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Estimados lectores, les doy la bienvenida a la segunda 
edición de la Revista D, que busca relevar las acciones en 
materias de i+E realizadas por nuestra Sede Los Ángeles, 
en los últimos tres años. En este sentido, agradezco la 
cálida acogida que ha tenido esta iniciativa y los invito a 
seguir sus nuevas ediciones y a participar en ellas.

En este número contaremos entre otros contenidos, con 
una nota del trabajo de la Sede Los Ángeles en la 
elaboración de protectores faciales, en colaboración con el 
Servicio de Salud Biobío, para resguardar el cuidado de los 
profesionales de la Salud, en el combate contra el 
Covid-19. De esta manera reafirmamos el compromiso de 
INACAP con el aporte al territorio donde está presente, 
desde el notable trabajo voluntario de sus docentes.

Quiero destacar en esta edición, un emotivo testimonio de 
nuestro exalumno, Alejandro Miguieles, quien encontró en 
las iniciativas de i+E, importantes herramientas para su 
formación técnica-profesional, pero particularmente, 
experiencias de superación personal; lo que nos reafirma 
la importancia de consolidar estas acciones en la 
trayectoria del alumno.

El sello emprendedor de nuestros alumnos es también un 
elemento relevante para nuestra institución, y como una 
manera de consolidarlo propiciamos su activa 
participación en un taller de alfabetización digital, en 
colaboración con la Fundación Redin y la UdeC, para 
mujeres haitianas, que contribuyó a su inserción laboral.

Finalmente encontrarán una frase de uno de mis autores 
favoritos, en la actualidad. Se trata de Robert Kiyosaky, 
quien se ha destacado por su capacidad emprendedora, 
pero lo más valioso, desde mi mirada, nos entrega 
importantes herramientas de educación financiera a 
través de sus distintos libros. Los invito a profundizar en 
ello y a seguir con entusiasmo ésta y las ediciones futuras 
de nuestra Revista D.
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El director del Laboratorio de Innovación de la Universidad 
de Harvard, Tom Wagner, identifica en su libro, “Creando 
Innovadores”, tres elementos claves en el proceso 
formativo de profesionales innovadores, que son: el juego, 
la pasión, y la persecución de un propósito.

Estos elementos nos dan piso para afirmar que la 
innovación es una característica propia del ser humano, 
pero que requiere ser trabajada y orientada para obtener 
buenos resultados. En este sentido la historia de la 
humanidad está plagada de desafíos que pone a prueba 
nuestra capacidad de adaptación. Sin duda que esa 
capacidad obtendrá consecuencias positivas si lo 
desarrollamos desde la innovación.

Como sede estamos trabajando en proporcionar a 
nuestros alumnos, docentes y administrativos, 
herramientas, conocimientos y metodologías; mediante 
Revistas, charlas magistrales y talleres, con el fin de 
aportar a la co-construcción de un ecosistema de 
innovación y emprendimiento de INACAP Los Ángeles.

Estamos convencidos que este objetivo es clave para la 
formación de personas que demanda nuestra sociedad.

En sintonía con los desafíos institucionales, la nueva 
Dirección de Vinculación con el Medio e Innovación, 
orientará sus esfuerzos a lograr un trabajo estrecho con la 

academia para enfocarse en la trayectoria del alumno, y así 
formar técnicos profesionales en colaboración con socios 
estratégicos del territorio, para contribuir consistentemente 
al desarrollo social, económico y cultural de la Provincia.

Hoy somos parte de una generación que marcará una 
nueva etapa luego de la pandemia, y creo que es nuestra 
responsabilidad formar con todas las herramientas 
necesarias, a aquellos que nos sucederán y construirán 
sobre las bases que sentemos hoy, un mejor futuro.

Los invito a sumarse con entusiasmo a esta revista, a 
leerla, a compartirla y escribir en ella lo que les apasiona 
respecto a este tema; los invito a ser protagonistas en el 
proceso de fortalecimiento del ecosistema de i+E de 
INACAP Los Ángeles y hacer de nuestra provincia, un mejor 
lugar para vivir.

COLUMNAS
Construyamos un mejor
futuro desde la innovación
y emprendimiento



Un equipo docente de INACAP Los Ángeles, en 
colaboración con el Servicio de Salud Biobío, desarrolló e 
imprimió cerca de 300 unidades de un prototipo de escudo 
facial reutilizable, que fue entregado gratuitamente a 
personal sanitario, durante abril; en el marco de un trabajo 
mancomunado entre ambas instituciones, y que busca 
enfrentar de mejor manera en la Provincia, la emergencia 
provocada por el Coronavirus.

En medio de la emergencia sanitaria parte del equipo del 
proyecto Camptech de INACAP Los Ángeles, iniciativa 
financiada por el Gobierno Regional, en el marco de la 
postulación el Fondo de Innovación para la Competitividad 
Regional; comenzó a trabajar con cuatro impresoras 3D 
Artillery, que tienen la capacidad de imprimir piezas de 
30x30x40 cms. Mientras que el diseño del protector facial 
se llevó a cabo utilizando un software de diseño 3D. 

Los docentes lograron elaborar un diseño ajustable, 

tomando en cuenta las características del plástico. Así se 
determinó la cantidad de material que se ocuparía por 
protector facial, para luego estimar la producción por día, 
tomando en cuenta la necesidad actual del Servicio de 
Salud y el descanso de las máquinas en la producción. 

Los soportes de elementos de protección personal son 
entregados al Servicio de Salud Biobío, quienes han 
aportado con el filamento, las micas y el ensamble de los 
escudos, los cuales son distribuidos íntegramente al 
equipo médico de urgencia en la provincia. 

El equipo de trabajo que concretó el aporte, está 
compuesto por docentes del Área de Electricidad y 
Electrónica, Miguel Contreras; e Informática y 
Telecomunicaciones, Cristián Córdova y Miguel Salgado; 
todo en el marco de una alianza estratégica con el Servicio 
de Salud Biobío, gestionada por la Dirección de Vinculación 
con el Medio e Innovación de INACAP Los Ángeles.

NUESTRA
SEDE AVANZA
INACAP Sede Los Ángeles colabora en la fabricación
de escudos de protección facial para el
Servicio de Salud Biobío



Alejandro Matías Miguieles Zavalla
Ingeniero Mecánico en Mantenimiento Industrial 

Exalumno de INACAP Los Ángeles

EXPERIENCIA
EXALUMNOS
Superación personal

mirar a mis compañeros y profesores que eran 
espectadores volví con más fuerza y presenté el proyecto 
ante un auditorio lleno. Sin miedo y al finalizar la 
presentación sentí cómo mis compañeros, profesores, 
director de carrera y autoridades de sede aplaudieron mi 
presentación, fue un momento que cambiaría mi vida y 
fue el mejor cierre que podía haber soñado para el año 2018. 

Al año siguiente y tras esta experiencia continué 
trabajando dentro de una empresa, pero también cumplí 
uno de mis sueños y me convertí en docente de otra 
institución de educación superior, retribuyendo mi 
experiencia profesional, técnica y vivencial a otras 
generaciones. Aún estoy en el proceso de aprendizaje, y 
cada nuevo trabajo es para mí una gran experiencia y 
aventura, tomo las cosas de manera distinta y hoy con 
un nivel de madurez diferente nos volvimos a reunir 
como equipo de trabajo y hemos decido volver a levantar 
nuestro proyecto Katrun. 

Todo comenzó en la sala 217 en otoño 2018, donde con 
gran incertidumbre nos invitaron a una pequeña charla 
de un nuevo programa de Sede (ILAB) el cual tenía como 
propósito fomentar la innovación y emprendimiento, y la 
actitud emprendedora en los estudiantes INACAPINOS, 
donde junto a mis compañeros y otros estudiantes de 
diferentes carreras aceptamos la invitación. Al principio 
de cada taller incluía actividades en base a juegos donde 
nos desafiaba a trabajar en equipo, percatándonos de 
que más que equipo éramos un grupo. Cuando 
entendimos la diferencia nos dimos cuenta de lo 
equivocado que estamos en nuestro camino y que para 
avanzar al siguiente nivel debíamos consolidarnos como 
el equipo de trabajo que siempre soñamos, donde los 
aportes debían ser parejo acorde a nuestras habilidades, 
y fortalezas, pero donde también podríamos mejorar. 

Mi aporte siempre fue desde el punto de vista técnico, en 
la fabricación y construcción del piloto o propuesta a 
desarrollar, no tan solo porque tenía los conocimientos 
técnicos, sino porque también me gustaba y me sentía 
cómodo, pero también era consciente que mi debilidad 
era presentar en público, algo que me costaba más, 
sufría de pánico escénico y nerviosismo, me costaba 
ordenar las ideas a la hora de defender un proyecto, un 
trabajo o una presentación en clases, algo que me 
perseguía desde primer año de carrera. En ese momento 
Felipe (encargado de ILAB), no tan solo nos ayudó a 
poder darle valor agregado a nuestro proyecto, sino que 
también reforzó y nos apoyó en fortalecer nuestras 
debilidades realizando trabajos en grupos y 
personalizados, en ese sentido se dedicó durante un 
tiempo a ayudarme a presentar en público y afrontar mis 
miedos, quedándonos en más de una ocasión hasta 
después de las 23:00 horas en la sede. 

Con tiempo, dedicación y harto trabajo, logré avanzar, lo 
que demostré en cada instancia que defendí nuestro 
proyecto, lo que ayudó a fortalecer mi confianza. Fueron 
4 instancias (locales y nacionales) donde tuve esta gran 
responsabilidad no tan solo por mí, sino porque también 
cargaba con los sueños y deseos de mi equipo de trabajo, 
donde al principio obtuvimos resultados no tan 
favorables pero a medida que madurábamos nuestra 
idea y la relatoría, avanzamos hasta obtener el segundo 
lugar nacional en el concurso Mi Proyecto de Título de 
INACAP. Pero esto no terminó allí, al finalizar el año 
académico y a punto de titularnos quedaba una última 
escena y era exponer nuestro proyecto a las próximas 
generaciones, donde me tocó presentar el proyecto: me 
paré en el auditorio, sentí nerviosismo, me sudaban las 
manos y cuando di las primeras palabras sentí que mi 
voz era temblorosa; en ese instante hice una pausa y al 



LEAMOS
La importancia de la
Propiedad industrial
en el emprendimiento   

Patente

Propiedad
industrial

Marcas
(protección 10 años)

Denominación de
origen (duración

inde�nida)

Invención
(protección 20 años)

Modelo de utilidad
(protección 10 años)

Diseño y dibujo
industrial (protección

10 años)

Secreto industrial

Esquema de trazados
y circuitos topográ�cos

(protección 10 años)

La propiedad intelectual hace referencia a la protección 
que se le concede a los creadores, autores e inventores de 
un producto como un derecho temporal para excluir a 
terceros de la apropiación de los conocimientos generados 
por ellos. Este proceso de protección se debe realizar por 
país, ya que en caso contrario puede ser replicado en otro 
lugar del mundo sin solicitar el permiso del autor, sin 
embargo, éste no puede ser patentado.  

En Chile, la protección por derechos de autor se realiza en 
el Servicio Nacional de Patrimonio y Cultura, mientras que 
el Derecho de Propiedad Industrial se gestiona en el 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), el cual 
puede demorar entre 2 a 3 años, sin embargo, la 
protección inicia desde el momento de presentar la 
solicitud en la institución. Entre los tipos de protección de 

propiedad industrial encontramos las patentes de 
invención, modelo de utilidad, diseño y dibujo industrial, 
esquema de trazado y circuitos topográficos, registro de 
marca, y denominación de origen, los cuales son 
fundamentales de considerar a la hora de desarrollar un 
negocio. 

Para un emprendedor,  es indispensable tener conocimiento 
de estos conceptos, ya que, al proteger una marca, 
invenciones, modelo de utilidad, software e incluso procesos 
industriales puede permitir la explotación comercial de un 
producto, aumentar la valorización de su empresa a la hora 
de buscar inversionistas o alianzas y al mismo tiempo para 
establecer barreras de entrada ante sus competidores, 
permitiendo durante un tiempo determinado diferenciarse 
de ellos y en algunos casos monopolizar un negocio.
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LA VOZ DE
LOS ALUMNOS

 Aportar a la inserción
laboral de inmigrantes
haitianas

En el año 2019 participé en el proyecto de alfabetización 
digital para ciudadanos haitianos. Fue una experiencia 
súper buena, la cual consistió en capacitar a los alumnos 
con temas básicos de ofimática además de cómo navegar, 
crear correos, crear currículum vitae, uso de Word, uso de 
PPT, para que las participantes haitianas tuvieran mejores 
competencias para enfrentar el mundo del trabajo. 

Al principio fue un poco difícil explicar ya que la mayoría no 
entendía bien el español, pero gracias a los traductores 
que había, se logró llevar a cabo dichas tareas y cada día se 
alcanzaban las metas especificadas. 

Este tipo de proyectos son muy útiles y ojalá se 
implementen en todo el mundo, ya que el día de mañana 
uno puede emigrar y necesitar de este tipo de curso, 
además, puedo usar mi conocimiento personal para 
ayudar a mejorar la calidad de vida de otras personas. Me 
hizo muy feliz saber que después de este curso, las más de 
30 estudiantes, mujeres haitianas, tenían un empleo. 



“El fracaso derrota a los 
perdedores e inspira

a los ganadores”
Robert T. Kiyosaki.



INACAP es un sistema de Educación Superior que imparte formación técnico-profesional – a través del Centro de 
Formación Técnica INACAP y el Instituto Profesional INACAP – y que está presente en el quehacer universitario, a través 
de la Universidad Tecnológica de Chile INACAP. Cada una de estas instituciones tiene una Misión propia y comparten sus 
Valores Institucionales.
 
El Sistema de Educación Superior INACAP y el Organismo Técnico de Capacitación INACAP – dependiente del Instituto 
Profesional INACAP – están presentes, a través de sus 27 Sedes, en las 16 regiones del país.
 
INACAP es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro. Su Consejo Directivo está integrado por miembros 
elegidos por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social 
(CNPDS) y el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), filial de CORFO.


