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Les extiendo un cordial saludo y les doy la 
bienvenida a INACAP. Agradezco la confianza que 
han depositado en nosotros junto a sus familias, 
y esperamos que el proceso de formación 
personal y profesional que hoy inician sea una 
importante experiencia de vida.

En INACAP, las personas están en el centro de 
nuestro quehacer y eso lo expresa día a día 
mediante la promoción de valores como el 
respeto, el trato digno y la no discriminación. 
Aspiramos así, que antes que todo, sientas que 
estás en el lugar adecuado para el crecimiento 
que hará de ti un profesional competente 
y comprometido con el desarrollo social de 
nuestro país.

Somos también una Institución con presencia 
regional que busca ser accesible para todos 
los jóvenes de Chile. Desde nuestras 27 
Sedes esperamos cumplir con nuestra misión 
fundacional de formar técnicos y profesionales 
que contribuyan al desarrollo de las regiones.

Para ello, en nuestras Sedes contarán con 
espacios como salas, talleres, laboratorio, 
bibliotecas, espacios de fabricación digital, 
entre otros, donde podrán poner en práctica 
todo lo aprendido. También contarán con 
instancias de crecimiento personal y académico, 
como espacios de participación estudiantil y 
programas de apoyo a tu progresión. 

Así, nos comprometemos a poner todos nuestros 
esfuerzos para que te vaya bien, en las aulas y en 
el mundo del trabajo, para que aportemos todos 
juntos a que nuestro país sea más productivo, 
próspero y con más oportunidades para todos.

Junto a toda nuestra comunidad, conformada por 
nuestros alumnos, docentes y administrativos, 
les doy la bienvenida.

Les saluda atentamente,

Luis Eduardo Prieto Fernández de Castro
Rector de INACAP

MENSAJE 
DEL RECTOR
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NUESTRA
IDENTIDAD
¿QUIÉNES SOMOS?

INACAP es un sistema de Educación Superior 
que imparte formación técnico-profesional –
a través del Centro de Formación Técnica 
INACAP y el Instituto Profesional INACAP– y 
que está presente en el quehacer 
universitario, a través de la Universidad 
Tecnológica de Chile INACAP. Cada una de 
estas instituciones tiene una Misión propia y 
comparten Valores Institucionales.

El Sistema de Educación Superior INACAP y el 
Organismo Técnico de Capacitación INACAP –
dependiente del Instituto Profesional 
INACAP– están presentes, a través de sus 27 
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.

NUESTRA MISIÓN 

La Misión de INACAP es formar personas 
con valores y competencias que les permitan 
desarrollarse como ciudadanos responsables 
e integrarse con autonomía y productividad a 
la sociedad. 

Asimismo, contribuir al mejoramiento 
de la competitividad de los distintos 
sectores productivos del país a través del 
desarrollo de su capital humano y de la 
innovación tecnológica. 

NUESTROS VALORES

• Nos comprometemos con las personas 
Somos una comunidad que reconoce, valora y 
promueve el desarrollo de nuestros estudiantes, 
exalumnos y colaboradores en un ambiente de 
integridad, respeto, inclusión y seguridad. 

• Buscamos la excelencia en forma permanente 
Somos una comunidad que trabaja éticamente, 
valora el trabajo bien hecho y se orienta a la
excelencia y la generación de impacto; siempre 
dispuestos a aprender y a participar proactivamente 
en el cambio. 

• Trabajamos colaborativamente
Somos una comunidad que trabaja en red,
fomenta la interdisciplina y participa en alianzas 
con objetivos comunes. 

• Innovamos para transformar la realidad 
Somos una comunidad dinámica en la búsqueda de 
soluciones; adaptamos y adoptamos tecnologías de
vanguardia que permitan agregar valor a nuestro 
entorno y transformar la realidad.
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BIENVENIDO A TU SEDE
Queremos darte la mejor recepción cuando 
ingreses por primera vez a nuestra Institución. 

Por ello tu Sede estará preparada para 
recibirte y acompañarte durante las primeras 
semanas, donde podrás compartir con otros 
estudiantes y conocer los diversos servicios de 

PROGRAMA 
DESCUBRE 
TU INACAP
En INACAP queremos facilitar tu incorporación a la Educación 
Superior orientándote, acompañándote y apoyándote en todo 
lo que sea necesario para que tengas la mejor experiencia. 
Deseamos que lleves a cabo con éxito tu trayectoria académica y 
tu proceso formativo, entregándote desde el inicio la información 
y las herramientas necesarias. 

Para lo anterior existe el programa Descubre tu INACAP, el 
cual te acompañará durante todo el primer año entregándote 
información y herramientas de manera pertinente, facilitando 
tu experiencia como estudiante. Te estaremos entregando 
información de servicios y actividades a través de los distintos 
canales de comunicación. Con este Manual queremos decirte 
“Bienvenido(a)” y que sepas que es la primera de muchas 
experiencias que tendrás junto a nosotros. 

Mantente atento todo el año a Descubre tu INACAP.

INACAP, el cuerpo docente, la infraestructura 
de tu Sede y tener un primer acercamiento 
con tu Escuela.

Además habrá una serie de entretenidas 
actividades para que puedas conocer diversos 
aspectos de tu nueva vida estudiantil. 
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Queremos brindarte una experiencia integral 
y fortalecer tu vínculo con INACAP, por eso te 
orientamos en el uso de beneficios, motivamos 
tu participación en actividades extracurriculares 
y apoyamos la Representación Estudiantil. 

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

¡PARTICIPA EN LAS 
ACTIVIDADES QUE 
LA DIRECCIÓN 
DE ASUNTOS 
ESTUDIANTILES, 
DAE, TIENE PARA TI!

Y MUCHO MÁS!
CULTURAVIDA SANA AUTOCUIDADODEPORTE
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INNOVACIÓN Y EL 
EMPRENDIMIENTO

SÉ PARTE DE LA 

¿Quieres ser un innovador y usar las tecnologías 
para resolver problemas de empresas y del país? 
¿Quieres saber cómo puedes implementar tu 
emprendimiento? En INACAP podrás desarrollar 
tus habilidades para innovar y emprender por 
medio de distintas instancias prácticas y reales 
que te mostrarán cómo concebir proyectos y 
concretarlos.

A través de la Dirección de Innovación y 

NODOS
Es un programa de siete sesiones presenciales 
que entrega los conocimientos básicos del 
emprendimiento para la generación de ideas, 
mediante la metodología de Pensamiento de 
Diseño o Design Thinking. Este programa busca 
que potenciales emprendedores se conecten 
con problemáticas y puedan resolverlas 
por medio de la generación de ideas de 
emprendimiento, de forma colaborativa e 
interdisciplinaria, generando una red inspiradora 
de emprendedores en Sedes de INACAP.

WORK UP
El Programa de Preincubación, denominado 
Work Up, es un proceso dinámico de formación 
en diseño y formulación de proyectos de 
emprendimiento, en el que un equipo 
emprendedor diseñará, creará y validará las 
bases conceptuales de su proyecto de negocio. 
Con este programa se obtienen las herramientas 
necesarias para levantar capital inicial y aprender 
de los clientes a través de metodologías de 
emprendimiento vanguardistas a nivel mundial, 
las que permitirán aumentar la probabilidad 
de éxito en los negocios.

Emprendimiento de INACAP te ofrecemos talleres 
y experiencias reales que potenciarán tu espíritu 
innovador y emprendedor. 

Trabajando en conjunto con académicos y otros 
estudiantes de distintas carreras, podrás involucrarte 
en proyectos donde desplegarás toda tu creatividad 
para identificar necesidades y oportunidades cuya 
solución permita generar crecimiento en empresas 
y personas. 

ALGUNOS DE LOS PROGRAMAS EN QUE PUEDES PARTICIPAR SON:
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visita www.incubadorainacap.cl, e-mail: emprende@inacap.cl

@inacapemprende

TAKE UP
Es un programa de convocatoria regional, 
destinado a apoyar proyectos en el proceso 
de levantamiento de fondos ante CORFO.
Durante el proceso se trabajará con la 
metodología Design Sprint de Google 
Ventures, que permite tratar aspectos 
críticos del negocio a través del diseño, 
el prototipado y el testeo con los clientes. INCUBACIÓN

Este programa apunta a emprendimientos 
dinámicos, escalables y de alto impacto, que 
presenten algún tipo de innovación, idealmente 
tecnológica, en el producto o servicio, modelo 
de negocio o proceso productivo.

El principal foco es llevar a los incubados 
al siguiente nivel en términos de 
sustentabilidad, tanto comercial como 
operacional, apoyándolos en la expansión 
nacional e internacional, y en el levantamiento 
de capitales privados.

FAB INACAP
Es un programa que pone a disposición 
de los estudiantes mentores especialistas, 
espacios y tecnologías para la fabricación 
digital. Fab INACAP es un espacio que permite 
comprender estas tecnologías, explorar con 
ellas soluciones a distintas problemáticas, 
innovar y emprender.

A través de las tecnologías y metodologías, 
el estudiante puede acelerar sus proyectos 
de innovación y emprendimiento obteniendo 
ayuda de especialistas y otros estudiantes en 
una lógica colaborativa e interdisciplinaria.  Es 
un laboratorio que te acerca a las tecnologías 
de la 4a Revolución Industrial.

DESAFÍOS DE 
INNOVACIÓN 
ABIERTA Y 
TORNEOS 
TECNOLÓGICOS6Los desafíos y torneos son actividades 
que permiten de forma práctica y 
real proponer soluciones a distintas 
problemáticas y desafíos expresados 
en los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidades. 

A través de una plataforma web, 
los estudiantes suben sus ideas y 
proyectos, y concursan por instancias 
de capacitación especializada en 
distintas metodologías y tecnologías. 
Los equipos que avanzan en el proceso 
de selección pueden llegar a obtener 
distintos premios, tanto en tecnologías 
como en oportunidades de desarrollar 
y escalar sus proyectos. 

PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN 
CON LA INDUSTRIA7Los estudiantes pueden involucrarse en 
distintos proyectos reales de desarrollo que 
INACAP lleva adelante para el mejoramiento 
de empresas e industrias.

Estos proyectos se orientan a generar 
innovaciones y soluciones tecnológicas 
en distintos ámbitos y lugares del país. 
Son liderados por docentes de INACAP y 
financiados en gran parte por instituciones 
públicas como CORFO.
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App INACAP
Toda la información que 

necesitas en tu Sede, 
intranet estudiantes, 

inacapmail, notificaciones, 
aspectos académicos y 
quehacer institucional.

Agenda Estudiantil
Todos los meses recibirás 

en tu inacapmail la 
agenda de actividades 

extraprogramáticas que 
complementarán tu 

formación.

Redes Sociales Institucionales

Portal Estudiante
Espacio digital con 

información institucional 
y portal de acceso a 
todos tus servicios.

Delegado Estudiantil
Tu delegado estudiantil 

constituye una 
importante fuente de 

información ¡Acércate a él 
cuando necesites algo!

CONÉCTATE 

INACAPMail
Es el canal oficial de comunicación 

entre INACAP y tú. Ingresa a través de 
tu Intranet Estudiante, desde cualquier 

dispositivo, con tu cuenta 
nombre.apellido@inacapmail.cl 

¡CONÉCTATE
AL MUNDO
INACAP!

Pantallas Sedes
Punto de contacto en tu 
Sede con información 

de actualidad.

Intranet Estudiantes
Como Estudiante de Primer 

Año contarás con una intranet 
especialmente diseñada para 
ti, con accesos directos a tu 

mail, ambiente de aprendizaje 
y tu información académica 

personalizada. 

08



CONÉCTATE 

FINANCIAMIENTO 
Y BENEFICIOS 
ESTUDIANTILES
Como estudiante del CFT, el IP o la Universidad, puedes 
acceder a las siguientes alternativas de financiamiento:

1. Gratuidad (para estudiantes del CFT e IP INACAP, carreras 
presenciales)
2. Becas de Arancel MINEDUC
3. Crédito con Aval del Estado (CAE)
4. Becas JUNAEB
5. Becas INACAP
6. TNE (Tarjeta Nacional Estudiante)
7. Beneficio Continuidad de Estudios

¿DÓNDE PUEDO INFORMARME?

Infórmate de los procesos de postulación, requisitos y mayor 
detalle de cada uno de estos beneficios en www.inacap.cl; www.
beneficiosestudiantiles.cl ; www.ingresa.cl  y www.junaeb.cl.

Además, la Institución te ofrece los siguientes beneficios:

CREDENCIAL DIGITAL INSTITUCIONAL

Al ser un estudiante regular de INACAP, obtienes una 
credencial digital que te acredita como tal. Con ella podrás 
beneficiarte de los convenios que tu Sede ha establecido 
con distintas organizaciones, además de permitirte acceder 
a la Biblioteca.

¡Descarga la APP INACAP y descubre sus beneficios!

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES 
INACAP

Como estudiante de INACAP, cuentas con una póliza de 
accidentes personales que te protege los 365 días del año 
durante las 24 horas del día, sin importar si el accidente 
ocurrió mientras desarrollabas actividades académicas o 
personales.

Para más información, ingresa a tu Intranet Estudiantes.
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SISTEMA DE APOYO  
A LA PROGRESIÓN

COMO ESTUDIANTE DE INACAP, QUEREMOS ACOMPAÑARTE Y APOYARTE DESDE EL 
INICIO DE TU CARRERA, PARA QUE LOGRES UNA EXITOSA FORMACIÓN ACADÉMICA.

10



ESTAMOS CONTIGO DURANTE TU PROCESO DE FORMACIÓN

Queremos acompañarte en tu ingreso a la Educación 
Superior y  por ello contamos con Mentores, quienes son 
estudiantes de cursos superiores, que con su experiencia  
te pueden orientar académica, social y administrativamente 
en tu proceso formativo.

Desde el inicio de tu Carrera te acompañamos y apoyamos 
en tus estudios. 
El objetivo de las tutorías es atender tus consultas, 
acompañarte y orientarte durante el semestre para que 
logres un exitoso desempeño académico. 
Contarás con un tutor quien será tu guía durante tu 
primer año.

Queremos apoyarte desde el inicio de tu carrera con las 
herramientas necesarias para que nada te detenga. El 
apoyo co-curricular te ayudará a mejorar tus resultados 
académicos en las asignaturas donde presentes 
dificultades y a aclarar tus dudas sobre contenidos de 
mayor complejidad.

Éstas son las actividades donde
podrás participar de forma voluntaria:

• Apoyo académico co-curricular de ayudantía
• Clínicas académicas

Te ofrecemos herramientas de apoyo que te ayudarán 
a lograr una trayectoria académica exitosa. 

Desde el inicio de tu Carrera existen talleres que serán 
un complemento transversal en tu formación, con el 
propósito de potenciar tus habilidades para el aprendizaje.

La actividades que existen son:

• Taller estrategias para potenciar tu aprendizaje.
• Taller estrategias para disminuir el estrés.

TUTORÍAS

YO SOY MENTOR, 
TE ACOMPAÑO EN TU CARRERA

TALLERES DE APOYO AL APRENDIZAJE

APOYO CO-CURRICULAR 11



Durante el semestre podrás 
realizar una solicitud de 
postergación temporal 
del periodo académico en 
curso. Esta solicitud deberá 
realizarse a través del 
módulo de solicitudes de 
Intranet Estudiante y estar 
debidamente justificada 
según las causales que 
establece el Reglamento 
Académico.

Si necesitas 
un certificado 
de alumno 
regular, puedes 
ir al módulo 
de Servicios 
Administrativos/ 
Solicitud de 
Certificados que 
está disponible 
en tu Intranet 
Estudiante.

Recuerda que como 
estudiante nuevo 
no debes inscribir 
tus asignaturas el 
primer semestre, 
pues se te asignarán 
automáticamente. A partir 
del segundo semestre, 
será tu responsabilidad 
realizar la inscripción 
de tus asignaturas en tu 
Intranet Estudiante.

CERTIFICADOS INSCRIPCIÓN DE 
ASIGNATURAS

INTERRUPCIÓN DE 
ESTUDIOS

PROCESOS 
ACADÉMICOS 
Creemos importante que conozcas algunos de 
los procesos académicos que te serán útiles en 
tu primer año como estudiante de INACAP. Con 
esta información sabrás dónde acudir y cómo 
realizar algunas actividades, además de conocer 
tus deberes y derechos como estudiante.

  REGLAMENTOS 
ESTUDIANTILES

  ALGUNOS SERVICIOS 
DE TU INTRANET 
ESTUDIANTE
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Te orientamos en el uso de las 
colecciones impresas y digitales, así 
como en la búsqueda, localización 
y selección de información.

Disponemos de una serie de 
recursos de aprendizaje para 
préstamo en sala o a domicilio, 
así como equipamiento que 
podrás reservar y utilizar, según 
disponibilidad.

RECUERDA QUE LA BIBLIOTECA ESTÁ ABIERTA DE LUNES A SÁBADO. 
CONSULTA POR HORARIOS DE ATENCIÓN.  

Te invitamos a enriquecer tu experiencia 
académica en Biblioteca. Cuenta con nuestra 
orientación y recursos para desarrollar y potenciar 
tu aprendizaje.

BIBLIOTECA 

Te ofrecemos inducciones y talleres 
para que conozcas los recursos y 
servicios de información disponibles. 
También te orientamos en cómo 
proteger y hacer buen uso de las 
creaciones propias y las de terceros. 
 
A través de nuestro sitio web 
www.inacap.cl/bibliotecas 
podrás potenciar tus estudios o 
investigaciones, accediendo a bases 
de datos, libros digitales, revistas 
especializadas, papers, normas 
técnicas y videos educativos, así 
como a herramientas de apoyo para 
tu proceso de formación.  

ACCEDE DESDE AHORA A TODOS 
LOS SERVICIOS QUE TENEMOS A TU 
DISPOSICIÓN:

INFORMACIÓN Y REFERENCIA

PRÉSTAMO DE RECURSOS

FORMACIÓN DE USUARIOS
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PARA MEJORAR TU EXPERIENCIA EN BIBLIOTECA, 
HEMOS INCORPORADO SERVICIOS DIGITALES COMO:

Puedes buscar, identificar y 
localizar todo el material impreso 
disponible en las Bibliotecas 
INACAP. Sólo basta con ingresar 
a http://millennium.inacap.cl y 
escribir la palabra del contenido 
clave que se desea encontrar. 
También puedes renovar tus 
préstamos en línea y recuperar 
títulos en su versión digital.

CATÁLOGO MILLENNIUM

Te permite acceder, a través 
de una sola interfaz, a todo el 
contenido digital e impreso 
de Biblioteca que necesitas. 
Disponible en www.inacap.cl/
bibliotecas.

BUSCADOR INTEGRADO DE 
BIBLIOTECAS

En nuestro sitio web encontrarás 
una serie de materiales y 
herramientas tecnológicas de 
libre acceso que facilitarán 
la organización de tus tareas 
académicas ,  as í  como la 
elaboración y envío de trabajos 
e investigaciones individuales y 
colaborativas.

HERRAMIENTAS DE APOYO 
ACADÉMICO

EN INACAP RESPETAMOS LAS OBRAS Y A SUS CREADORES. POR ELLO, TE 
PEDIMOS RESPETAR LA PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN QUE OCUPAS EN 
CADA UNO DE TUS ESTUDIOS O INVESTIGACIONES. CITAR AL AUTOR Y SUS 
CREACIONES APORTARÁ VALOR A TU TRABAJO Y AL DE LOS OTROS.
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Además de tu formación académica, para INACAP 
es importante el desarrollo de actividades que 
enriquezcan tu experiencia durante tu paso 
por la Institución, aspecto tan relevante como 
los conocimientos recibidos en la formación 
curricular. 

Nuestras actividades están enfocadas en ámbitos 
como el deporte y promoción de la vida sana, 
iniciativas de acercamiento al arte y la cultura, 
y actividades de responsabilidad social, entre 

otras. Todas ellas buscan reforzar tu sello de 
estudiante INACAP.

También fomentamos el deporte y la vida sana 
a través de las Olimpiadas Deportivas, talleres y 
charlas de autocuidado y prevención, y talleres 
deportivos y recreativos en cada Sede; así 
como la cultura a través de iniciativas como el 
Concurso Literario, exposiciones, teatro, danza, 
fotografía ¡y mucho más!

VIDA 
ESTUDIANTIL
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RELACIONES
INTERNACIONALES

programa, destino y costos. En tiempo, significa 
viajes de entre diez y 30 días máximo durante 
los meses de enero, febrero y julio. A la fecha 
se han realizado cursos en España, Francia, 
México, EE. UU., Canadá, Perú, Islas Galápagos, 
Sudáfrica, Brasil y Argentina, entre otros. 
 
Cada curso lo lidera y coordina, junto con la 
Dirección de Relaciones Internacionales de 
INACAP, un profesor, director o coordinador 
de carrera, quien es la persona que te ayudará 
con todos los temas logísticos y será un apoyo 
antes y durante el viaje, para que esta sea una 
experiencia de desarrollo tanto profesional 
como personal.

¡Recuerda estar atento a la oferta de estos 
cursos, a partir de mayo de 2020! 

INTERCAMBIO ACADÉMICO Y 
PRÁCTICAS PROFESIONALES

Si siempre has querido ir a estudiar un semestre 
al extranjero, en modalidad intercambio, 
INACAP cuenta con más de 25 convenios de 
cooperación por medio de los cuales puedes 
cumplir tu sueño. En la Dirección de Relaciones 
Internacionales te apoyarán durante todo el 
proceso y las postulaciones que correspondan. 

Asimismo, cuando sea el momento de hacer tu 
práctica profesional, debes saber que también 
la puedes hacer fuera de Chile, si tu carrera 
lo permite. 

Para esto INACAP te puede apoyar buscando una 
empresa o la puedes conseguir por ti mismo.

En INACAP te queremos invitar a vivir una 
experiencia de estudio o práctica en el extranjero, 
que será de gran valor para tu vida laboral y 
personal.

Ya sea en un semestre de intercambio, una 
práctica profesional o un curso de especialización 
en el extranjero, podrás: 

• Aprender y valorar lo que significa ser un 
ciudadano global.
• Ampliar tus horizontes conociendo otras 
culturas, sus costumbres, su mundo laboral 
y su industria.
•  Generar nuevas redes de contacto 
internacionales y con Inacapinos de otras Sedes
• Conocer académicos destacados en su 
especialidad.
• Profundizar en tu área de estudios.
• Exponerte a innovaciones tecnológicas.
• Desenvolverte en una ciudad en el extranjero 
e incluso visitar otras ciudades cercanas. 
• Darle valor a tu currículum y ampliar tus 
opciones una vez titulado.

 
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL 
EXTRANJERO

Desde julio de 2012 a la fecha han participado 
más de 3.400 estudiantes, exalumnos y 
académicos en los cursos de especialización en el 
extranjero. Los cursos tienen una duración que 
varía entre las 50 y 80 horas, dependiendo del 
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TE APOYAMOS PARA QUE SEAS UN 
AGENTE DE CAMBIO.
¡PARTICIPA REPRESENTANDO A 
TUS COMPAÑEROS EN LOS CLUBES 
ESTUDIANTILES!

Delegados Estudiantiles:

Participa representando a tus compañeros 
como Delegado, así tendrás una instancia 
más de comunicación con la Institución para 
representar a tus compañeros en diversas 
temáticas, como asuntos académicos de interés 
general para tu carrera, aspectos culturales, 
deportivos, sociales y artísticos, fortaleciendo tu 
experiencia educativa y la de tus compañeros.

Clubes Estudiantiles:

Contamos con más de 264 Clubes Estudiantiles 
de distintas temáticas como Clubes de 
Emprendimiento, Reciclaje y Medioambiente, 
Montañismo y Deportes, Robótica, Danza, 
Videojuegos, Voluntariados y muchos otros, con 
más de 3.930 estudiantes participando en ellos. 

PARTICIPACIÓN 
ESTUDIANTIL

¡SÚMATE A ESTA GRAN INICIATIVA! 
SI QUIERES SABER MÁS DE LA VIDA ESTUDIANTIL, BENEFICIOS Y ORGANIZACIONES 

ESTUDIANTILES, ACÉRCATE AL DAE DE TU SEDE. 

¡TE ESTAMOS ESPERANDO!
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Para mejorar tu experiencia como estudiante 
del CFT, el IP o la Universidad, a lo largo del año 
te consultaremos sobre distintos aspectos de tu 
quehacer académico y extracurricular. Algunas 
de las consultas son las siguientes:

ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN 
INICIAL

Nos permite saber en qué condiciones ingresas 
a la Institución, a fin de diseñar acciones que 
fortalezcan tu progresión académica, retención, 
titulación oportuna y preparación para el 
mundo del trabajo.

Se aplica entre enero y marzo del año de tu 
ingreso, en la Intranet Estudiantes.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE 
ALUMNOS

Con ella conocemos cuán satisfecho estás con 
los distintos servicios entregados por parte de 
tu Sede, tanto en el plano académico como de
servicios generales.

A partir del año 2018, las aplicamos dos veces 

“SIEMPRE NOS INTERESA 
TU OPINIÓN”

en el año. La primera aplicación es en los meses 
junio-julio y la segunda en octubre-noviembre.

ENCUESTA DOCENTE

Nos permite conocer tu opinión sobre la 
efectividad de las metodologías y prácticas 
aplicadas por tus profesores en tu aprendizaje, 
para apoyar su gestión en docencia.

Se aplica dos veces en el año, en los semestres 
Otoño y Primavera, aproximadamente en la 
duodécima semana de clases.

ENCUESTA PARA EVALUAR TU 
SATISFACCIÓN CON LA BIENVENIDA 
A INACAP

Con esta encuesta medimos tu grado de 
satisfacción como estudiante nuevo en INACAP, 
respecto de las distintas actividades realizadas 
por la Sede durante las primeras semanas de 
clases.

Estos resultados nos permitirán mejorar las 
actividades de esta instancia y entregarte una 
mejor experiencia.
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App INACAP Móvilinformaciones@inacap.cl@inacap_oficial /INACAP

Call Center 800 20 25 20
Celulares 22 5797204

INACAP es un sistema de Educación Superior que imparte 
formación técnico-profesional –a través del Centro de 
Formación Técnica INACAP y el Instituto Profesional INACAP– y 
que está presente en el quehacer universitario, a través de la 
Universidad Tecnológica de Chile INACAP. Cada una de estas 
instituciones tiene una Misión propia y comparten Valores 
Institucionales.
 
El Sistema de Educación Superior INACAP y el Organismo 
Técnico de Capacitación INACAP –dependiente del Instituto 
Profesional INACAP– están presentes, a través de sus 27 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.


