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¡Bienvenid@s al Programa Desafío TP 21! 

El Centro de Desarrollo para la Educación Media (CEDEM) en conjunto con la Academias IT de 

INACAP han diseñado una competencia anual que busca medir y premiar los conocimientos de 

estudiantes de Tercero y Cuarto medio en distintas especialidades Técnico Profesionales. Esta 

competencia consta de 3 fases totalmente online que te permitirán avanzar en la competencia 

¡hasta llegar a ser el primer lugar nacional en tu categoría! 

Para esta versión las especialidades convocadas son: 

1. Telecomunicaciones 

2. Conectividad y Redes 

3. Programación 

4. Electricidad 

5. Electrónica  

Proceso de inscripción: 

1. Para inscribirse en la competencia debe haber un docente a cargo (docente tutor). El rol 

del docente es fundamental, ya que a él se le harán llegar las bases del concurso y se le 

informarán de los plazos y características de cada fase.  

2. El docente es el encargado de ingresar los datos de todo su curso (siempre que formen 

parte de las especialidades convocadas) en los formularios correspondientes y en los 

plazos estipulados. Para ello se debe ingresar a la página WEB de nuestro centro y 

acceder al formulario del programa en http://portales.inacap.cl/cedem/ . 

3. Es importantísimo que los datos ingresados tanto del docente como de los estudiantes 

sean válidos, ya que de otro modo no podremos contactarnos con los ganadores de la 

http://portales.inacap.cl/cedem/
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competencia. Se deben completar todos los campos, incorporando un correo 

electrónico personal (diferente para cada inscrito) que se mantenga en uso y un teléfono 

válido. Asimismo, es importante que señalen correctamente en qué categoría se están 

inscribiendo (Programación, Telecomunicaciones, Conectividad y Redes, Electricidad o 

electrónica). 

4. Una vez finalizada la inscripción, el docente tuto recibirá un correo de Academias IT en 

donde confirme la participación de su curso, además de las bases y las indicaciones para 

que los estudiantes participen de las distintas etapas. 

5. IMPORTANTE: todos los comunicados se realizarán al docente a cargo, no se 

responderán correos de estudiantes y las dudas también deben ser canalizadas a través 

del tutor. Es de exclusiva responsabilidad del docente mantener informados a sus 

estudiantes sobre las fases del concurso y sus características. 

El correo para canalizar dudas es desafiotp21@inacap.cl  

 

Características de las fases y fechas importantes  

FASE DESCRIPCIÓN FECHAS 

FASE 0 

Inscripción de participantes por medio de la 

página web del centro. Se espera que una vez 

inscritos los estudiantes puedan probar el 

funcionamiento de la plataforma antes de 

entrar a la Fase 1. 

 

Inicio de inscripciones: 

Miércoles 1 de julio 

Cierre de inscripciones: 

Miércoles 26 de agosto 

BIENVENIDA E INTRUCCIONES: entre 26 y 28 de agosto todos los tutores reciben correo de 

bienvenida, las instrucciones para Fase 1 y el reglamento del concurso 

FASE 1 

Prueba online de contenidos técnicos asociado a 

la especialidad seleccionada. La prueba consta 

de 90 preguntas de selección múltiple, tiene una 

duración de 90 minutos y un único intento. 

Inicio: 

Lunes 31 de agosto 

Cierre: 

Martes 8 de septiembre 

RESULTADOS DE CLASIFICADOS A LA FASE 2 E INTRUCCIONES FASE 2: entre el 9 y el 11 de 

septiembre se entregan los resultados de los clasificados para la Fase 2, además de enviarse 

las instrucciones para dicha fase a los tutores. 

FASE 2 

Presentación de anteproyecto relacionado con la 

especialidad que busca responder a una 

problemática real (entrega de documento online) 

Inicio: 

Lunes 21 de septiembre 

Cierre: 

Viernes 2 de octubre 

RESULTADOS DE CLASIFICADOS A LA FASE 2 E INTRUCCIONES FASE 3: entre el 12 y el 14 de 

octubre se entregan los resultados de los clasificados para la Fase 3, además de enviarse las 

instrucciones para dicha fase a los tutores. 

mailto:desafiotp21@inacap.cl
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FASE 3 Presentación de proyecto final (continuación 

Fase 2) asociado a la especialidad (formato de 

documento y video) 

 

Inicio: 

Lunes 19 de octubre 

Cierre: 

Viernes 30 de octubre 

RESULTADO DE GANADORES: Entre el 10 y  el 13 de noviembre 

ENCUESTA FINAL Y ENTREGA DE PREMIOS 

1. Encuesta: del 30 de octubre al 6 de noviembre 

2. Premios: a partir del 30 de noviembre 

 

Preguntas frecuentes  

1. ¿Cómo puedo acceder a la plataforma para rendir la prueba de la Fase 1? 

Debes ingresar a la plataforma de la competencia en el siguiente enlace [link de la competencia] 

e identificarte con el nombre de usuario y contraseña que se le envió a tu profesor 

 

2. Ya ingresé a la plataforma, pero olvidé mi clave. ¿cómo puedo recuperarla? 

Claro que puedes, para recuperarla debes ir a:  

https://aulas.inacap.cl/ait/login/forgot_password.php e ingresar tu correo electrónico; seguido 

de ello, te llegará la contraseña al correo que registraste en la competencia. 

Si intentas recuperar la contraseña con un correo no registrado, no ten enviará información, por 

lo tanto, verifica que el correo de recuperación es el que efectivamente se inscribió 

 

3. ¿Cuándo y cómo se comunicarán los resultados de cada Fase? 

Los resultados se informarán vía correo electrónico a tu profesor o coordinador finalizada cada 

fase de la competencia, de acuerdo a las siguientes fechas: 

Fase 1:  desde el 31 de agosto al 8 de septiembre 

Fase 2:  desde el 21 de septiembre al 2 de octubre 

Fase 3:  desde el 19 al 30 de octubre 

4. ¿Qué sucede si no respondo a las distintas Fases? 

Si no respondes alguna de las fases dentro de las fechas establecidas, quedarás eliminado y no 

podrás seguir avanzando en la competencia. 

5. ¿Qué puedo hacer en caso de dudas? 

En caso de dudas debes seguir el siguiente conducto: 

https://aulas.inacap.cl/ait/login/forgot_password.php
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1° consultar a tu profesor o coordinador si puede ayudarte 

2° si tu profesor o coordinador no tienes una solución a su alcance debe contactarse con 

desafiotp21@inacap.cl  

*Solo se responderán consultas de los profesores o coordinadores declarados, no directamente a los 

estudiantes 

6. ¿Cuáles son las categorías premiadas y cómo son entregados? 

Las categorías premiadas son las siguientes: Primero lugar, segundo lugar, tercer lugar y mejor 

competidora femenina (ver bases). Cada premio equivale a un monto en pesos declarado en el 

reglamento del concurso y son entregados a la Sede INACAP más cercana a los establecimientos 

premiados para su posterior retiro o envío. 

7. ¿Debo realizar alguna encuesta por haber participado? 

Así es, finalizada la fase 3 recibirás un correo electrónico con el enlace para responder la 

encuesta. 

mailto:desafiotp21@inacap.cl

