competencias y capacidades que contribuyan a reducir la accidentabilidad, 
tanto a nivel empresarial como doméstico.

104 ASISTENCIAS 
TÉCNICAS 
EN EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

395 VIVIENDAS 
INTERVENIDAS

74 ACTIVIDADES 

DE SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL
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Ámbito PRODUCTIVO / Programa Promoción del desarrollo sostenible

C O N T E X T O

Programa de Innovación y  
Emprendimiento
El Programa de Innovación y Emprendimiento tiene como propósito 
aportar al crecimiento, competitividad y desarrollo local y regional, 
por medio de la promoción del emprendimiento, la instalación de 
capacidades, la co-creación y transferencia de soluciones sustentables 
y la creación de nuevas empresas de valor agregado.

112 PROYECTOS
 PRE-INCUBADOS EN 2017

38 PROYECTOS 
INCUBADOS ACTIVOS EN 2017 

30 PROYECTOS 
CON FONDOS EXTERNOS 
ADJUDICADOS EN 2017

6 DESAFÍOS
DE EMPRENDIMIENTO A 
NIVEL NACIONAL

De acuerdo al GEM Chile (2015), el 50% 
de las personas manifiesta que le gustaría 
iniciar un nuevo negocio en los próximos 
años, señalando que persiste un alto 
interés por emprender.

El Banco Mundial señaló que el futuro de la Región dependerá 
de alcanzar un número mayor de emprendedores. La realidad 
empresarial en América Latina se ve entorpecida por la baja 
innovación, la cual resulta relevante de potenciar mediante la 
adquisición de herramientas y capacidades.
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Ámbito PRODUCTIVO / Programa Desarrollo del Emprendimiento

Impulso de ecosistemas de innovación y 
emprendimiento, a través de difusión, análisis y movilización en 
pos del desarrollo local y regional.

Incubación de emprendimientos, 
apoyando la creación de empresas de alto impacto, en los ámbitos empresarial, 
medioambiental y social a través de un proceso de incubación.

Instalación de capacidades pro innovación y 
emprendimiento para la solución de problemáticas locales a nivel 
local y regional, en los ámbitos productivos y sociales.

El Centro de Gestión de la Innovación (CGI) busca ser 
un referente en la contribución a la productividad y 
competitividad de las empresas y organizaciones del país, 
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.

El Centro de Emprendimiento de INACAP, 
es una iniciativa que busca aportar al 
aceleramiento, 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, además 
de incubación de proyectos.
Correo: emprende@inacap.cl

1
2
3 Diseño, construcción, desarrollo y evaluación 

de prototipos y soluciones con base tecnológica, sean estos productos, 
servicios y/o procesos, que permiten resolver alguna problemática real de 
empresas, personas y comunidades.

4

LAS INICIATIVAS DE ESTE PROGRAMA ESTÁN ORIENTADAS A: 
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Programa 
Educación Continua
El Programa de Educación Continua tiene como propósito educar a las personas, sean profesionales, técnicos o 
no profesionales, para que profundicen o actualicen sus competencias, extendiendo sus conocimientos en áreas 
complementarias, accediendo al manejo de nuevos procedimientos y/o tecnologías, que permitan lograr un mejor 
desempeño, posición laboral o bien crecer en su desarrollo personal.

Ámbito PRODUCTIVO / Programa Desarrollo del Emprendimiento

20 PROGRAMAS
DE EDUCACIÓN CONTINUA

43.516 PERSONAS 
CAPACITADAS PERTENECIENTES 
A 1.931 EMPRESAS.

3.104 CURSOS
DE CAPACITACIÓN EN 2017

La UNESCO ha sido el principal promotor de la educación 
permanente o continua, analizando los problemas y avances 
de este englobante concepto de educación. En el informe de 
la Conferencia General de la UNESCO de 1972, denominado 
“Aprender a Ser”, se considera a la educación continua como 
“la idea rectora de las políticas educativas de los años futuros”.

Las estructuras tradicionales de educación 
son cada vez menos capaces de dar 
respuesta a la demanda de adaptación 
progresiva al constante cambio y a la 
creciente demanda por educación.

C O N T E X T O
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Ámbito PRODUCTIVO / Programa Educación Continua

Programas de capacitación 
para empresas y público general.

Programas de formación profesional, 
diplomados y postítulos no conducentes a grado.1

2
Cursos cortos en el extranjero 
para alumnos y exalumnos.3

Cursos y talleres de especialización 
abiertos a la comunidad. 5

Cursos MOOC masivos, abiertos y online.4

LAS INICIATIVAS DE ESTE PROGRAMA ESTÁN ORIENTADAS A: 

 
La Dirección de Capacitación y Relaciones 
con la Empresa de INACAP, representa a un 
Organismo Técnico de Capacitación (OTEC), el 
primero en Chile, que entrega competencias 
laborales a los trabajadores del país.
A través de su relación permanente con el 
sector productivo, recoge las necesidades 
de capital humano, ofreciendo desarrollar y 
perfeccionar las competencias de las personas 
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.
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Ámbito PRODUCTIVO

Ganadores del Desafío Piensa y Elige Vidrio

Proyecto Brazo robótico, Feria local de Innovación 
Tecnológica INACAP Concepción - Talcahuano 

Constructores Nuevo Aire



Ámbito
SOCIAL
El propósito de contribución de este ámbito es impulsar el 
desarrollo social de las comunidades, a través del diálogo y 
la instalación de capacidades, así como aportar a la mejora 
de la calidad de vida de las personas.
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La política social en Chile se ha convertido en una herramienta 
que intenta disminuir las brechas sociales existentes, implementando 
algunas iniciativas que buscan desarrollar capital social y cultural, 
generando un cambio desde el asistencialismo a la promoción. 

Trabajo comunitario que permita implementar 
proyectos de intervención que favorezcan la promoción 
de la inserción social, la articulación de redes (internas y externas) 
de las organizaciones comunitarias, con la finalidad de mejorar 
situaciones de vulnerabilidad social de personas y comunidades.

Desarrollo de talleres o acciones grupales 
en temáticas asociadas al fenómeno del 
aprendizaje como en aspectos de cultura organizacional 
que tiendas al desarrollo de capacidades y/o competencias en 
personas en situación de vulnerabilidad social.

Desarrollo de asesorías e intervenciones 
psicosociales que permitan solucionar total o parcialmente 
problemáticas de las personas (incluidos/as niños/as, adolescentes 
y personas mayores) en situación de vulnerabilidad.  

1

3

2

Programa 
Desarrollo Social
Este programa busca mejorar los niveles 
de calidad de vida de las personas y 
comunidades, a través de la identificación 
de problemáticas y propuesta de solución 
con procesos de intervención social e 
instalación de capacidades, los que son 
desarrollados por el Centro de Desarrollo 
Social, que vincula las necesidades del 
entorno con las capacidades de las Sedes.  

LAS INICIATIVAS DE ESTE PROGRAMA ESTÁN ORIENTADAS A: 

C O N T E X T O
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5 CENTROS
DE DESARROLLO SOCIAL

MÁS DE 900
PERSONAS BENEFICIADAS

Más de 1.000
INTERVENCIONES 
SOCIALES EN 2017

1 PROYECTO
MINEDUC 
ADJUDICADO

El Centro de Desarrollo Social (CDS) busca crear instancias 
de intervención social en personas y comunidades, por 
medio de acciones que resuelvan sus problemáticas. 
Entre sus servicios a la comunidad destacan talleres, 
asesorías, servicios y trabajo comunitario.
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5 TIPOS 
DE SERVICIOS 
COMUNITARIOS   

MÁS DE 4.000 
PERSONAS BENEFICIADAS  

Programa Apoyo Comunitario 
Este programa busca generar 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 académicas de la 
Institución, lo que permite mejorar alguna necesidad puntual de las personas.  

Ciclo de aprestos, como talleres y/o acompañamientos 
que incidan en el desarrollo de las actividades de las personas, y que 
contribuyan a cambios a nivel individual que afecten directa o indirectamente 
las relaciones sociales a nivel comunitario.

Asistencias comunitarias especializadas que permitan 
satisfacer total o parcialmente necesidades de las personas de comunidades, 
mediante prestaciones especializadas que se desarrollan en una extensión 
de tiempo determinado, de carácter asistencialista, y que permiten el 
mejoramiento de la calidad de vida de dichas personas.

1

2

La política social en Chile, se ha convertido en una herramienta 
que intenta disminuir las brechas sociales existentes, implementado 
algunas iniciativas que buscan desarrollar capital social y cultural, 
generando un cambio desde el asistencialismo a la promoción. 

C O N T E X T O

LAS INICIATIVAS DE ESTE PROGRAMA ESTÁN ORIENTADAS A: 
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Clínica del PC 

Clínica de la Construcción

Clínica de la Salud

Clínica Pecuaria



46.135 
ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES 

3.058 DIRECTIVOS
Y PROFESORES CAPACITADOS  

Programa de Desarrollo 
para la Educación Media  
El Programa Desarrollo de la Educación Media, tiene como 
propósito 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 lograrlo, realizamos 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.

1.633 
ESTABLECIMIENTOS
DE EDUCACIÓN MEDIA BENEFICIADOS  

“Desde el año 2011 el  Centro de Desarrollo para la Educación Media 
ha trabajado para mejorar los resultados de aprendizajes de los 
estudiantes de enseñanza media en Chile. Durante el año 2017, 
el trabajo del CEDEM apoyó directamente a  46.135 alumnos de 
Educación Media y más de 3.000 docentes y directivos. Estas cifras 
implican que un total de 1.633 establecimientos educacionales 
fueron impactados por el programa, logrando la cobertura del  
47,7% de los establecimientos educacionales con Educación 
Media en el país”.

Gonzalo Toledo, Director de  Relaciones con la Educación Secundaria.

C O N T E X T O

DESARROLLO DE LA
EDUCACIÓN MEDIA
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47,7% DE COBERTURA 
SOBRE EL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 
DE EDUCACIÓN MEDIA DEL PAÍS   

Orientación a la Comunidad Educativa para apoyar 
la formación de ciudadanos conscientes y participativos en la sociedad, 
diseñando un proyecto de vida y desarrollando competencias necesarias 
para una adopción exitosa de los jóvenes a la Educación Superior y 
al mundo del trabajo.

1

3

2 Articulación de la Educación Media con la 
Educación Superior, reconociendo los aprendizajes previos de 
los alumnos provenientes de la Educación Media Técnico-Profesional al 
continuar estudios en la Educación Superior, fomentando la continuidad 
de estudios a través de mecanismos que facilitan las trayectorias 
formativas exitosas de estos jóvenes en sus nuevos proyectos educativos.

Innovación y Emprendimiento para la Educación 
Media,  para llevar adelante acciones que promuevan la Educación 
Emprendedora e Innovadora, persiguiendo el desarrollo de capacidades 
en estudiantes de Educación Media, profesores y directivos, que los 
lleven a identificar problemáticas concretas, oportunidades y riesgos, 
abordando nuevas iniciativas que faciliten su crecimiento personal y 
académico.

5

6

4 Reforzamiento para la Educación Superior, a 
través de acciones que potencien las habilidades fundamentales que 
los estudiantes requieren para entrar y desenvolverse con éxito en la 
Educación Superior, reconociendo sus trayectorias de aprendizajes. 

Transformación Digital para la Educación Media, 
potenciando el desarrollo de habilidades digitales en docentes y 
estudiantes de Educación Media, que logren dar respuestas a las 
crecientes necesidades del siglo XXI, al uso efectivo de tecnologías y 
de la creciente información disponible.

Formación Continua de Docentes, Directivos y 
otros profesionales de establecimientos de nivel secundario, a 
través de herramientas, acciones formativas e instancias de intercambio, 
de innovaciones que apoyan el ejercicio de la docencia en los estudiantes 
de enseñanza media a nivel nacional.

ENTRE SUS INICIATIVAS DESTACAN: 

El Centro de Desarrollo para la Educación Media 
(CEDEM), perteneciente a la Vicerrectoría de 
Vinculación con el Medio y Comunicaciones 
de INACAP, tiene como propósito potenciar los 
vínculos y colaborar con los establecimientos 
de Educación Media del país, ampliando 
las posibilidades de trayectorias educativas 
exitosas en los alumnos, contribuyendo a 
mejorar los procesos formativos, a través de 
acciones orientadas a lograr un adecuado 
desarrollo personal.
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Ámbito SOCIAL 

Estudiantes de Educación Media participando 
de las acciones de CEDEM 

Atención de Centro de Desarrollo Social en Chillán Clínica del PC en INACAP Valparaíso 



Ámbito
CULTURAL 
Este ámbito de contribución 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.
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Programa Arte, Cultura y Patrimonio 
Este programa busca relevar el rol del arte, la cultura y el patrimonio de 
cada una de las regiones del país, fortaleciendo su identidad y promoviendo 
el desarrollo de diversas disciplinas artísticas y culturales, a través de 
intermediación y colaboración con actores del entorno, abriendo nuestras 
Sedes a la comunidad como promotores de la cultura local.

9 GALERÍAS 
DE ARTE INACAP  

Ámbito CULTURAL / Programa Arte, cultura y patrimonio

El desarrollo cultural de la sociedad tiene un impacto 
profundo en la vida de las personas, y para lograrlo se 
requiere conocer las múltiples expresiones culturales que 
componen una comunidad: arte, artesanía, religión, lenguaje, 
gastronomía y patrimonio, entre otras.

C O N T E X T O
El 67% de los consultados asegura que hoy es más 
fácil tener acceso a la cultura que hace cinco años, sin 
embargo, en la desagregación de dicha cifra, los estratos 
C2 y C3 reúnen el 50% de dicho acceso, mientras que el 
D y E bordean el 10%.  
Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural del año 2009

57 ACCIONES 
DE ARTE Y CULTURA EN LA 
CARTELERA NACIONAL 
DE INACAP

MÁS DE 
11.000 VISITAS
A GALERÍAS Y MUSEO 
EN 2017
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Contribuir a aumentar la oferta cultural de las regiones del país, 
recogiendo diferentes expresiones culturales y artísticas, como la música, lectura, 
el cine, danza y teatro, entre otras. Todas de carácter gratuito a la comunidad.

Conservar y registrar 
objetos e inmuebles de carácter patrimonial, en 
colaboración con instituciones que albergan parte de 
la historia de las regiones.

Reconocimiento de la multiculturalidad 
presente en nuestras regiones, a través de la puesta en valor 
de los aportes de las diversas culturas a la construcción de 
identidad local.

1
2
3

4

6

5

Transmitir habilidades musicales, artísticas y culturales 
a la comunidad, a través de talleres y cursos propios de la Universidad. 

Creación de espacios dentro de la Institución y abiertos a la comunidad 
para fomentar el arte, la cultura y el patrimonio, rescatando la identidad local. 

Iniciativas que hagan partícipe a la ciudadanía 
en la construcción de la identidad local, a través de la reinterpretación 
y retrato de situaciones cotidianas en contextos históricos.

LAS INICIATIVAS DE ESTE PROGRAMA ESTÁN ORIENTADAS A: 
El Museo ARTEQUIN ANTOFAGASTA 
pertenece a una red de museos 
a nivel nacional,  cuyo origen se 
remonta a la fundación en Santiago 
del primer Museo con su nombre, 
perteneciente a la Corporación 
Espacio para el Arte. 
Como el quinto museo inaugurado 
a nivel nacional y el único en 
la zona norte del país, Artequin 
Antofagasta, fue construido con el 
financiamiento de la Universidad 
Tecnológica de Chile, buscando 
transmitir los valores y significaciones 
del arte en la comunidad en que se 
inserta, a través de la colección de 
reproducciones de arte y de una 
metodología educativa e interactiva.
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11 TORNEOS 
Y ENCUENTROS DE VALORACIÓN 
GASTRONÓMICA 

1 PROYECTO 
DE DESARROLLO GASTRONÓMICO  
CON FONDOS EXTERNOS EN 2017

La gastronomía da cuenta de la cultura de los pueblos, 
de los saberes asociados, generando a su vez, sentido de 
pertenencia y arraigo en las personas. Una señal de aquello, 
es el aumento de consumo de programas gastronómicos 
patrimoniales en medios comunicación, el que alcanzó el 
5,1% del consumo total de televisión abierta.

Programa RAÍCES:
Desarrollo de la Gastronomía en Chile
El Programa de 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 impacten la cadena de valor de la gastronomía. Asimismo, busca incentivar 
la experimentación y la innovación en los procesos productivos existentes y futuros de la gastronomía, 
compartiendo prácticas sustentables de la actividad gastronómica y de su entorno, a todos quienes 
participan en la cadena de valor de los alimentos. 

Durante los últimos años, la gastronomía ha tomado mayor 
visibilidad en los diferentes programas de gobierno, ejecutados 
principalmente por el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, incorporándose como una nueva expresión en la 
medición de cultura y tiempo libre de los chilenos.

C O N T E X T O
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LAS INICIATIVAS DE ESTE PROGRAMA ESTÁN ORIENTADAS A: 

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

Difundir el patrimonio gastronómico regional 
por medio de proyectos y publicaciones que aporten al trabajo 
interdisciplinario entre productores, cocineros, profesionales del turismo 
y todos aquellos agentes del sector productivo que aporten a la cadena 
de valor del desarrollo gastronómico.

Innovar en la gastronomía para posicionar nuevos productos, 
así como incorporar metodologías innovadoras y nuevas tecnologías en 
el desarrollo de productos gastronómicos.1

2

3

El Centro de Innovación Gastronómica (CIG) buscas potenciar y 
acelerar la incorporación de innovación en los procesos productivos 
del sector gastronómico nacional, así como ofrecer una continuidad 
de estudios de vanguardia en la materia. 
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