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El presente Informe Nacional de Gestión de Vinculación con el 
Medio (VcM) 2018 es un documento elaborado por la Dirección 
Nacional de Vinculación con el Medio que busca dar cuenta de los 
resultados de la función de vinculación durante el ejercicio 2018, 
considerando el desarrollo del Plan Institucional de Vinculación 
con el Medio, en el que participan todas las Sedes y unidades de 
las tres instituciones de INACAP, Centro de Formación Técnica, 
Instituto Profesional y Universidad. 

Dichos resultados serán presentados bajo las tres dimensiones que 
establece el Modelo de Evaluación de Vinculación con el Medio 
establecido por la Institución. Este Modelo de Evaluación busca 
medir de manera integral el desarrollo de esta función desde sus 
resultados y contribución al entorno, su articulación con las otras 
funciones, hasta las condiciones estructurales que la Institución 
dispone para el ejercicio de la vinculación con el medio. 

Las dimensiones del modelo, a través de las cuales se estructura 
este informe, son las siguientes: 

Dimensiones de evaluación – Modelo de evaluación de la Vinculación con el Medio

Dimensión de 
contribución externa

Esta dimensión corresponde a la evaluación del impacto externo de 
las acciones de Vinculación con el medio, aquellas que contribuyen 
a la sociedad por medio de los resultados del Plan Institucional de 
vinculación con el medio, y por su contribución sistémica al entorno 
por medio de:

· Aporte al mejoramiento de la calidad de vida de las personas
· Aporte al desarrollo productivo de las organizaciones
· Aporte a la construcción de una identidad regional
· Aporte al desarrollo sostenible del medio ambiente

Utiliza indicadores de resultado y de contribución.

Dimensión  
Articulación

Corresponde a la medición del impacto interno de las acciones de 
Vinculación con el medio, para aportar a la calidad y pertinencia de 
la labor educativa, por medio de la articulación con Docencia e I+D. 
Utiliza indicadores de Resultado y Contribución. 

Dimensión  
Estructural

Corresponde a la medición de los aspectos regulatorios,  
recursos y mecanismos de gestión que posee la Universidad  
para desarrollar la función de VcM. 
Utiliza indicadores de Resultado.

Fuente: Dirección Nacional de Vinculación con el Medio.
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Esta dimensión permite evaluar el impacto de la vinculación con 
el medio de INACAP a la sociedad, por medio de los resultados y 
contribución que generan directamente los 10 Programas de VcM1, 
a partir de indicadores definidos que permiten dar cuenta del 
cumplimiento de las acciones planificadas y sus resultados. Asimismo, 
esta dimensión mide de manera integral el impacto que genera la 
función, considerando cuatro propuestas de valor que la Institución 
se ha propuesto generar al entorno, estos son: (1) aporte a la mejora 
de la calidad de vida de las personas, (2) aporte al desarrollo 
productivo de las organizaciones, (3) aporte a la construcción de una 
identidad local de los territorios y (4) aporte al desarrollo sostenible 
del medio ambiente.

A continuación, se presentan la contribución generada al entorno 
durante el periodo 2018, respecto a cada uno de los aportes de 
valor, según los resultados alcanzados por los programas de VcM. 

APORTE A LA MEJORA DE  
LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS

Mejorar la calidad de vida de las personas es el primer aporte de 
valor que INACAP se ha propuesto generar a partir de sus acciones 
de vinculación con el medio, entendiendo la calidad de vida como 
un conjunto de condiciones que contribuyen al bienestar de los 
individuos y a la realización de sus potencialidades en la vida social. 
Este bienestar global no sólo dependería de los recursos propios, 
sino también del ambiente socio político del cual el bienestar 
personal es nutrido. 

Los criterios que se consideran para mejorar la calidad de vida de las 
personas son multidimensionales, como niveles físicos, emocionales, 
sociales, materiales, espirituales, además de la variabilidad del 
tiempo, es decir, en la etapa de la vida en la cual se encuentran las 
personas. En esa misma línea, INACAP ha considerado relevante el 
factor educación, tal como lo indica el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo, para alcanzar un nivel de bienestar. 

Para alcanzar el desarrollo de este aporte, INACAP desarrolló en 
2018, tres Programas de vinculación: el Programa de Desarrollo 
Social, el Programa Apoyo Comunitario y el Programa Desarrollo 
de la Educación Media. 

1. A partir del 2019 
se reorganizan los 
Programas VcM.
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Programa de Desarrollo Social
Por medio de la identificación de problemáticas y propuestas 
de solución con procesos de intervención social e instalación de 
capacidades, el programa de Desarrollo Social benefició a más de 
3.800 personas durante 2018. 

Estas intervenciones sociales fueron desarrolladas por medio de 
los 7 Centros de Desarrollo Social, presentes en las Sedes de 
Iquique, Antofagasta, Curicó, Chillán, Concepción, Puente Alto y 
Santiago Centro, además de las carreras del área de Humanidades 
y Educación de las Sedes Coyhaique, Osorno, Valparaíso, 
Apoquindo, Punta Arenas, Maipú y Valdivia, las que realizaron 
más de 8.300 intervenciones, entre ellas, asesorias psicosociales, 
evaluaciones psicopedagogías, elaboración de diagnósticos 
sociales, entre otros, promoviendo el desarrollo evolutivo del 
aprendizaje, desarrollo de habilidades cognitivas y sociales que 
generen capacidades en las personas.

Otro importante aporte de los Centros de Desarrollo Social son los 
talleres con foco en psicopedagogía, estrategias de aprendizajes, 
estimulación cognitiva con adultos, estimulación temprana en niños y 
niñas, autorregulación de aprendizajes; así como talleres de técnicas 
y hábitos de estudio para estudiantes universitarios.

3.800
PERSONAS 

 BENEFICIADAS

8.300
INTERVENCIONES

7
CENTROS DE  

DESARROLLO SOCIAL



CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL

Los Centros de Desarrollo Social fueron los responsables de ejecutar los 
programas de Vinculación con el Medio, Desarrollo Social y Apoyo Comunitario 
en 7 Sedes, lo que va de la mano con el trabajo del área Académica de 
Humanidades y Educación, especialmente de académicos y estudiantes de las 
carreras de Trabajo Social y Psicopedagogía.

Durante 2018 los Centros de Desarrollo Social contaron con 
la participación de 302 estudiantes de las carreras del área 
Humanidades y Educación, además de la experiencia y liderazgo 
de 37 académicos.302 

ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS  
DEL ÁREA HUMANIDADES  

Y EDUCACIÓN





TERAPIA EN NOTAS 

Terapia en Notas, es una iniciativa de prevención y modificación de patrones de 
consumo de drogas a parir de la música urbana, desarrollada por la Sede INACAP 
Chillán, que atiende las necesidades de jóvenes en riesgo social del sector Villa 
los Volcanes 6 en esa ciudad. 

Estudiantes y académicos de las carreras de Trabajo social y Psicopedagogía, 
trabajaron durante 2018, en la prevención y modificación de patrones de 
consumo de drogas por medio de la composición y grabación de música urbana, 
como Hip hop y Rap, con adolescentes de 15 a 22 años, que residen en un 
contexto social vulnerable de alto riesgo.

El trabajo con los jóvenes permite desarrollar en ellos, habilidades cognitivas para 
la composición de letras, ritmos y en la improvisación de las mismas, generando 
la activación y mantención de la atención y concentración, fluidez verbal, 

discriminación auditiva, además de la comprensión del impacto 
del consumo de drogas en las destrezas cognitivas de cada 
individuo, mejorando los niveles de autoestima y motivación para 
generar proyectos de vida.

Durante el año 2018, los 8 participantes del taller lograron 
grabar tres canciones y un vídeo musical, cargado en redes 
sociales para su difusión, además de la obtención de recursos 
por medio del Fondo de desarrollo Institucional del Ministerio 
de Educación, en la línea de Emprendimiento juvenil. Durante 
el año 2019, se aspira a grabar un disco.

8 
PARTICIPANTES DEL TALLER  

LOGRARON GRABAR  
TRES CANCIONES



CURSO DE COMPETENCIAS SOCIO LABORALES  
PARA INMIGRANTES HAITIANOS 

Con la finalidad de potenciar a las comunidades de inmigrantes haitianos en 
distintas zonas del país, INACAP, a través de sus Sedes de Chillán, Concepción 
y Los Ángeles, desarrollaron durante 2018 acciones de capacitación y entrega 
de herramientas para la adquisición del idioma español y la inserción laboral, 
beneficiando a un total de 134 personas. 

Derribar la barrera idiomática, puede significar el pase a ofertas laborales y 
a una mejorar calidad de vida, es por ello, que la Sede Chillán desarrolló un 
taller de alfabetización al español para 25 inmigrantes haitianos. De la misma 
forma, la Sede Concepción ejecutó un taller de oficios y educación social a 
cargo de estudiantes de la Carrera de Trabajo Social, informática y Salud, 
abordando temáticas como regularización de visas, convalidación de estudios 
y acceso a beneficios sociales, como también, conocimientos básicos en 
construcción, alfabetización digital y elaboración de comida chilena.

Por su parte, la Sede INACAP Los Ángeles, desarrolló durante 
2018 un taller de alfabetización para 58 inmigrantes haitianos, 
el que dio paso a un proyecto presentado y adjudicado al Fondo 
de Desarrollo Institucional, Línea de Emprendimiento Juvenil, 
donde además de enseñar español, se espera capacitar y 
entregar herramientas enfocadas a las áreas de construcción, 
electricidad y administración, reforzando los espacios 
colaborativos y asociativos, entre los estudiantes e inmigrantes, 
otorgando nuevas oportunidades de desarrollo, crecimiento y 
mejora en la calidad de vida de las familias de inmigrantes.

217 
INMIGRANTES BENEFICIADOS  

POR TALLERES
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Resultados Programa de Desarrollo Social por Sede

N° Personas  
Beneficiadas

N° de Talleres  
Realizados

N°  
Alumnos

N°  
Docentes

Arica

Iquique 1197 25 155 66

Antofagasta 237 8 23 9

Calama

Copiapó

La Serena

Valparaíso 21 27 1

Apoquindo 26 5 0

Maipú 32 56 4

Pérez Rosales

Puente Alto 24 37 3

Renca 

Santiago Centro 317 2 249 12

Santiago Sur

Rancagua

Talca

Curicó 1612 140 251 38

Chillán 424 90 29 17

Concepción-
Talcahuano 1291 48 377 87

Los Ángeles

Temuco

Osorno 121 32 3

Valdivia 47 10 1

Puerto Montt

Coyhaique 15 16 1

Punta Arenas 25 2 1
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Programa Apoyo Comunitario
Con el propósito de mejorar necesidades puntuales de las 
comunidades perteneciente a los territorios donde están presentes 
nuestras Sedes, INACAP desarrolló el Programa Apoyo Comunitario, 
en el cual se ejecutan asistencias comunitarias especializadas y 
transferencia de capacidades o ciclos de aprestos. Todos servicios 
gratuitos a la comunidad. 

Tanto las asistencias especializadas como la transferencia de 
capacidades son realizadas en un tiempo acotado y a través de 
la experiencia de académicos y estudiantes de distintas áreas 
académicas de INACAP, quienes trabajan colaborativamente con los 
Centro de Desarrollo Social (CDS), en las Sedes donde existe, y las 
direcciones de Vinculación con el Medio en Sede.

Durante 2018, se desarrollaron seis tipos de asistencias 
comunitarias especializadas, o clínicas de especialidad, beneficiando 
a 3.304 personas a nivel nacional. Estas clínicas fueron:

• Clínica del PC
• Clínica de la Salud
• Clínica de la Construcción
• Clínica de Instalaciones eléctricas
• Clínica de Manejo Pecuario
• Clínica del Automóvil

Estas asistencias comunitarias fueron desarrolladas a partir de 
las capacidades de las áreas académicas de INACAP, presentes 
en cada Sede, con la participación de 1.271 estudiantes y 107 
académicos, quienes resolvieron necesidades y problemáticas 
básicas de la comunidad.

Por su parte, las acciones de transferencia de capacidades como 
talleres o ciclos de apresto, estuvieron enfocados a temáticas que 
mejoren la calidad de vida de las personas, tales como: talleres de 
aprendizaje, prevención de riesgos, cocina saludable y contabilidad 
básica, entre otros. Durante 2018 se desarrollaron 66 talleres y 
aprestos, que lograron beneficiar a 717 personas a nivel nacional.

1.271
ESTUDIANTES Y  

107  ACADÉMICOS 
PARTICIPARON
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Resultados Programa Apoyo Comunitario por Sede 

N° Personas 
Beneficiadas

N° Asistencias 
Comunitarias 

Realizadas

N° de Talleres/
Aprestos  

Realizados

N°  
Alumnos

N° 
Docentes

Arica 178 33 13 59 4

Iquique 137 31 5 65 8

Antofagasta 107 3 1 2 1

Calama

Copiapó 25 23 45 1

La Serena 1103 1082 1 259 19

Valparaíso 37 95 37 3

Apoquindo 121 121 0 1

Maipú 174 47 5 16 5

Pérez Rosales 76 56 2 52 2

Puente Alto 39 22 5 21 4

Renca 52 52 16 6

Santiago Centro 565 4 5 18 7

Santiago Sur 41 2 0 3

Rancagua

Talca 129 222 12 218 10

Curicó

Chillán 21 21 49 1

Concepción - 
Talcahuano 128 159 35 1

Los Ángeles 105 1 8 46 5

Temuco 112 17 44 9

Osorno 39 3 24 3

Valdivia 431 115 131 12

Puerto Montt 207 220 96 8

Coyhaique 159 70 7 88 9

Punta Arenas 35 7 2 39 4
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Programa Desarrollo de la Educación Media
Con el objetivo de ampliar las posibilidades de trayectorias 
educativas exitosas en los alumnos de enseñanza media del país, 
el Centro de Desarrollo para la Educación Media (CEDEM), se 
presenta como el gestor de vínculo del programa de Desarrollo 
de la Educación Media, con la idea de contribuir en la mejora de 
los procesos formativos de estos estudiantes.

Para ello, el centro desarrolla actividades enfocadas en la 
formación y actualización continua de estudiantes y profesionales 
de la educación, pertinentes a la realidad local, estableciendo 
vínculos estratégicos con agentes clave de la comunidad 
educativa y logrando así un adecuado desarrollo personal.

Durante 2018, CEDEM logró la participación de casi 5 mil 
estudiantes de educación media en las acciones desarrolladas 
por el centro, impactando a más de 2.400 establecimientos 
de educación media, lo que corresponde al 69,7% del total 
de establecimientos de enseñanza media del país. Asimismo, 
las acciones del centro lograron beneficiar a más de 3.200 
directivos y profesores. 

Las iniciativas del centro desplegado a nivel nacional son: 

2.400
ESTABLECIMENTOS DE 

EDUCACIÓN MEDIA

69,7%
DEL TOTAL DEL PAÍS

840
DOCENTES Y DIRECTIVOS 

BENEFICIADOS



17

di
m

en
si

ó
n 

c
o

nt
ri

bu
c

ió
n 

ex
te

rn
a 

Actualización para directivos y profesores de 
educación media: Esta iniciativa busca otorgar mejores 
herramientas a directivos y profesores de educación media para la 
gestión educativa y la consecución de aprendizajes significativos 
por parte de los estudiantes. 

Seminarios de Actualidad
Desarrollados en cada Sede INACAP, los Seminarios de actualidad 
permitió presentar y analizar las temáticas relevantes en la 
Educación Media del país, además de promover la participación 
en las actividades del Plan de Vinculación con la Educación 
Media de INACAP. A esta actividad asistieron sostenedores, 
directivos, profesores y otros profesionales que se desempeñan en 
establecimientos de Educación Media de todo Chile; los que en 2018 
llegaron a la cifra de 1.108.

Cursos de Perfeccionamiento
Las actividades de capacitación poseen un enfoque práctico y están 
orientadas a lograr el desarrollo de competencias en directivos, 
profesores y otros actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, de 
manera que puedan ser aplicables fácilmente en el establecimiento 
educacional. En 2018 se beneficiaron 840 docentes y directivos de 
distintos establecimientos de Educación Media del país.
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Programa de Apoyo a la Implementación Curricular
Este programa busca contribuir al desafío de entregar a los 
docentes, directivos y otros profesionales de la educación 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. Lo anterior se genera facilitando la 
implementación curricular de los planes y programas de la EMTP, por 
medio de un perfeccionamiento docente respecto a las estrategias 
didácticas para la Formación Diferenciada Técnico Profesional.

Durante 2018, fueron 145 docentes que participaron del programa 
de capacitación, en 13 ciudades del país.

Articulación educación media – educación superior:  
Con la idea de facilitar su trayectoria formativa hacia estudios 
superiores, la Articulación entre la Educación Media y Superior, 
busca reconocer los aprendizajes previos de los estudiantes 
provenientes de la Educación Media Técnico Profesional, 
desarrollando una serie de mecanismos que buscan apoyar a los 
establecimientos educacionales y a los alumnos en esta labor.

Programa Evaluación de Aprendizajes
Este programa busca contribuir al mejoramiento de los resultados 
de aprendizaje de la Educación Media Técnico Profesional y 
Científico Humanista, poniendo a disposición de los establecimientos 
instrumentos de evaluación globales. Durante el periodo se 
desarrollaron 27.217 evaluaciones, con la participación de 32 mil 
alumnos, representativos de 262 establecimientos. 

En este programa, desarrollado desde Arica a Punta Arenas, 
se construyeron pruebas para las asignaturas de Lenguaje y 
Comunicación y Matemática del plan de formación general de 3° 
Medio y 4° Medio (cuatro evaluaciones en total).



690
PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

DE EDUCACIÓN MEDIA 

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

Exploro mi Camino
Con el objetivo de promover el desarrollo de la capacidad 
emprendedora y la innovación en estudiantes y profesores de 
Educación Media, a través de la transferencia de la metodología 
«Exploro mi Camino»; en 2018 223 alumnos de enseñanza media 
participaron de este programa a nivel nacional.

Concurso Go! Innova
Este es un concurso abierto a todos los establecimientos de 
Educación Media, independiente de que los participantes ocupen 
la metodología «Exploro mi Camino». En 2018, la totalidad de 
participantes llegó a 1.781 alumnos, presentando un total de 690 
proyectos de innovación, asociados a 23 Sedes de la Institución.

En 2018, los estudiantes del Liceo Bicentenario Altos de Mackay de Coyhaique, 
se alzaron como ganadores con el proyecto «AquaFound», quienes participaran 
en el concurso internacional sobre emprendimiento para estudiantes de 
educación secundaria «Sage World cup», que en 2019 será realizado en 
San Francisco, California.
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Orientación vocacional: La línea de acción de Orientación 
Vocacional busca generar cercanía con las distintas especialidades 
existentes en la Educación Superior, para que los estudiantes 
de enseñanza media puedan tener nociones más claras sobre 
sus preferencias de desarrollo futuro. Así, la línea de acción de 
Orientación Vocacional abarca un conjunto de actividades que 
tienen como propósito apoyar a los estudiantes de Enseñanza 
Media a tomar decisiones informadas al momento de ingresar a la 
Educación Superior.

Programa de orientación Ruta Vocacional
Este programa busca desarrollar en los estudiantes la capacidad 
de visualizar y diseñar su proyecto de vida, reforzando las 
competencias necesarias para un desempeño eficaz en la 
Educación Superior. Los participantes corresponden a alumnos 
de 3° Medio de más de 168 establecimientos educacionales de 
modalidad Técnica Profesional y Científica Humanista, que en 
2018 alcanzaron a 991; los que se distribuyeron en 25 Sedes a lo 
largo de todo Chile.

Encuentros de Orientación Vocacional
Este espacio es una instancia de taller teórico-práctico que 
pretende generar un momento de diálogo sobre nuevas 
tendencias y metodologías para enfrentar los desafíos planteados 
en la Educación Media en relación a la orientación vocacional. 

El total nacional de inscritos para esta actividad alcanzó la cifra de 
361 beneficiados.
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Plan de Apoyo Orientación
Este programa busca apoyar la labor de los orientadores en base 
a los Programas de Orientación de primero a cuarto medio, en los 
establecimientos educacionales a lo largo del país; en temas de 
planificación, ejecución y evaluación, mediante capacitación en una 
metodología enfocada en el desarrollo progresivo de un perfil de 
egreso de los alumnos de Educación Media, que los prepare para 
los desafíos académicos y laborales.

En 2018 se realizaron intervenciones que beneficiaron a 
36 estudiantes.

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

Propedéutico INACAP
Su propósito es entregar las competencias y habilidades a alumnos 
de último año de Educación Media para un desarrollo integral al 
momento de ingresar a la Educación Superior, a través de sesiones 
enfocadas en la comprensión de aspectos fundamentales en la 
transición Educación Media - Educación Superior. 

El Propedéutico de 2018 se desarrolló en cada una de las Sedes de 
INACAP a lo largo de Chile, logrando una participación efectiva de 
1.317 alumnos en total.

1.317
ESTUDIANTES BENEFICIADOS 

EN PROPEDÉUTICO A  
NIVEL NACIONAL
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Olimpiadas de Actualidad
Esta iniciativa tiene la idea de promover el interés, el análisis 
y la comprensión de la contingencia nacional por parte de los 
estudiantes del país, a través de la lectura, junto a sus profesores, de 
diarios y revistas, reforzando el compromiso cívico y entendimiento 
de la actualidad.

Está organizada por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) 
en conjunto con INACAP, y en 2018 participaron más de 267 
establecimientos educacionales de todo Chile, logrando integrar 
a 1.515 alumnos. En esta oportunidad, las actividades de los 
establecimientos de la Región Metropolitana se desarrollaron en la 
Sede Santiago Centro.
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Resultados Programa Desarrollo de la Educación Media

Sedes
Estudiantes  

Participantes  
2018

Arica 607

Iquique 1.447

Calama 726

Antofagasta 667

Copiapó 978

La Serena 1.445

Valparaíso 1.897

Apoquindo 1.826

Maipú 897

Renca 575

Pérez Rosales 2.125

Santiago Centro 2.990

Santiago Sur 2.388

Puente Alto 1.020

Rancagua 3.106

Curicó 1.787

Talca 1.339

Chillán 2.004

Concepción - Talcahuano 1.425

Los Ángeles 1.096

Temuco 1.313

Valdivia 1.616

Osorno 1.061

Puerto Montt 1.592

Coyhaique 432

Punta Arenas 1.558

Total
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APORTE AL DESARROLLO PRODUCTIVO  
DE LAS ORGANIZACIONES

Buscando 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, INACAP 
desarrolló durante 2018, el Programa Desarrollo Productivo 
de las Empresas de Menor Tamaño, el Programa Innovación y 
Emprendimiento, y el Programa de Educación continua. 

Programa Desarrollo Productivo  
de las Empresas de Menor Tamaño
Con el objetivo de aumentar la productividad de micro, pequeñas 
y medianas empresas, para que estas puedan innovar, crecer e 
internacionalizarse y en consecuencia generar mayores ingresos, 
mejores empleos y más oportunidades para las personas, INACAP 
durante los últimos cinco años ha desarrollado acciones que 
contribuyan al crecimiento de este segmento de empresas, por 
medio de los Centros de Desarrollo MyPE y los Centros de 
Desarrollo de Negocios SERCOTEC a lo largo del país. 

 5 AÑOS
DESARROLLANDO ACCIONES 
QUE CONTRIBUYAN AL 
CRECIMIENTO POR MEDIO DE

Centros de 
Desarrollo 
MyPE

Centro de 
Desarrollo 
de Negocios 
SERCOTEC



CENTROS DE DESARROLLO MyPE 

Desde el año 2013 hasta la fecha, los centros de Desarrollo MyPE han entregado 
servicios de asistencias técnicas en gestión empresarial y especializada a los 
empresarios y emprendedores de micro y pequeñas empresas del país. 

Durante 2018, se inauguraron 3 nuevos centros que permitieron completar una 
red de 25 centros a lo largo del país, los que a través del trabajo de sus asesores 

(académicos) y consejeros (estudiantes), hacen un diagnóstico 
de las problemáticas de los empresarios, apoyándolos en 
la incorporación de capacidades y mejores prácticas que 
beneficien su negocio. 

Es así que, durante el último periodo, los centros ejecutaron 
2.451 asesorías individuales a empresarios de micro, pequeñas 
y medianas empresas, enfocadas en gestión empresarial, 
técnicas especializadas, servicios tributarios, servicios de apoyo 
exportador, entre otros. 

Asimismo, y como ha ocurrido en los últimos tres años, INACAP en colaboración 
con el Servicio de Impuestos Internos, entrega el servicio de Operación Renta 
a los micro y pequeños empresarios, siendo durante los dos últimos periodos, 
además, un Núcleo de Apoyo Fiscal (NAF).

Solo en 2018, el servicio de operación Renta y NAF atendieron a 1.974 pequeños 
contribuyentes, entregando servicios como: pago de renta, declaración de 
boletas de honorarios, gastos educacionales, recuperación de claves secretas, 
formalización de negocios y consultas varias sobre el proceso de operación renta. 

Estos servicios fueron entregados en las mismas oficinas regionales del SII , 
Cámaras de Comercio locales, así como en las Sedes INACAP en; Iquique, 
Antofagasta, La Serena, Curicó, Concepción-Talcahuano, Chillán y Puerto Montt.

De la misma forma, los Centros de Desarrollo 
MyPE impartieron una serie de asesorías 
de manera grupal, tales como charlas, 
talleres y aprestos, los que buscan transferir 
conocimientos a los empresarios sobre gestión 
empresarial, desarrollándose en 2018, 492 
asesorías grupales a nivel nacional.. 

2.451 
ASESORÍAS INDIVIDUALES

1.974 
PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES ATENDIDOS

8 
CENTROS OPERADOS 

POR INACAP



CENTROS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS (CNS)

Otro importante gestor de vinculo que contribuye a la mejora de los 
organizaciones, son los Centros de Desarrollo de Negocios del Servicio de 
Cooperación Técnica (SERCOTEC), que en sus totalidad comprenden una red 
de 51 Centros, de los cuales INACAP dirige la operación de ocho de ellos, 
ubicados en las comunas de Calama, Antofagasta, Quilicura, San Fernando, 
Curicó, Coyhaique, Puerto Aysén y Puerto Natales, con el propósito de entregar 
asesorías técnicas gratuita a pequeñas empresas y emprendedores locales, para 
fortalecer sus capacidades y desarrollar su actividad comercial. 

Los centros operados por INACAP, están compuesto por un equipo de 
profesionales altamente calificados en temas relacionados a la administración 
de empresas y el emprendimiento, además de poseer conocimiento sobre 
distintos instrumentos públicos de fomento productivo que están disponibles 
para las empresas y emprendedores que buscan mejorar la productividad o 
comenzar un emprendimiento. 

Durante 2018, los 8 centros atendieron a 10.182 empresas en total, de las cuales 
2.590 recibieron asesoría y seguimiento durante un año buscando generar 

mejoras económicas a sus negocios y emprendimientos. Es así, 
como 785 empresas alcanzaron un aumento en sus ventas, lo que 
en su conjunto significó un aumento de más de 4 mil millones 
de pesos. De la misma forma, las empresas asesoradas lograron 
generar 352 nuevos empleos. 

Por otra parte, los centros tienen la labor de acompañar a los 
empresarios en la postulación a fondos privados, es así como 
en 2018, 180 empresas asesoradas lograron adjudicar más de 
mil millones.

8 
CENTROS OPERADOS 

POR INACAP
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Resultados Programa Desarrollo de Empresas de Menor Tamaño

Centro MyPE

N° Asistencia  

N° de 
empresas 

o personas 
beneficiadas 

N° Alumnos N° Docentes
N° de 

beneficiarios 
CDN

Arica

Iquique 2 337 91 20

Antofagasta 50 52 49 7 228

Calama 320 60 157 9 515

Copiapó 1.000 1.000 9 2

La Serena 2 200 56 13

Valparaíso 99 107 98 10

Apoquindo 29 168 258 25

Maipú 92 129 289 59

Pérez Rosales 3 27 79 18

Puente Alto 71 11 67 4

Renca 96 151 33 2 239

Santiago 
Centro 132 76 99 4

Santiago Sur 206 122 198 16

Rancagua 38 293 81 9 429

Talca 26 55 116 13

Curicó 43 123 207 17 269

Chillán 36 272 87 20

Concepción - 
Talcahuano 100 104 132 24

Los Ángeles 11 16 26 3

Temuco 3

Osorno 19 17 36 25

Valdivia 226 123 9

Puerto Montt 19 192 122 21

Coyhaique 0 631

Punta Arenas 2 55 58 4 279
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Programa Innovación y Emprendimiento
El Programa de Innovación y Emprendimiento tienen como 
propósito aportar al crecimiento, competitividad y desarrollo 
local y regional, por medio de la promoción de la innovación y el 
emprendimiento, la instalación de capacidades, la co-creación y 
transferencia de soluciones sustentables y la creación de nuevas 
empresas de valor agregado.

Desafío de innovación abierta 
Uno de los focos es el impulso de los ecosistemas de 
emprendimiento e innovación de los territorios, lo cuales se 
activan por medio de desafíos de innovación abierta desarrollados 
por INACAP a nivel nacional. Solo en 2018, se generaron 
4 desafíos de innovación y emprendimiento, a los cuales se 
presentaron 2.009 proyectos. 

Nº Desafíos de 
Innovación Abierta

Nombre  
de Desafíos

Nº 
Proyectos

Regiones  
impactadas

4

50 Ideas de Mi Región 1.406 Todas las Regiones

Smart Salud 54 Todas las Regiones 

Competencia de 
Innovación y Tecnología 419 Todas las Regiones

Agrotech 77
Región Metropolitana, 
Regiones de Valparaíso, 
O'Higgins y Maule.
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Incubadora de Negocios INACAP
La Incubadora de Negocios INACAP, ejecutó en 2018 su penúltimo 
año de financiamiento CORFO Línea 3. Ella considera una 
plataforma de incubación y aceleración de emprendimientos, 
abierta a la comunidad y a los mismos estudiantes de la Institución, 
para acceder a más oportunidades, hacer avanzar ideas y proyectos 
hacia otros estadios de desarrollo.

Esta plataforma de incubación temprana funciona actualmente 
en 6 regiones, abarcando un total de 13 Sedes de INACAP y 
sus territorios.

En 2018, se incubaron 30 proyectos. Todos ellos emprendimientos 
con alto potencial de crecimiento y dinamismo en diversos sectores 
económicos. Por otra parte, la Incubadora logró multiplicar por 3 las 
ventas totales de los emprendimientos en su cartera el último año, de 
$113MM en 2017 a $370MM en 2018.

La plataforma de incubación consta de 5 instancias de acompaña-
miento al emprendedor, presentes en las siguientes ciudades. 

La Serena

Valparaíso
Santiago

Talca

Temuco

Puerto Montt

Coyahique

INCUBADORA  
DE MAYOR  
COBERTURA  
A NIVEL 
NACIONAL
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Instancia de Incubación Sedes dónde se desarrolla Resultados 

Nodo
La Serena, Valparaíso,  
Santiago, Talca, Temuco,  
Puerto Montt y Coyhaique

Work up – Programa  
de preincubación 

La Serena, Valparaíso,  
Santiago,Rancagua, Curicó,  
Temuco, Coyhaique, Talca,  
Puerto Montt, Puerto Natales.

276 participantes

Take up – Bootcam de  
postulación a fondos 

La Serena, Valparaíso, Santiago, 
Talca, Temuco, Puerto Montt  
y Coyhaique

5 talleres realizados.
60 horas de capacitación 
emprendedora.
39 emprendedores asesorados.

Incubación – Expansión  
nacional e internacional 

La Serena, Valparaíso, Santiago, 
Talca, Temuco, Puerto Montt  
y Coyhaique

59 proyectos en cartera.
30 start up 

Sale up – aceleración de ventas 
Santiago, La Serena,  
Valparaíso, Talca, Temuco,  
Puerto Montt, Coyhaique.

Aumento de ventas de $113MM  
en 2017 a $370MM en 2018.

La cartera de INCUBADORA INACAP analizada se compone de 23 proyectos. Cada uno de 
estos proyectos fue evaluado de acuerdo a la composición de su equipo, horizonte de impacto 
en la industria e intensidad de uso tecnológico.
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Proyectos con fondos externos 
Una de las formas de generar articulación entre la innovación y 
el entorno es a través de actividades de vinculación con el medio 
pertinente y relevante, las cuales permitan establecer relaciones 
bidireccionales de colaboración, tanto con el sector productivo, 
entidades de gobierno y otras instituciones de educación superior, 
fomentando el modelo de la triple hélice. Un gran número de estas 
actividades han sido realizadas mediante la formulación de proyectos 
concursados y adjudicados en fuentes de financiamiento externo.

INACAP ha logrado adjudicar el financiamiento para 83 proyectos 
en fondos concursables externos entre el 2015 al 2018. Durante 
2018, se adjudicaron 22 proyectos, impactando con esto, a 20 sedes 
y aún se encuentra a la espera de la resolución para 15 proyectos 
postulados en el mismo año. 

El año 2018, INACAP recibió por parte de fuentes de financiamiento 
externas 5 veces el aporte pecuniario realizado por la institución, y 
1.25 veces por parte de co-ejecutores y/o asociados.

El detalle de los proyectos vigentes en 2018 es: 

ProyeCtos CoN foNDos exterNos vIgeNtes eN 2018

Figura  
legal

Unidad 
Responsable

Nombre  
del Proyecto Alianzas Fase

Beneficiario Osorno

Desarrollo de un Modelo de Inteligencia 
Artificial para la Optimización del 
Rendimiento de Baterías Ion-Litio en 
Vehículos Eléctricos

Universidad 
Chile En ejecución

Beneficiario Los Ángeles Red de Innovación Abierta  
provincia de Biobío   En ejecución

Coejecutor CEI

Desarrollo y difusión de Metodología 
Startup Journey para aumentar las 
probabilidades de éxito al Emprender en 
Economías mediante un MOOC (Massive 
Open Online Course)

DIGEVO En ejecución

Beneficiario Valparaíso Plataforma tecnológica de apoyo a la 
gestión de residuos y puntos limpios

Municipalidad  
de San Antonio  
y COLSA

En ejecución

Servicio 
Tecnológico Sgto. Sur Desviador Electromecánico DIPADE BMA Ingeniería En ejecución
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ProyeCtos CoN foNDos exterNos vIgeNtes eN 2018

Figura  
legal

Unidad 
Responsable

Nombre  
del Proyecto Alianzas Fase

Coejecutor
Centro de 
Innovación 
Gastronómica

Consorcio Tecnológico IFAN   En ejecución

Beneficiario Valdivia Sistema de Automatización de temperatura 
para plantas cerveceras regionales

Municipalidad 
de Valdivia, 
Asociación de 
Cerveceros

En ejecución

Beneficiario CEI Torneo de Emprendimiento Tecnológico 
2018: «SMART SALUD» Intersystems En ejecución

Beneficiario La Serena
ColaboraAcción: Potenciando el ecosistema 
de innovación y emprendimiento de la 
Región de Coquimbo

Gulliver En ejecución

Beneficiario Punta Arenas 

Entrenamiento Tecnológico para Innovar: 
Habilidades y Competencias para un 
Desarrollo Económico Disruptivo,  
Sostenible y Global

Tec de 
Monterrey En ejecución

Beneficiario Coyhaique
Red i+E Región de Aysén 
«Ecosistema de Emprendimiento  
e Innovación»

Red 
Universidades 
Emprende Sur

En ejecución

Beneficiario Arica Red de Innovación Logística y Exportaciones 
Región de Arica y Parinacota 

Terminal Puerto 
Arica - TPA En ejecución

Beneficiario Rancagua Laboratorio de Desarrollo de la Innovación   En ejecución

Beneficiario Valparaíso
#modoinnovación Frutícola Programa de 
Cultura de Innovación para la fruticultura 
sustentable de la Región de Valparaíso

PER Fruticultura 
Sustentable En ejecución

Coejecutor
Concepción - 
Direcc. I+D y 
Postgrados

Centro de Manufactura Avanzada

U. de 
Concepción, 
Leitat, U. católica 
de la SC.

En ejecución

Servicio 
Tecnológico La Serena Voucher de innovación  

Cooperativa Agrocanela 
Cooperativa 
Agrocanela En ejecución

Servicio 
Tecnológico Puente Alto

Re-diseño y adaptación de un modelo de 
esferas biodegradables, para su producción 
a escala piloto, para ser utilizado en el 
empaquetamiento de biocontroladores para 
su posterior disposición en campos agrícolas

INIA En ejecución

Beneficiario Pérez Rosales Nodo Lana de Mariquina Fase 2   Adjudicado

Continuación tabla
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APORTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD 
LOCAL DE LOS TERRITORIOS 

Una comunidad se identifica con un territorio porque es «su espacio», 
el cual le provee de los recursos para resolver sus necesidades. El 
territorio hace a la comunidad y la comunidad hace al territorio, de 
esta interacción surge la identidad territorial, de la cual se desprende 
la identidad simbólica, es decir conceptual, nutrida de significados. 
De esta manera el concepto de territorio implica más que un espacio 
determinado, es además un conjunto de relaciones y redes, sociales, 
culturales, políticas, históricas y económicas. 

Bajo esta miranda INACAP busca aportar al desarrollo de una 
identidad para cada uno de los territorios del país donde está 
presente. Por ello, los programas Arte, Cultura y Patrimonio, y, 
Raíces, están orientados 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. 

Programa Arte, cultura y patrimonio 
El programa Arte, cultura y patrimonio busca relevar el rol del arte, la 
cultura y el patrimonio en las regiones de nuestro país, fortaleciendo 
su identidad y promoviendo el desarrollo de diversas disciplinas 
artísticas y culturales, a través de intermediación y colaboración con 
actores del entorno. 
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Galería INACAP 
Galería INACAP corresponde a uno de los espacios más relevantes 
por los cuales INACAP desarrolla su contribución a la cultura y las 
artes de los territorios. Durante el año 2018, se inauguraron 5 nuevas 
galerías, contando actualmente con 13 espacios dedicados a relevar 
a artistas y artesanos locales, además del patrimonio de cada región. 

Durante el año se desarrollaron 32 exposiciones de diferentes 
técnicas, entre pintura, fotografía, alfarería, esculturas, grabados, 
ilustraciones, artesanía, entre otras. A continuación, se detalla el 
número de exposiciones desarrolladas por cada Galería, durante 
este periodo, las que congregaron a más de 9 mil visitas, acercando 
la cultura a la comunidad de manera gratuita.

Galerías / Sede Número de 
exposiciones

Iquique 1

Antofagasta 1

Valparaíso 1

Rancagua 3

Curicó 3

Talca 2

Chillán 4

Concepción 4

Los Ángeles 1

Temuco 4

Puerto Montt 3

Coyhaique 2

Punta Arenas 3
13

GALERÍAS INACAP





MUSEO ARTEQUIN 

A dos años de su inauguración en 2017, el Museo ARTEQUIN Antofagasta, 
ha logrado transmitir los valores y significaciones del arte en la comunidad 
Antofagastina, a través de una colección de reproducciones de arte y de una 
metodología educativa e interactiva.

En su segundo año de funcionamiento, el museo desarrolló visitas guiadas, 
talleres de arte para alumnos de educación básica y media de establecimientos 

educacionales de Antofagasta, así como talleres para 
adultos mayores y docentes de artes de establecimientos en 
Antofagasta y zonas rurales de la región, que en total sumaron 
más de 7 mil visitas al museo. 

Este Museo corresponde al primer museo de INACAP abierto 
y gratuito a la comunidad, el que fue desarrollado de manera 
conjunta con Corporación Espacio para el Arte. 

7.000 
VISITAS AL MUSEO
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Cartelera cultural 
A nivel nacional, INACAP ha logrado construir una Cartelera Artística 
Cultural, que mes a mes agrupa aquellas acciones orientadas a 
la extensión artística cultural, tales como celebraciones de días 
culturales, festividades, o acciones artistas como encuentros o ciclos 
musicales. Durante 2018, se desarrollaron 32 acciones, a las cuales 
asistieron más de 3. 900 personas. 

Celebración del Día del Patrimonio 
Por segundo año consecutivo, en 2018 INACAP celebró el día 
de Patrimonio cultural de Chile, y lo hizo a partir de variadas 
acciones que ponen en valor manifestaciones artísticas, lúdicas, 
gastronómicas y culturales en general que nos han acompañado 
desde generaciones y que han contribuido a la conformación de las 
identidades de las regiones y de la identidad nacional. 

Durante 2018 se realizaron 10 acciones en este día, en las Sedes de 
Arica, Calama, Antofagasta, Copiapó, Puente Alto, Pérez Rosales, 
Chillán, Concepción, Osorno, Punta Arenas, las que congregaron a 
más de 1.500 personas. 
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Libro: «Diablada, Los Devotos de San Lorenzo:  
50 años de Historia, Danza y Fé»
Atilo Jorquera, docente de INACAP Sede Iquique, desarrolló un set 
de fotografías que recoge el mundo religioso popular de la región 
de Tarapacá. El proyecto fue apoyado por INACAP y presentado a 
fondos regionales, adjudicándose el 6% FNDR 2018 de actividades 
culturales del Gobierno Regional, cuyo trabajo finalizó en la 
publicación del libro «Diablada, Los Devotos de San Lorenzo: 50 
años de Historia, Danza y Fé»

El libro, por medio de las fotográficas, cuenta la historia que se vive 
antes y durante la festividad de San Lorenzo de Tarapacá. El autor 
de este trabajo compartió con los protagonistas de esta festividad, 
los acompaño durante meses en sus rutinas, en sus horas de viaje 
al pueblo, en los ensayos, capturando la devoción de los bailarines 
que cada peregrinan. 
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Resultados Programa Arte, Cultura y Patrimonio 
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Arica 1075 63 6 3 80 9

Iquique 260 28 5 0 1

Antofagasta 7651 1 43 1 203 56 4

Calama 424 2 2 1 63 2

Copiapó 610 9 5 2 128 2

La Serena 250 1 12 0

Valparaíso 73 3 3 2 17 1

Apoquindo 101 1 0 0

Maipú 686 2 32 1 126 19

Pérez Rosales 1272 360 22 0 16

Puente Alto 291 3 5 0

Renca 41 1 39 2

Santiago Centro 14 1 1 1 1 4

Santiago Sur 321 1 2 0 3

Rancagua 480 7 16 2 210 19

Talca 5251 4 6 1 15 1

Curicó

Chillán 3174 5 34 6 38 4

Concepción-
Talcahuano 441 1 16 6 5 40 8

Los Ángeles 202 1 78 4 10 14

Temuco 1788 1 5 2 1 6 4

Osorno 45 1 2 54 2

Valdivia

Puerto Montt 64 3 3 0 0

Coyhaique 261 2 25 3 9 33 4

Punta Arenas 620 3 53 1 23 9
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Programa Raíces: Desarrollo de la Gastronomía en Chile 
La gastronomía es un es pieza clave en la cultura inmaterial de los 
territorios, por ello, INACAP se ha propuesto valorar la gastronomía 
nacional, considerando su diversidad y riqueza endémica, como parte 
de la construcción cultural de las regiones. El Programa Raíces pone 
en valor la identidad y patrimonio gastronómico de los territorios, 
presentando tendencias e innovaciones que impacten en la cadena 
de valor e integración que genera la gastronomía.

En 2018, se desarrollaron 11 encuentros y torneos gastronómicos a 
nivel nacional, que lograron convocar a más de 20 mil personas. 
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Encuentros Gastronómicos Sede

Temuco Chef Temuco

Festival Gastronómico Alta Frontera Los Ángeles

Encuentro cocinas regionales Copiapó

Chancho Muerto Talca

7 versión Fiesta del Changle en Cañete  
«Cocina en vivo con changle» Chillán

Encuentro cocinas regionales aisenina Coyhaique

Osorno a Fuego Lento Osorno

Torneo Gastronómico Ancestral Puerto Montt

Chef Norte Calama

Encuentro intercultural Coyhaique

Cocina Gastronómica Patrimonial en Vivo Rancagua
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Nodo Gastronómico Región de Coquimbo: 
Este proyecto, desarrollado entre los años 2017 y 2018, gracias a la 
adjudicación de un fondo CORFO de $40.000.000, más recursos 
propios de INACAP, de la Cámara Regional de Turismo, el gobierno 
regional y agenciada por ASOEX, trabajó el desarrollo de una oferta 
gastronómica con identidad regional diferenciadora, sobre la base de 
la integración empresarios y productores locales. 

Gracias a este programa, 30 empresarios gastronómicos se vieron 
beneficiados participando en 4 jornadas de transferencia, en las que 
se les compartió los resultados del levantamiento de 20 recetas 
innovadoras con productos regionales, creadas por chefs de nuestra 
institución y 6 restaurantes de la zona.

Estas recetas identitarias fueron documentadas en el recetario 
«Viaje gastronómico por la Región de Coquimbo», entregado por 
INACAP La Serena a la comunidad en julio de 2018. 

30
EMPRESARIOS 

GASTRONÓMICOS SE 
VIERON BENEFICIADOS
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Prototipos de alimentos para el adulto mayor 
Frente al desafío de generar una alimentación balanceada y 
saludable para los adultos mayores a partir de los productos que 
otorga el Programa publico PACAM del Ministerio de Salud, INACAP 
a través de su Sede Apoquindo, desarrolló prototipos de alimentos 
sabrosos y saludables para el adulto mayor.

El proyecto fue ejecutado a partir de la invitación del Centro 
DICTUC, quien se adjudicó un Bien Público denominado Plataforma 
de información sensorial de la experiencia alimentaria del adulto 
mayor chileno, mandatado por el Ministerio de Salud. INACAP 
generó un trabajo interdisciplinario entre la Escuela de Salud y el 
área Hotelería, Turismo y Gastronomía, con estudiantes y académicos 
de las carreras de Nutrición y dietética, y Cocina Internacional, 
quienes diseñaron recetas con la carga nutricional recomendada 
para personas de la tercera edad. 

A partir del desarrollo de los prototipos de alimentos, se 
desarrollaron 7 talleres de validación con adultos mayores en la 
Región Metropolitana, Valparaíso y Rancagua, pudiendo validar los 
prototipos desarrollados con más de 150 adultos mayores. 

7
TALLERES DE VALIDACIÓN  
CON ADULTOS MAYORES
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Conciencia Gastronómica 
Cambiar los hábitos alimenticios, enseñar buenas prácticas en la 
cocina y utilizar ingredientes y productos recuperados siguiendo 
la tendencia mundial del «desperdicio cero» son algunos de los 
objetivos del proyecto Conciencia Gastronómica, desarrollado por 
INACAP Antofagasta y su Escuela Hotelería, Turismo y Gastronomía, 
junto a la ONG La Chimba y la Universidad de Antofagasta, quienes 
unen a cocineros, estudiantes, trabajadores sociales y nutricionistas 
con el fin de aportar al desarrollo de una comunidad principalmente 
de inmigrantes. 

La iniciativa significó la generación de comedores populares en la 
población Irarrázabal de Antofagasta con apoyo de estudiantes de 
Gastronomía de la Sede Antofagasta de INACAP, en los que comen 
niños, padres y residentes del sector; donde se realizaron clases 
de cocina, charlas nutricionales y talleres a cargo de trabajadores 
sociales, quienes realizan dinámicas entre padres e hijos.

Las recetas que los académicos de INACAP enseñaron en los 
talleres – que incluyeron la participación de destacados chefs, como 
Paula Larenas, Susana Martínez y Luis Díaz – no solo están basadas 
en ingredientes y productos baratos y de alto valor nutricional, sino 
que recogen el recetario migrante de la mayoría de los pobladores 
de la comunidad.
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Resultados Programa Raíces: Desarrollo de la Gastronomía en Chile 

N° Asistentes/ 
Participantes

N° Torneos/ Encuentros/
Ferias/ Eventos 
Gastronómicos

N° 
Alumnos

N° 
Docentes

Arica

Iquique 99 1 0 6

Antofagasta 25 7 0 2

Calama 55 3 152 16

Copiapó 150 1 98 3

La Serena 30 4 35 6

Valparaíso 49 2 54 2

Apoquindo 44 7 4 8

Maipú

Pérez Rosales

Puente Alto

Renca 

Santiago Centro

Santiago Sur

Rancagua 109 4 3 7

Talca 200.012 2 126 12

Curicó

Chillán 2.052 7 10 5

Concepción-
Talcahuano

Los Ángeles 716 4 10 6

Temuco 20.000 1 0 5

Osorno 192 2 148 9

Valdivia

Puerto Montt 49 4 110 19

Coyhaique 296 3 36 7

Punta Arenas 52 1 6 2



EFICIENCIA
ENERGÉTICA 

USO DE LA LEÑA AISLACIÓN TÉRMICA

CONSTRUCTORES 
NUEVO AIRE

Si quieres que un equipo de
CONSTRUCTORES NUEVO AIRE INACAP

visite tu hogar, inscríbete en nuestro stand o
comunícate con nuestra Sede.

Constructores Nuevo Aire es una iniciativa 
de INACAP, que busca contribuir a la 
descontaminación atmosférica de las ciudades 
del sur de Chile, a través de tres focos: aislación 
térmica, uso eficiente de la leña y energías 
renovables. Por medio de un equipo, conformado 
por estudiantes y académicos expertos en las 
áreas de construcción, salud, humanidades, 
procesos industriales, electricidad y electrónica e 
informática y telecomunicaciones, la Institución 
trabaja en cuatro niveles de intervención e 
interacción con la comunidad:

Iniciativa del programa 
Desarrollo Sostenible para el Medioambiente

Para más información visita
www.inacap.cl/vcm

1.

2.

3.

4.

5.

Acciones de difusión y sensibilización en 
torno a la problemática de la contaminación 
atmosférica.

Asistencia técnica para la mejora del confort y 
habitabilidad de las viviendas.

Desarrollo de estudios que busquen soluciones 
que contribuyan a la descontaminación 
atmosférica.

Diseño de pilotos y prototipos para contribuir 
a la solución de la contaminación atmosférica.

Aporte a los sectores productivos y/o políticas 
públicas.
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APORTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE  
DEL MEDIO AMBIENTE

Para las Naciones Unidas, el desarrollo sostenible debe satisfacer 
nuestras necesidades actuales sin mermar las posibilidades de que 
las generaciones futuras satisfagan las suyas. Dicho de otro modo, 
nos obliga a utilizar nuestros recursos de manera racional. Bajo este 
desafío INACAP espera ser un aporte en la promoción y comprensión 
de la importancia del desarrollo sostenible y a la generación de un 
desarrollo que disminuya los impactos al medioambiente y a las 
futuras generaciones.

De esta forma, el Programa Promoción del Desarrollo Sostenible 
busca promover el uso eficiente de la energía y el agua, además 
de gestionar proyectos que impulsan y privilegian la utilización de 
energías limpias, la educación para el correcto manejo de residuos 
y reciclaje, permitiendo favorecer la descontaminación ambiental y 
proteger los diferentes ecosistemas del país. 

Entre las principales acciones del 2018 se destaca: 



EFICIENCIA
ENERGÉTICA 

USO DE LA LEÑA AISLACIÓN TÉRMICA

CONSTRUCTORES 
NUEVO AIRE

Si quieres que un equipo de
CONSTRUCTORES NUEVO AIRE INACAP

visite tu hogar, inscríbete en nuestro stand o
comunícate con nuestra Sede.

Constructores Nuevo Aire es una iniciativa 
de INACAP, que busca contribuir a la 
descontaminación atmosférica de las ciudades 
del sur de Chile, a través de tres focos: aislación 
térmica, uso eficiente de la leña y energías 
renovables. Por medio de un equipo, conformado 
por estudiantes y académicos expertos en las 
áreas de construcción, salud, humanidades, 
procesos industriales, electricidad y electrónica e 
informática y telecomunicaciones, la Institución 
trabaja en cuatro niveles de intervención e 
interacción con la comunidad:

Iniciativa del programa 
Desarrollo Sostenible para el Medioambiente

Para más información visita
www.inacap.cl/vcm

1.

2.

3.

4.

5.

Acciones de difusión y sensibilización en 
torno a la problemática de la contaminación 
atmosférica.

Asistencia técnica para la mejora del confort y 
habitabilidad de las viviendas.

Desarrollo de estudios que busquen soluciones 
que contribuyan a la descontaminación 
atmosférica.

Diseño de pilotos y prototipos para contribuir 
a la solución de la contaminación atmosférica.

Aporte a los sectores productivos y/o políticas 
públicas.
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4
NIVELES DE  

INTERVENCIÓN

Constructores de Nuevo Aire
Por segundo año consecutivo, Constructores de Nuevo Aire 
se desarrolló como una iniciativa de carácter institucional, que 
agrupa el trabajo de las Sedes de Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, 
Los Ángeles, Concepción-Talcahuano, Temuco, Valdivia, Osorno, 
Puerto Montt y Coyhaique, con el propósito de contribuir a la 
descontaminación atmosférica de las ciudades del sur de Chile. 

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

Bajo este modelo, durante 2018 se realizaron siete diálogos abiertos 
a la comunidad, en las ciudades de Rancagua, Talca, Los Ángeles, 
Osorno, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, para la sensibilización 
respecto a la contaminación atmosférica, en los cuales asistieron un 
total de 631 personas. 

En los siguientes niveles de Modelo destaca el accionar de las Sedes 
de Talca, Chillán, Concepción, Los ángeles y Valdivia.
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Constructores Nuevo Aire
Se desarrolla por medio de un modelo de intervención a la sociedad.

NIvel 1

Sensibilización

Contribuimos a generar conciencia sobre el 
problema de la contaminación atmosférica por 
medio de acciones de sensibilización, como 
diálogos abiertos, charlas, entre otras.

NIvel 2

Asistencia Técnica

Aportamos a la mejora de las condiciones 
de habitabilidad de las viviendas por medio 
de asistencias técnicas que identifique las 
condiciones de aislamiento térmico y confort.

NIvel 3

Estudios

Generamos estudios y prototipos  
que den soluciones y contribuyan  
a la descontaminación atmosférica.

NIvel 4

Aporte a la Política Pública  
e Innovación

Buscamos contribuir a las políticas públicas  
por medio de proyectos y estudios  
innovadores que aporten a disminuir 
la contaminación atmosférica.
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Constructores Nuevo Aire Sede Chillán: Los académicos y 
estudiantes de las carreras de las áreas de Construcción y Procesos 
Industriales, abordaron acciones en el segundo nivel del modelo, 
desarrollando asistencias técnicas a 30 viviendas, a las cuales se 
les evaluó las falencias propias de sus construcciones, niveles de 
aislación y entregando recomendaciones para disminuir el uso de 
calefacción dentro de la vivienda. 

De la misma forma, el equipo de INACAP Chillán generó la zonificó 
de la ciudad de Chillán, según los niveles de contaminación 
detectados con equipos y levantamiento de encuestas a los 
residentes. Se generó un trabajo estratégico en los puntos 
más críticos, donde se evaluó la antigüedad de las viviendas, 
cumplimiento de normativa, materialidad, cantidad de habitantes, 
por medio de mediciones termográficas que detectan los puntos de 
infiltración y pérdida energética. Con esta información se capacitó a 
los vecinos y se les entregó un kit de aislación térmica.

En términos de innovación, las áreas de Electricidad y Electrónica, e, 
Informática y Telecomunicaciones trabajaron en la creación de una 
Estación Meteorológica «New Air», la que aporta datos en tiempo 
real de temperatura, humedad, radiación UV, pluviómetro y sensores 
de MP 2,5 y 10, dando recomendaciones de la calidad del aire.

Con la información generada durante el año, INACAP Chillán 
coordinó con la Municipalidad de San Carlos, una propuesta de plan 
de mitigación o posible Plan de Descontaminación Atmosferica. 
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Constructores Nuevo Aire Sede Talca: Considerando 
los altos índices de contaminación del sector urbano Talca-Maule 
Norte, que llevaron a declarar esta área como zona saturada en el 
año 2010, INACAP Talca junto al Secretaria Regional Ministerial 
de Medioambiente, generó el proyecto «Estudio exploratorio de 
caracterización demográfica, económica y habitalidad de viviendas 
emplazadas en la comuna de Talca y sector Maule norte; relación 
con la contaminación atmosférica» con la finalidad de establecer 
la situación actual de las fuentes de contaminación atmosférica 
en el polígono Talca – Maule Norte. El proyecto significó que se 
encuestaran 7 viviendas por manzana, totalizando 120 manzanas.  
El proyecto será finalizado durante el año 2019.

Constructores Nuevo Aire Sede Los Ángeles: En la 
misma lógica de abordar los niveles de contaminación del aire de la 
ciudad de Los Ángeles, INACAP coordinó con DAEM de la comuna la 
participación de 5 escuelas de educación básica, parte de la red ECO 
ESCUELAS, con las cuales se crearon los módulos para la medición de 
la calidad del aire, los significó una fácil distribución de la información 
obtenida mediante una página web, así como la medición sectorizada 
de la calidad del aire. 

Constructores Nuevo Aire Sede Valdivia: En alianza 
con el Instituto INFOR, INACAP Valdivia está desarrollando 
una investigación conjunta sobre mediciones termográficas, 
permitiendo identificar la problemática recurrente en materialidad 
de las viviendas y deficiencias en la aislación térmica. Para ello, los 
estudiantes y académicos, realizaron mediciones internas como 
externas, en ocho zonas georreferenciadas de la ciudad, aportando 
con información para las definiciones públicas que mejoren las 
condiciones atmosféricas de la zona.

7
DIÁLOGOS ABIERTOS  

A LA COMUNIDAD
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Centro de Desarrollo del Agua 
Desde el año 2017, INACAP por medio de su Sede Los Ángeles, 
forma parte del Comité Nacional para el Programa Hidrológico 
Internacional, Conaphi-Chile, con el propósito de avanzar en 
materias de educación e investigación aplicada respecto al recurso 
hídrico, contribuyendo así a la principal misión del comité que tiene 
relación con prestar asesoría al gobierno central en materias de 
solución y orientación integral a problemas hidrológicos específicos. 

De esta manera durante el año 2018, INACAP Los Ángeles inauguró 
el centro de Desarrollo del Agua, con el objetivo de desarrollar 
proyectos en la materia que aportaran conocimiento y un beneficio al 
entorno y a nuestros estudiantes. Es así como se generó el proyecto 
Flujómetro digital para la Bocatoma en sector precordillerano de 
la comuna de Quilleco, al lado del cauce del rio Laja, donde existía 
la necesidad de monitorear la altura del rio y canal de acceso para 
gestionar apertura o cierre de las compuertas, además de monitorear 
durante las 24 horas del día los causes aguas abajo. 

La instalación del equipo permitió tener en tiempo real, en un 
servidor, información respecto a la altura del canal y del río, 
evitando que los operarios hicieran dicha labora cada 15 minutos 
y de manera presencial. 

La información actual permite calcular, gestionar y almacenar los 
datos para posteriores análisis y estudios de los cauces de interés.

A partir de este relacionamiento, INACAP Los Ángeles con la 
Asociación de Canalistas del Laja, generaron un convenio de 
colaboración que permite profundizar en la búsqueda de sistemas 
que apunten a una mayor eficiencia de los recursos hídricos en el 
riego, con la incorporación de automatización en sus procesos.

MONITOREO  
DURANTE LAS 

24
HORAS DEL DÍA
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Empresa/Institución:
RUT:
Dirección:

12.876 9.954 Ahorrar 181.176

Fundación Chilenter

De todos los equipos acopiados se puede rescatar y reutilizar el plásticos, vidrios, cobre aluminio, metales raros y fierro. Los residuos
peligrosos que no son reutilizados como el plomo, mercurio y sulfato de cadmio se destinan a disposición final segura.

Los equipos que ingresan a la nuestra Fundación, son incorporados dependiendo de su estado a un proceso de reacondicionamiento o
valorización y reciclaje.

Gracias a la colaboración y compromiso de empresas, organizaciones públicas y privadas y particulares hemos reacondicionado y
entregado en 15 años de vida más de 87 mil computadores reacondicionados a más del 10 mil establecimientos educacionales y cerca de
3.500 organizaciones sociales. Además desde el 2009 a la fecha hemos valorizado más de 2.000 toneladas de residuos electrónicos a nivel
nacional e internacional.

______________________________
Gonzalo Lagos

Director Ejecutivo

Ampolletas tradicionales por 
ampolletas LED

Árboles que capturan carbono 
durante 10 años

Litros de bencina 

dama, certifica que los residuos electrónicos fueron ingresados a nuestra planta para el manejo sustentable de éstos a través del
reacondicionamiento y/o valorización.

Estas instalaciones se encuentran autorizadas para funcionar mediante Resolución Exenta N° 022600 del 02 de noviembre de 2016 de la
Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, permitiendo la recepción, selección, almacenamiento,
reacondicionamiento y desarme de residuos consistentes en computadores y periféricos generados por terceros; lo anterior en
conformidad con la legislación ambiental chilena por medio de la Pertinencia Ambiental, cuya documentación corresponde a la Resolución
Exenta N° 0351 del 01 de agosto de 2017 del Servicio de Evaluación Ambiental.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP
72012000-3
SANTIAGO

El total de residuos electrónicos recibidos para reacondicionamiento y/o pretratamiento para su posterior reciclaje corresponde a
13422,4 kilógramos. La correcta gestión de estos residuos mitigará la emisión de 423,6 toneladas de CO2e, gas precursor del cambio
climático.

Esto equivale a que usted o su institución realice una de las siguientes acciones:

Cambiar Plantar

INFORME N°
GESTIÓN y ECOEQUIVALENCIAS DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS

En Santiago de Chile, correspondiente al año 2018 Fundación Chilenter, perteneciente al gabinete de la primera
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Reciclaje electrónico 
Cada chileno produce alrededor de 9,9 kilos de basura electrónica 
al año, una problemática mundial que es imperante abordar, y en la 
que INACAP decidió hacerse presente por medio de la instalación 
de puntos de reciclaje electrónica en las siete Sedes de Región 
Metropolitana y en la Sede Copiapó. Dichos puntos consideran la 
recolección de desechos como; celulares en desuso, cables, mouse, 
cd, entre otros artefactos electrónicos, los que son entregados a 
la Fundación Chilenter para su reutilización en otros productos 
electrónicos, como computadores para escuelas del país.

Durante 2018, la institución realizó una campaña de reciclaje 
electrónico llamada Reciclatón, con la participación de estas 8 Sedes, 
quienes lograron acopiar un total de 13.422,4 kilógramos de residuos 
electrónicos, lo que mitigará la emisión de 423,6 toneladas de CO2e, 
gas precursor del cambio climático. 

13.422,4
KG RECOLECTADOS  

MITIGANDO LA EMISIÓN  
DE 423,6 TONELADAS  

DE CO2E
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Acuerdo Voluntario para la Cuenca El Yali 
Gestionar los recursos hídricos de la Cuenca para contribuir a la 
disponibilidad de agua para la población y la agricultura familiar 
campesina, fomentando su uso racional, eficiente y sustentable, 
considerando la adaptación al cambio climático.

En el año 2017, INACAP firmó el Acuerdo Voluntario para la Gestión 
de Cuencas, específicamente para la cuenca El Yali en la Región 
de Valparaíso. Dicho acuerdo tiene por objetivo preservar la 
biodiversidad local, los recursos naturales de la zona, como aguas 
y afluentes de humedales, para conservar la flora y fauna presente, 
y que permitan generar un activo ambiental para la comunidad, 
preservando los ecosistemas bio sistémicos.

De esta forma, durante 2018 2 académicos y 42 estudiantes de 
INACAP Renca, de carreras del Institutito profesional y del Centro de 
Formación Técnica, desarrollaron mediciones químicas de la calidad 
de agua y suelo en la zona, información que fue recopilada como 
base para la generación de acciones que mejoren los proceso y usos 
hídricos de la cuenca, lo que permita contribuir a la disponibilidad 
de agua para la población y la agricultura familiar campesina, 
fomentando su uso racional, eficiente y sustentable, considerando la 
adaptación al cambio climático.
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Resultados Programa Desarrollo Sostenible por Sede 
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Arica

Iquique

Antofagasta

Calama

Copiapó 1

La Serena

Valparaíso

Apoquindo 1

Maipú 1

Pérez Rosales 1

Puente Alto 1

Renca 1 42 2 1

Santiago Centro 1

Santiago Sur 1

Rancagua 146

Talca 105 1

Curicó

Chillán 30

Concepción-
Talcahuano 1

Los Ángeles 75 1 2 4

Temuco 208

Osorno 67

Valdivia 29 64 2 1

Puerto Montt 66

Coyhaique 123

Punta Arenas 20

631 94 5 1 42 208 2 4
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PROGRAMA DE EXTENSIÓN 

Tal como se establece en las Políticas de Vinculación con el 
Medio de INACAP, la Extensión está comprendida como una 
línea de acción transversal a todos los ámbitos de contribución 
y aporte a la sociedad. En lo concreto, consiste en proyectar el 
quehacer institucional más allá de los límites de la Institución, de 
manera contextualizada y alineada con las necesidades locales y 
nacionales ya sea a través de una extensión de carácter académico 
o artístico-cultural.

Extensión Académica
La Extensión académica busca proyectar el quehacer disciplinario 
e institucional más allá de los límites de la Institución, compartiendo 
conocimiento y/o buenas prácticas que contribuyan a la sociedad. 

Entenderemos por Extensión Académica, aquellas acciones 
organizadas o coorganizadas por una Sede, Escuela y/o Unidad 
de INACAP (producción propia o gestionada en colaboración de 
un tercero con presencia de marca INACAP en su difusión), con 
el objetivo de divulgar, difundir y promover conocimientos y/o 
buenas prácticas, más allá de los límites de la institución, dirigidas 
principalmente a un público externo (50%+1) en alguno de los 
siguientes formatos: seminarios, conferencias, congresos, summit 
simposios, encuentros/jornadas, ciclos, tour/gira, ferias y paneles.



Uno de los principales desafíos de las Instituciones de Educación Superior es 
contar con una Extensión que esté a la altura de las demandas que plantea la 
sociedad, es decir, estar en sintonía con las necesidades, problemáticas y desafíos 
que emergen del entorno en el cual están insertas y ser capaces de responder de 
manera coherente con lo que la sociedad requiere.

Frente a ello INACAP se ha propuesto generar extensión académica con foco en 
el desarrollo sostenible de la sociedad.

D
es

Ar
ro

ll
o

 s
o

st
eN

IB
le

Ejes  
Temáticos Descripción Atributos 

Desarrollo 
económico 
sostenible

Creación de riqueza a fin de promover o mantener 
la prosperidad o bienestar económico y social de 
todos sus habitantes, sin perjudicar y comprometer la 
supervivencia de las generaciones futuras.

TE
C

N
O

LO
G

ÍA

IN
N

O
VA

C
IÓ

N

EM
PR

EN
D

IM
IE

N
TO

Desarrollo de 
las personas y 
comunidades

Desarrollo sostenible de los territorios, comunidades  
y personas que les permita vivir en la plena realización 
de sus derechos y el de las futuras generaciones. 

Protección del 
medioambiente

Protección del medioambiente y sus recursos, sin 
que el aumento de la calidad de vida de las personas 
agrave la degradación ambiental, y sin comprometer 
las necesidades de las generaciones futuras.

Durante el periodo 2018, se desarrollaron 296 acciones de extensión 
académica a nivel nacional, alcanzando una audiencia de 32.383 
personas, de las que se pudo registrar un nivel de satisfacción 
promedio de un 95,5%.

Del total de acciones de extensión desarrolladas a nivel nacional, 
se puede dar cuenta que el formato más utilizado es el seminario, 
ejecutándose 131 seminarios en el año, lo que fue seguido por los 
encuentros, ferias, y ciclos.

Con respecto a los congresos, se reconoce como un formato 
muy importante para propiciar el desarrollo de la investigación 
y la innovación, por ello, durante 2018 el Fondo de Apoyo para 
la Organización de Congresos Académicos en Sedes, financió la 
ejecución de 15 congresos académicos a nivel nacional, alcanzando 
la participación de 1.964 personas, registrando una satisfacción 
promedio de 97,6%. 

296
ACCIONES DE EXTENSIÓN
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Congresos 

Sede Nombre

La Serena Active Learning: Aprendizaje Activo  
en Educación Superior en el Siglo 21

Rancagua Una mirada humana de la atención de salud

Santiago Sur Congreso CyberSecurity Day

Puerto Montt Ecosistema de Emprendimiento y su Impacto 
en el Desarrollo

Rancagua XXIV Congreso Internacional Tecnologías  
de la Información en la Educación

Valparaíso Congreso Académico en Ciencias Sociales

Iquique Primer Congreso Académico Tecnologías  
para la Gestión de Empresas

Pérez Rosales Congreso Internacional de Sonido 2018

Chillán II  Congreso Internacional: Uso de tecnologías  
para el manejo racional del agua

Chillán Congreso Internacional: Alimentos funcionales  
y nutraceúticos en la industria alimentaria

Concepción Primer Congreso Convergencia Tecnológica  
para las Industrias Inteligentes

Puente Alto II  Congreso de Educación Matemática  
Técnica y Profesional

Valparaíso Primer Congreso Académico en Dirección  
de Empresas de Hotelería, Turismo y Gastronomía

97,6%
SATISFACCIÓN  

PROMEDIO
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Feria Nacional de Innovación Tecnológica FIT CHILE 2018: 
La Feria de Innovación y Tecnología FIT CHILE 2018, congregó el 
desarrollo de proyectos de innovación y tecnología en todas las 
regiones del país, con foco en la economía circular, que utilizaran 
eficientemente los recursos y permitieran reducir, reutilizar y reciclar. 

En esta, su segunda versión, se desarrollaron 19 ferias locales, en 
las cuales se presentaron 419 proyectos de la Competencia de 
Innovación Tecnológica (CIT) dirigida a estudiantes de educación 
superior. Asimismo, las ferias tuvieron la participación de 630 
proyectos de enseñanza media, convocados por el concurso 
Go! Innova. 

Los proyectos ganadores de las ferias locales, participaron de la 
Feria Nacional de Innovación y Tecnología FIT 2018,

Proyectos de concursos CIT y Go Innova

Proyectos CIt  
seleccionados

Proyectos Go Innova  
seleccionados

25 22

Fuente: Dirección Nacional de Vinculación con el Medio

 
Por su parte, la Feria Nacional de Innovación y Tecnología, desarrolló 
la final de las competencias antes mencionadas, exhibiendo 21 
proyectos CIT y 18 proyectos Go Innova, alcanzando la participación 
de más de 25 empresas y una audiencia de más de 800 personas.

Ganadores
1° Lugar Competencia Innovación y Tecnología (CIt) 
Proyecto Cicla de Concepción (Rogers Escalup, Aníbal Bustos, 
Camila Tecas alumnos de la Universidad de Concepción y de Bío Bío 
y Pamela Avilés académica mentora INACAP)

1° Lugar Competencia Go! Innova 
Proyecto AquaFound Liceo Bicentenario Altos del Mackay 
Coyhaique, Región de Aysén (Constanza Huaquer, Franco Carrasco  
y el profesor guía Luis López Saravia)
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WorldSkills 
Es una organización sin fines de lucro que promueve la formación 
técnica en el mundo a través de la organización de Olimpiadas de 
Habilidades Técnicas que se realizan todos los años a nivel nacional. 
Del mismo modo, año por medio se realiza la Olimpiada Americana 
y Mundial.

En esta versión, INACAP Sede Santiago Sur participó como 
sede anfitriona de las habilidades de Electrónica, Soporte de 
Redes IT, Información Redes Cableado para WorldSkills Chile y 
Ciberseguridad y Refrigeración para WorldSkills América donde 
participaron nueve delegaciones del continente; obteniendo el 
primer lugar en Electrónica y tercer lugar en ciberseguridad. 
Asimismo, INACAP Sede Iquique obtuvo el primer lugar en la 
habilidad de minería y tercer lugar en control industrial.

Ganadores
1° Lugar Electrónica Willians Rivas - INACAP

3° Lugar Ciberseguridad Natalia Méndez - INACAP

1° Lugar Minería Clemer Mamani

3° Lugar Control Industrial Joaquín Jorquera



DIMENSIÓN DE 
ARTICULACIÓN 
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La dimensión Articulación del Modelo de Evaluación de Vinculación 
con el Medio, corresponde a la medición del impacto interno de 
las acciones de Vinculación con el medio que desarrollan las tres 
instituciones que conforman INACAP, para aportar a la calidad y 
pertinencia de la labor académica, por medio de la articulación de la 
Docencia con el entorno, y en el caso de la Universidad, también la 
articulación con Investigación y Desarrollo (I+D).

Dimensión de 
Articulación Indicador 2018

Articulación  
docencia

Número de Estudiantes que participan en acciones curriculares  
en vínculo con el entorno (docencia vinculada) 4.886

Número de Estudiantes que participan en Programas de VcM 5.869

Número de Académicos que participan en Programas de VcM 836

Número de externos consultados PDC Programas de estudios 6.236
Número de Acciones de retroalimentación externa  
de empleadores 40

Número de acciones de retroalimentación de egresados 61
Participación de académicos en actividades  
de extensión académica de otras IES 101

Cantidad de publicaciones técnicas especializadas 71
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Participación de Estudiantes y Académicos en el  
Plan Institucional de Vinculación con el Medio 2018
Tal como se indica la Política de Vinculación con el Medio de INACAP, 
el cumplimiento de los propósitos de vinculación con el medio, de 
contribuir a la sociedad y articular de las funciones de docencia 
e investigación con el entorno, se desarrolla solo con la activa 
participación de los académicos y estudiantes de la Institución. Es así 
como todas las acciones del Plan Institucional de Vinculación con el 
Medio se desarrollan con la participación de académicos, estudiantes 
y administrativos de la Institución. 

Durante el periodo 2018, el Plan Institucional de Vinculación con el 
medio tuvo la participación de 5.869 estudiantes de todo el sistema 
integrado de INACAP, quienes aportaron con sus conocimientos 
y capacidades en 1,5 actividades vinculadas con el entorno en 
promedio, es decir, 8.976 participaciones de estudiantes en el año, 
las que beneficiaron su proceso formativo. 

A continuación, se detalla la participación de estudiantes, rut únicos, 
de cada una de las Instituciones. 

Estudiantes  
de UtCI

Estudiantes  
de IP

Estudiantes  
de Cft

2.269 1.439 2.161

Fuente: Sistema Integrado de Registro SIR

Por otro parte, durante 2018 destaca la participación de 
836 académicos2, quienes participaron por lo menos en 
dos actividades de Vinculación con el medio durante el año, 
totalizando 1.747 actividades. 

2. Al año 2018 
todos los 

académicos se 
encontraban 

contratados por 
la Universidad, y a 

partir del año 2019 
son divididos por 

subsistema.
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Participación de Estudiantes en Docencia vinculada 
Tal como indica su Misión y valores institucionales, INACAP busca formar 
personas que poseen la idoneidad para desempeñar funciones propias de 
una profesión en forma eficaz, de manera comprometida y consciente del 
impacto de su desempeño en su contexto profesional y social inmediato 
y en el desarrollo del país, pues poseen las competencias requeridas 
para ello. En este sentido, la Institución reconoce como elemento clave el 
vínculo o relacionamiento que establece con el entorno donde desarrolla 
su quehacer institucional. 

La vinculación con el sector productivo tiene una especial importancia 
para INACAP, dado que permite lograr una formación pertinente a los 
requerimientos del mundo laboral y, mediante una permanente integración 
entre la Institución y empresas, organizaciones, asociaciones gremiales y 
profesionales, entre otras, aportar al desarrollo local y nacional. 

La formación impartida por INACAP no solo busca ser pertinente para el 
sector productivo, sino también impartida en conjunto con éste, a través 
de la incorporación de docentes insertos en el medio laboral, desarrollo 
de asignaturas vinculadas con el entorno, la generación de soluciones 
para mejorar la productividad de empresas o instituciones que albergan 
a alumnos de asignaturas integradoras o en proceso de titulación y la 
consolidación de alianzas duraderas con centros de prácticas3.

3. Modelo 
Educativo INACAP
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Actividades curriculares en vínculo con el entorno:  
Las acciones formativas vinculadas con el entorno tienen gran 
relevancia para la Institución, ya que acerca el proceso formativo de 
los estudiantes a la realidad laboral, reconociendo las necesidades 
del sector productivo. En 2018, 132 asignaturas son reconocidas 
en el curriculum como asignaturas vinculadas con el medio, 
durante ese período participaron 4.886 estudiantes en acciones 
formativas vinculadas.

ÁreA ACADÉMICA N° de Asignaturas vinculadas N° de Estudiantes participantes 

Administración y Negocios 27 1.053

Agropecuaria y Agroindustrial 44  1.956

Construcción 5 211

Diseño & Comunicación 17 835

Electricidad y Electrónica 13 132

Hotelería, Turismo y Gastronomía 1  

Humanidades y Educación 9 314

Informática y Telecomunicaciones 13 1.353

Mecánica   

Minería y Metalurgia   

Procesos Industriales 6 780

Salud 50 1.008

Total general 132 4.886
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Retroalimentación con el entorno
Un factor importante en la gestión de la vinculación con el medio 
es la retroalimentación con el entorno, que busca levantar los 
requerimientos de los grupos de interés para orientar los planes 
de estudios de la Institución, así como evaluar las competencias 
adquiridas por los estudiantes que ya se encuentran insertos en 
el entorno laboral.

La Institución realiza dos tipos de retroalimentación. Una de 
estas, corresponde al levantamiento de información para el 
diseño y modificaciones curriculares, y otras, con foco en la 
identificación de oportunidades de mejora, que puedan ser 
incorporadas en el corto plazo. 
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Primera etapa del Proceso de Diseño Curricular: 
Este proceso, que regula la renovación de los planes de estudio, 
considera la consulta al medio externo para el levantamiento del 
Perfil Profesional, es la principal acción que caracteriza el espíritu 
institucional en su vinculación con el medio externo, en tanto es 
una acción de investigación con fines académicos, cuyo propósito 
es asegurar la pertinencia de la formación y la empleabilidad de 
los alumnos. Durante 2018, 10 carreras pasaron por el proceso 
de diseño curricular, en el cual participaron 6.236 personas, entre 
empleadores, egresados, académicos externos, profesionales y 
consejeros del área disciplinar.

Participación Externa en Proceso de Diseño Curricular 2018

Escuela/área Plan de estudio Modalidad Empleadores Profesionales Egresados Académicos 
Externos

Consejo 
Consultivo 
del área

Administración 
y Negocios 

Ingeniería en 
Administración  
de Empresas

Presencial 15 13 791 3 3

Ingeniería Comercial Presencial 16 13 337 4 2

Turismo

Turismo Presencial 5 7 35 0 19

Administración 
Turística Internacional

Presencial 14 11 4 0 19

Electricidad y 
Electrónica

Ingeniería en 
Electrónica y 
Sistemas Inteligentes

Presencial 21 8 1.944 7 2

Electrónica Presencial 25 11 3.420 2 2

Ingeniería Eléctrica Presencial 21 17 144 6 17

Salud

Kinesiología Presencial 15 10 23 5 2

Laboratorista Clínico, 
Banco de Sangre e 
Imagenología

Presencial 0 0 0 1 0

Agropecuaria 
y Agroindustrial

Ingeniería en 
Producción Ganadera

Presencial 5 35 No aplica No aplica 7

 Totales 122 112 5.907 25 70
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Retroalimentación con empleadores: De manera anual, las 
áreas académicas en Sede realizan encuentros con potenciales y 
actuales empleadores de sus estudiantes, con quienes se desarrolla 
un análisis de las fortalezas y debilidades de las competencias de 
los egresados de las carreras. Asimismo, se busca levantar aspectos 
de mejora en la formación de los estudiantes, las que puedan 
ser corregidas en el corto plazo. Durante 2018, se realizaron 40 
reuniones de realimentación con empleadores, convocando a 296 
empleadores. 

Retroalimentación Empleadores

Sede N° Actividades Asistentes

Antofagasta 3 27

Apoquindo 1 7

Calama 0 N/A

Chillán 0 N/A

Concepción-Talcahuano 0 N/A

Copiapó 0 N/A

Curicó 7 46

Iquique 11 97

La Serena 7 14

Los Ángeles 3 29

Osorno 0 N/A

Puerto Montt 4 49

Punta Arenas 0 N/A

Rancagua 2 16

Santiago Sur 0 N/A

Valdivia 2 11

Valparaíso 0 N/A

Total general 40 296

296
EMPLEADORES  
CONVOCADOS



77

di
m

en
si

ó
n 

de
 a

rt
ic

ul
ac

ió
n 

Retroalimentación con egresados: De la misma forma, las 
áreas académicas realizan reuniones de retroalimentación con 
egresados, donde se levantan las debilidades y fortalezas a partir de 
su propia experiencia y desempeño laboral. Durante el periodo 2018, 
se registraron 61 reuniones de retroalimentación con ex alumnos de 
las carreras de las tres Instituciones de INACAP, convocando en total 
a 659 egresados. 

Retroalimentación Exalumnos

Sede N° Actividades Asistentes

Antofagasta 0 N/A

Apoquindo 4 30

Arica 1 1

Calama 0 N/A

Chillán 2 23

Concepción-Talcahuano 0 N/A

Copiapó 0 N/A

Curicó 7 70

Iquique 12 135

La Serena 3 6

Los Ángeles 4 38

Maipú 0 N/A

Osorno 0 N/A

Puente Alto 11 88

Puerto Montt 5 115

Punta Arenas 1 9

Rancagua 3 18

Santiago Centro 2 22

Santiago Sur 1 1

Talca 2 55

Valdivia 2 19

Valparaíso 1 29

Total General 61 659

659
EGRESADOS  

CONVOCADOS



DIMENSIÓN  
ESTRUCTURAL 



79

di
m

en
si

ó
n 

es
tr

uc
tu

ra
l 

Esta dimensión corresponde a la medición de los aspectos 
regulatorios, recursos y mecanismos de gestión que posee 
INACAP para desarrollar la función de VcM. El contar con estos 
elementos, es imprescindible para una implementación de manera 
eficiente, sistemática y permanente en las tres instituciones y 
Sedes de estas mismas.

Los indicadores que dan cuenta de la existencia de estos elementos, 
y los resultados alcanzados el 2018, se indican a continuación.

Dimensión 
estructural Indicador 2018

Marco  
Regulatorio

La institución cuenta con Política de VcM (una para cada 
Institución CFT, IP y Universidad) Si

La institución cuenta con Plan Institucional de VcM Si
La institución cuenta con Proceso de Gestión de VcM Si
La institución cuenta con Modelo de Evaluación VcM Si
La institución cuenta con Mecanismos de Relacionamiento Si
La institución cuenta con Mecanismos de fomento de la 
participación académica en VcM (carrera académica) Si

Tasa de conocimiento del marco regulatorio 70,1%

Recursos 

Presupuesto asignado para CFT/IP/UTC  5.166.626.383
Presupuesto ejecutado por CFT/IP/UTC  4.514.069.651
Colaboradores con función directa a VcM 180
Aportes externos (fuente financiamiento + contraparte) 
gestionados  1.345.584.960 

Aportes externos ( fuente financiamiento + contraparte) ejecutados  81.351.870

Relacionamiento 

Cantidad de Alianzas/convenios acumulados al 2018  
para el Plan VcM 1.972

Cantidad de Alianzas/convenios firmados el 2018 para el Plan VcM 52
Cantidad de organizaciones participantes en proyectos externos 
adjudicados por INACAP 116

Cantidad de Consejeros Locales externos 342
Fuente: Dirección Nacional Vinculación con el Medio.
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Tasa (%) de conocimiento de marco regulatorio 
Con objetivo contar con un mecanismo que permita medir el grado 
de conocimiento del marco regulatorio en la comunidad académica, 
la Institución definió el indicador Tasa (%) de conocimiento de marco 
regulatorio, entendiendo que es necesario que las políticas y normas 
sean conocidas, comprendidas y utilizadas. 

Entre julio y agosto de 2018 se desarrolló la segunda evaluación 
de conocimiento de las políticas de vinculación con el medio, cuyo 
objetivo fue evaluar el dominio de sus principales contenidos, 
a través de un instrumento online, al que respondieron 922 
personas, entre colaboradores académicos y el equipo de gestión 
de la Institución. El instrumento experimentó un aumento en la 
participación respecto la primera evaluación de 2017, de un 23%. 

resPoNDIeNtes segÚN PerteNeNCIA A eQUIPos eN seDe

Grupo N° de personas  
que respondieron %

Equipo Académico 668 72,5%

Equipo Gestión 85 9,2%

Otros 122 13,2%

Equipo VcM 47 5,1%

Total general 922 100,0%

El instrumento aplicado, fue el mismo utilizado en la primera 
evaluación, compuesto por 9 preguntas. Del total de preguntas el 
equipo de VcM es el que presenta una mayor cantidad de preguntas 
respondidas correctamente (8,1 preguntas), seguido por el equipo de 
gestión (7,4 preguntas), mientras que el equipo académico aumentó 
desde 5,2 respuestas correctas hasta 6 en esta evaluación.

922
PERSONAS  

RESPONDIERON
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resPUestAs CorreCtAs y % logro eQUIPos eN seDe

Equipos Respuestas 
Correctas % Logro

Equipo VcM 8,1 89,8%

Equipo Gestión 7,4 82,5%

Otros 6,4 71,6%

Equipo Académico 6,0 66,9%

Total general 6,3 70,1%

Con respecto al nivel de logro o de comprensión de contenidos de 
la Política, existe un 70,1% de logro a nivel general en la Institución, 
siendo el equipo de vinculación con el medio el que presenta mayor 
comprensión, con un 89,4% con un alto nivel de logro, seguido por el 
equipo de gestión que presenta un logro alto de 75,3%. 

NIvel De logro PolítICA vCM segÚN eQUIPos eN seDe

EqUIPOS ALTO MEDIO BAJO

Equipo VcM 89,4% 8,5% 2,1%

Equipo Gestión 75,3% 23,5% 1,2%

Otros 54,9% 30,3% 14,8%

Equipo Académico 40,0% 44,5% 15,6%

Total general 47,7% 38,8% 13,4%

Por su parte el equipo académico, obtuvo un 44,5% de logro 
medio y un 40% de logro alto, significando un aumento en nivel 
de comprensión frente a la primera evaluación, quienes en esa 
oportunidad obtuvieron un 65,4% de logro medio-alto, versus, el 
84,5% actual. 
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Recursos 
En relación a los mecanismos de provisión de recursos para el 
ejercicio de la función, se distinguen tres tipos:

• Financiamiento interno: entrega directa de recursos 
tanto pecuniarios como no pecuniarios, por medio de 
una asignación de presupuesto realizado anualmente, de 
acuerdo a las orientaciones institucionales y necesidades 
que presenten las sedes y unidades de casa central. este tipo 
corresponde a la principal fuente de financiamiento.

• Financiamiento externo: se contempla también la obtención 
de fondos externos de origen público o privado logrados a 
través de participaciones en concursos públicos, licitaciones, 
donaciones o acuerdos directos.

• Financiamiento mixto: corresponde a la suma de recursos 
institucionales -interno- y de terceros -externo- obtenidos en 
virtud de acuerdos, convenios o alianzas estratégicas.

Interno
Durante el año 2018, se definieron recursos para el Presupuesto de 
Operación de VcM y un Presupuesto para el Proyecto Estratégico 
de VcM, el cual ascendió a la suma de $ 5.166.626.383, para las tres 
instituciones de INACAP.

totAl Por seDes y CC Presupuesto Total

Sedes  2.218.612.063 

Casa Central  2.948.014.319 

Total  5.166.626.383 

La ejecución de los recursos a Diciembre del 2018, fue de  
$ 4.134.425.395, según el siguiente detalle.

totAl Por seDes y CC Ejecución total

Sedes  1.926.734.528 

Casa Central  2.587.335.123 

Total 4.514.069.651
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Los recursos asignados y utilizados, clasificados por Sede y por 
Programas VcM, se describen en los cuadros siguientes:

A Plan Institucional VcM Presupuesto Total Ejecución Total

PP01 - Desarrollo de EMT 814.295.490 723.496.645 

PP02 - Innovación y Emprendimiento 1.072.500.879 1.081.480.704 

PP03 - Promoción Desarrollo Sostenible 111.620.260 97.762.455 

PP04 - Educación Continua 211.188.207 167.346.035 

PS01 - Desarrollo Social 155.060.000 129.650.528 

PS02 - Apoyo Comunitario 14.848.816 8.142.756 

PS03 - Desarrollo de Educación Media 585.052.395 378.595.845 

PC01 - Arte, Cultura y Patrimonio 137.270.300 126.954.588 

PC02 - RAICES 167.468.778 154.710.926 

PE01 - Extensión Académica 813.942.303 779.938.679 

Gestión de la función 190.400.000 190.149.864 

Subtotal 4.273.647.428 3.838.229.024 

B Articulación de funciones académicas Presupuesto Total Ejecución Total

Docencia vinculada 318.455.257 193.280.845 

Integración I+D 36.322.000 17.610.190 

Retroalimentación con el entorno 21.065.661 19.399.231 

Subtotal 375.842.918 230.290.267 

C Gastos de Relacionamiento Presupuesto Total Ejecución Total

Gastos de Relacionamiento 517.136.037 445.550.359 

Subtotal 517.136.037 445.550.359 

A+B+C Total General Presupuesto Total EjecuciónTotal

Total 5.166.626.383 4.514.069.651 

 Sedes Presupuesto Total Ejecución Total

A1 Zona Norte 703.829.413 547.048.522 

A2 Zona Centro (RM) 549.725.473 505.278.849 

A3 Zona Sur 965.057.177 874.407.156 

Subtotal 2.218.612.063 1.926.734.528 

A11 Sedes Zona Norte Presupuesto Total Ejecución Total

Antofagasta 105.561.022 85.425.682 

Arica 66.919.005 65.386.489 

Calama 62.457.325 52.179.192 

Copiapó 51.952.000 27.377.024 

Iquique 157.400.015 102.223.887 

La Serena 105.897.516 104.200.842 

Valparaíso 153.642.530 110.255.407 

Subtotal 703.829.413 547.048.522 
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A21 Sedes Zona Centro Presupuesto Total Ejecución Total

Pérez Rosales 47.995.135 47.661.103 

Renca 74.998.097 71.327.136 

Santiago Centro 73.888.872 65.013.909 

Santiago Sur 63.757.185 54.476.830 

Apoquindo 115.304.117 112.820.882 

Maipú 97.063.617 85.951.866 

Puente Alto 76.718.450 68.027.122 

Subtotal 549.725.473  505.278.849 

A31 Sedes Zona Sur Presupuesto Total Ejecución Total

Chillán 87.321.857 91.776.787 

Concepción 188.421.996 160.319.201 

Coyhaique 27.181.003 24.217.490 

Curicó 31.557.000 31.493.081 

Los Ángeles 50.868.040 51.827.200 

Osorno 104.785.014 110.511.944 

Puerto Montt 78.975.286 70.532.068 

Punta Arenas 71.793.050 55.300.216 

Rancagua 70.188.895 60.965.751 

Talca 100.451.936 82.073.960 

Temuco 72.996.488 69.391.204 

Valdivia 80.516.612 65.998.255 

Subtotal 965.057.177 874.407.156 

Externo
INACAP ha logrado adjudicar financiamiento desde fondos 
concursables externos entre el 2015 al 2018. Durante 2018, se 
gestionaron recursos totales de $ 1.334.584.960, para la realización 
de 25 proyectos que aportan a los ámbitos productivos, sociales, 
culturales y medioambientales, de los cuales al 31 Diciembre 2018, 
se han ejecutado $ 116.834.359. Cabe mencionar que los proyectos 
pueden tener duración entre 6 meses a 3 años, o ser adjudicados 
el 2018 pero iniciar su ejecución el 2019, lo cual explica que los 
recursos ejecutados no correspondan a la totalidad gestionada.

La asignación y ejecución de los recursos externos se detalla,  
como sigue: 
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Tipo Figura 
legal Estado Fase Unidad 

Responsable
Nombre  
del Proyecto

Ppto 
gestionado 
(externo y 

contraparte)

Gasto real 
al DIC  

2018

INN 
PRO

Beneficiario Vigente En ejecución Osorno

Desarrollo de un Modelo de 
Inteligencia Artificial para la 
Optimización del Rendimiento 
de Baterías Ion-Litio en 
Vehículos Eléctricos

136.652.000 - 

INN 
PRO

Beneficiario Vigente En ejecución Los Ángeles
Red de Innovación Abierta 
provincia de Biobío

49.635.500 14.302.573 

INN 
PRO

Coejecutor Vigente En ejecución CEI

Desarrollo y difusión de 
Metodología Startup 
Journey para aumentar las 
probabilidades de éxito al 
Emprender en Economías 
mediante un MOOC  
(Massive Open Online Course)

9.630.000 3.030.000 

INN 
PRO

Beneficiario Vigente En ejecución Valparaíso
Plataforma tecnológica  
de apoyo a la gestión de 
residuos y puntos limpios

79.956.000 16.448.141 

INN 
PRO

Servicio 
Tecnológico

Vigente En ejecución Stgo. Sur
Desviador Electromecánico 
DIPADE

INN 
PRO

Coejecutor Vigente En ejecución
Centro de 
Innovación 
Gastronómica

Consorcio  
Tecnológico IFAN

56.915.413 12.000.000 

INN 
PRO

Beneficiario Vigente En ejecución Valdivia
Sistema de Automatización 
de temperatura para plantas 
cerveceras regionales

69.296.000 - 

INN 
PRO

Beneficiario Vigente En ejecución CEI
Torneo de Emprendimiento 
Tecnológico 2018:  
«SMART SALUD» 

109.815.000 4.182.066 

INN 
PRO

Beneficiario Vigente En ejecución La Serena

ColaboraAcción: Potenciando  
el ecosistema de innovación  
y emprendimiento de  
la Región de Coquimbo

47.300.000 Adjudicado  
EnPF

INN 
PRO

Beneficiario Vigente En ejecución Punta Arenas 

Entrenamiento Tecnológico 
para Innovar: Habilidades 
y Competencias para un 
Desarrollo Económico 
Disruptivo, Sostenible y Global

110.100.000 - 

INN 
PRO

Beneficiario Vigente En ejecución Coyhaique
Red i+E Región de Aysén
«Ecosistema de 
Emprendimiento e Innovación»

71.723.500 3.800.000 

INN 
PRO

Beneficiario Vigente En ejecución Arica
Red de Innovación Logística  
y Exportaciones Región  
de Arica y Parinacota 

13.400.000 - 
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Tipo Figura 
legal Estado Fase Unidad 

Responsable
Nombre  
del Proyecto

Ppto 
gestionado 
(externo y 

contraparte)

Gasto real 
al DIC  

2018

INN 
PRO

Beneficiario Vigente En ejecución Rancagua
Laboratorio de Desarrollo  
de la Innovación

110.120.000 - 

INN 
PRO

Beneficiario Vigente En ejecución Valparaíso

#modoinnovación  
Frutícola Programa  
de Cultura de Innovación  
para la fruticultura sustentable 
de la Región de Valparaíso

34.550.000 - 

INN 
PRO

Coejecutor Vigente En ejecución Concepción
Centro de Manufacrtura 
Avanzada

250.000.000 - 

INN 
PRO

Servicio 
Tecnológico

Vigente En ejecución La Serena
Voucher de innovación 
Cooperativa agrocanela 

INN 
PRO

Servicio 
Tecnológico

Vigente En ejecución Puente Alto

Re-diseño y adaptación 
de un modelo de esferas 
biodegradables, para 
su producción a escala 
piloto, para ser utilizado 
en el empaquetamiento de 
biocontroladores para su 
posterior disposición  
en campos agrícolas

INN 
PRO

Beneficiario Vigente Adjudicado Pérez Rosales
Nodo Lana de Mariquina  
Fase 2

50.450.286 - 

INN 
SOCIAL

Beneficiario Vigente En ejecución Iquique
Foto libro: «Diablada, Los 
Devotos de San Lorenzo: 50 
años de Historia, Danza y Fé»

$ 7.281.977 $ - 

INN 
SOCIAL

Beneficiario Vigente
En 
formalización

Los Ángeles

Enseñanza de Oficios  
para Inmigrantes Haitianos  
e implementación de Bolsa  
de trabajo Online focalizada  
en Migrantes

$ 3.025.000 $ - 

INN 
SOCIAL

Beneficiario Vigente
En 
formalización

Chillán

Terapia en Notas: Prevención 
y modificación de patrones de 
consumo de drogas desde la 
música urbana

$ 3.426.000 $ - 

INN 
PRO

Beneficiario Vigente En ejecución Calama Nodo Turismo Urbano F2 $ 43.225.000 $ - 

INN 
PRO

Beneficiario Vigente Adjudicado Talca I+E Educación Superior $ 7.000.000 $ 6.957.563 

INN 
PRO

Beneficiario Vigente En ejecución Los Ángeles PDT Berries BioBio $ 76.025.974 $ 15.762.717 

INN 
PRO

Beneficiario Vigente En ejecución Punta Arenas CREA INACAP $ 6.057.310 $ 4.868.810 

Continuación tabla
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Mecanismo de Relacionamiento 
Convenios 
Considerando que el relacionamiento con los actores del entorno es 
fundamental para el desarrollo de la función vinculación con el medio, 
y que su efectividad depende de la sistematización de este vínculo, 
los convenios son un mecanismo que asegura el cumplimiento de las 
expectativas de ambas partes y de los propósitos institucionales de 
vinculación con el medio.

En los últimos años, los convenios se han constituido como una 
herramienta que ha permitido generar una vinculación con el medio 
permanente en el tiempo, por ello la Institución cuenta con convenios 
de carácter local y nacional, los que pueden clasificarse en seis tipos 
de convenios según su objetivo general; Convenios de Colaboración o 
Convenios Marco de colaboración, Convenio de Práctica, convenios 
de práctica para el área de la salud, Convenios de Reclutamiento y 
Selección, Convenios de Descuentos, Convenios Internacionales, 
pudiendo beneficiar el desarrollo de las funciones de docencia, 
investigación y desarrollo, y vinculación. 

Al primer semestre de 2019, INACAP cuenta con 1.972 convenios 
vigentes, de los cuales 52 fueron suscritos durante 2018, de los cuales 9 
tienen carácter Nacional. 

Unidad / Sede Cantidad Convenios Firmados en 2018

Academias IT 1
Antofagasta 3
Apoquindo 1
Arica 2
Calama 2
Chillán 9
Coyhaique 4
Dirección de Área Minería y Metalurgia 1
Dirección de Vinculación con el Medio 7
Iquique 1
Los Ángeles 1
Maipú 1
Pérez Rosales 1
Puerto Montt 3
Punta Arenas 3
Rancagua 3
Santiago Sur 1
Talca 4
Valdivia 3
Valparaíso 1
Total General 52

1.972
CONVENIOS VIGENTES



Consejo consultivo 2019 INACAP Sede Chillán

Consejo consultivo 2019 INACAP Sede Osorno
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Consejos consultivos 
Otro mecanismo permanente de relacionamiento con el entorno, son los 
consejos consultivos presentes en cada una de las Sedes de la Institución. 
Estas instancias de diálogo entre INACAP y los actores clave del entorno 
son fundamentales para la identificación de los desafíos, problemáticas 
y necesidades locales y regionales, así como para generar instancias de 
retroalimentación formal respecto de la contribución que genera Centro 
Formación Técnica, Instituto Profesional y la Universidad. 

Durante 2018 funcionaron 20 consejos consultivos, 19 en las Sedes de 
Regiones y uno en la Región Metropolitana, que congregó a actores claves 
de las siete Sedes de la ciudad de Santiago. A nivel nacional, la Institución 
registró a 342 consejeros, representativos de la realidad territorial de cada 
una de las regiones donde se encuentran emplazadas sus Sedes, los que 
son convocados al menos dos veces al año de manera presencial, además 
de mantener con ellos una comunicación y consultas permanentes.

 A partir de marzo de 2019, INACAP cuenta con 26 consejos consultivos 
a lo largo del país, uno para cada Sede, conformando así una red de 
relacionamiento nacional.

Sede N° de Consejeros

Arica 30
Calama 9
Chillán 19
Concepción-Talcahuano 11
Coyhaique 19
Curicó 21
Iquique 29
La Serena 6
Los Ángeles 19
Osorno 16
Puerto Montt 9
Punta Arenas 20
Rancagua 14
RM 29
Talca 32
Temuco 48
Valdivia 6
Valparaíso 5
Total General 342

342
CONSEJEROS  

A NIVEL NACIONAL
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Alianzas estratégicas 
A partir de los proyectos con financiamiento externo adjudicados 
por INACAP, las Sedes y Unidades de la institución han generado y 
fortalecido sus redes de colaboración con empresas, asociaciones 
gremiales, entidades gubernamentales, instituciones de educación 
superior y centros de investigación.

Conforme a los proyectos con fondos externos vigentes al 2019, 
se mantiene relacionamiento con las siguientes organizaciones: 

Sede Alianzas

Antofagasta 
Municipalidades de Antofagasta, Mejillones, Tocopilla y Taltal,  
Asociación Minera de Antofagasta, Cámara de Comercio de Antofagasta  
y Colegio de Ingenieros.

Arica Municipalidad de Arica, Ministerio de Energía, ASECH,  
Asoc. Ind. De Arica y Terminal Puerto Arica - TPA

Calama Asociación Multigremial de Empresarios de Calama  
y Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama

Casa Central

Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Tarapacá, Universidad 
Católica del Norte, Universidad de Atacama, Universidad de La Serena, 
Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad Adolfo Ibáñez, 
Universidad Santiago de Chile, Universidad Mayor, Universidad de 
Concepción, Universidad de Católica de la Santísima Concepción y 
Universidad Santo Tomas. KIM, ASEBI, WASABII , UCDAVIS, AIA, ANESCO 
CHILE, ASEXMA, CAMCHAL, INTESAL , SONAMI, MINNOVEX, Asociación 
de Pymes de Software, Centro de Innovación y Emprendimiento Kowork 
Chile SpA, DIGEVO, Intersystems, Ashoka, Fedetur e IDIEM.

Concepción U. de Concepción, Leitat, U. católica de la SC y Universidad de Bío Bío

Coyhaique 

Municipalidades de Coyhaique, Chile Chico, Puerto Aysen, Puerto Cisne 
y Cochrane, Cámara de Comercio de Coyhaique, Servicios y Turismo de 
Coyhaique, Cámara de Turismo de Puerto Aysén, Asociación Criaderos 
Coriedale de Aysén y Red Universidades Emprende Sur

Curicó Municipalidades de Curicó, Molina, Teno, Romeral y Licantén,  
Cámara de Comercio de Curicó, Cámara de Turismo de Curicó

Iquique U de Tarapacá, U de Antofagasta, ZOFRI, Valhalla, entre otros

La Serena Cámara de Turismo La Serena, Gulliver y Cooperativa Agrocanela

Osorno Universidad Chile
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Sede Alianzas

Puente Alto INIA

Puerto Montt
Universidad de Los Lagos, Sindicato Mirando el Futuro de Maullín, 
Municipalidad de Maullín, Municipalidad de Puerto Varas,  
Sindicato Mar Adentro de Chepú y SERNAM.

Punta Arenas 
Municipalidad de Puerto Natales, Cámara de Turismo Austro Chile AG, 
Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine,  
Tec de Monterrey y CEqUA

Rancagua 

Municipalidades de San Fernando, Las Cabras, Pichidegua, Peumo y  
San Vicente de Tagua Tagua, Agrícola El Álamo, Agrícola Nehuente, 
Agrícola Rojas Heinz, Cámara de Comercio de Las Cabras, Cámara 
Regional de Comercio, Cámara de Turismo de Lago Rapel,  
Unión Comunal Las Cabras, Viña Siegel, Corporación Pro O'Higgins

Renca Municipalidades de Quilicura y Renca, Cámara de Comercio de Quilicura, 
Doosan Bobcat, SOFOFA, Bobrental, ASECH, Tecnasic

Stgo. Sur BMA Ingeniería

Talca Universidad de Talca

Temuco Cámara de Turismo de Malalcahuello, Cámara de Comercio Detallista  
de Curacautín, U. Arturo Prat e INNCREA 

Valdivia Municipalidad de Valdivia, Asociación de Cerveceros

Valparaíso Municipalidad de San Antonio, COLSA y PER Fruticultura Sustentable

Continuación tabla
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