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Por quinto año consecutivo, tengo el honor de
rendir la Cuenta Anual de Rectoría, esta vez con
motivo de la celebración de los 45 años de la
creación de INACAP.
Al igual que en oportunidades anteriores, en
esta Cuenta revisaremos los principales logros
materializados durante el último año, que se
suman a los alcanzados en la larga trayectoria al
servicio del desarrollo de Chile y de sus personas.
INACAP cumple 45 años desde su creación,
el 21 de octubre de 1966. “Han sido 45 años
de desarrollo permanente, comenzando por
las actividades de capacitación, siguiendo
posteriormente con la expansión de las carreras
técnicas y profesionales, a través del Centro
de Formación Técnica, del Instituto Profesional
y de la Universidad, constituyendo un Sistema
Integrado de Educación Superior, único y
distintivo en el país”.
Durante estos años, INACAP también
se expandió a todas y cada una de
las regiones, llegando a ser un
actor clave en el desarrollo
social y productivo en todo
el territorio nacional.

Considerando tanto a los alumnos de educación
superior como a los de capacitación, y a todos
quienes trabajamos en la Institución, este año
somos más de 170 mil personas las que nos
vinculamos con INACAP.
Tomando en cuenta los 45 años de trayectoria,
somos, literalmente, millones las personas que,
directa o indirectamente, nos hemos relacionado
con la Institución. Millones de personas de diversos
orígenes y condiciones. Sin lugar a dudas, esto
permite afirmar que INACAP se encuentra en el
centro de la vida y del desarrollo de Chile.
Desde una perspectiva más amplia, este año se
cumplen 30 años desde las profundas reformas
a la educación superior, implementadas a partir
de 1981, que permitieron potenciar el desarrollo
de este sector, regulando por primera vez la
creación de los Centros de Formación Técnica y
de los Institutos Profesionales, y permitiendo una
mayor libertad en la creación de Universidades.
Al momento de dichas reformas, en Chile no
había más de 120 mil alumnos en la educación
superior. A partir de entonces, el sistema se ha
expandido, duplicando su tamaño en cada
década, llegando este año a un millón de
estudiantes.

Esto ha significado aumentar cinco veces la cobertura, pasando de aproximadamente el 10 por
ciento, al 50 por ciento en la actualidad. Esto equivale a un crecimiento promedio del siete por
ciento anual, durante tres décadas. De esta forma, se ha producido una transformación histórica: la
educación superior dejó de ser sólo un privilegio de las élites, alcanzando cada día más un carácter
de acceso universal.
Con orgullo, podemos decir que INACAP ha sido un actor protagónico en este proceso de
transformación histórica. En efecto, además de servir a más del 10 por ciento de los alumnos de
educación superior del país, el Modelo Educativo Institucional se distingue por su sistema de admisión
amplio y diverso, por su enfoque pedagógico del Aprender Haciendo, por la articulación gradual
de estudios, y por su oferta académica integrada, orientada a satisfacer las necesidades reales de
sus alumnos y de la sociedad.
Sin embargo, debemos evitar que este orgullo se transforme en conformismo. En la medida que
los países y las instituciones avanzan, van surgiendo también nuevos desafíos. Durante este año en
particular, hemos estado muy atentos a las distintas expresiones de los alumnos, de sus familias, y
de la sociedad en general, quienes han reafirmado el rol central de la educación en el desarrollo
nacional.
En INACAP, compartimos profundamente la demanda de la sociedad por una educación de
calidad, con sistemas de acceso y de financiamiento, que efectivamente permitan contar con un
sistema educacional más equitativo y más competitivo.

Por este motivo, como Institución, hemos
participado activamente en distintos foros e
instancias de análisis y elaboración de propuestas
de políticas públicas, en materias tan importantes
como el mejoramiento de los sistemas de
aseguramiento de la calidad, el sistema
nacional de capacitación, la institucionalidad,
el financiamiento, y la articulación y movilidad
estudiantil, entre otros. Permanentemente, hemos
insistido en la necesidad de avanzar hacia una
efectiva igualdad de oportunidades, que incluya
un trato parejo para todos, independiente del
tipo de carrera o de institución en la que se
estudie.
Aunque la participación en las políticas
públicas es muy importante, nuestra principal
responsabilidad institucional es responder con
eficiencia y eficacia a la confianza de miles
y miles de personas, quienes precisamente
esperan de INACAP una educación accesible
y de calidad. En otras palabras, nuestra principal
responsabilidad es hacer que INACAP encarne
en sí mismo los objetivos de mejoramiento de la
equidad y de la competitividad.
En consecuencia, a continuación me referiré
a los principales hitos y logros del último año,
que dan cuenta de los avances realizados en
distintas áreas y dimensiones, y que nos permiten
seguir desarrollando los servicios y los aportes que
el país espera de nosotros.

ESTUDIANTES
Lo primero y más importante de señalar en la
Cuenta Anual de una institución de educación,
se refiere a sus estudiantes. Este año seguimos
experimentando un crecimiento significativo,
alcanzando a los 105 mil alumnos en educación
superior, lo que representa un crecimiento del
más del 10 por ciento respecto del año anterior,
y de casi un 100 por ciento en los últimos seis años.
Debemos destacar que, una parte sustancial
del crecimiento de este año, se explica por el
mejoramiento en la retención de los alumnos
antiguos, lo que ha sido una de las prioridades
de la institución.
En esto ha incidido, de manera importante, en el
incremento en las opciones de financiamiento,
especialmente a través del Crédito con Aval del
Estado.
“Durante este año, INACAP ha respaldado a
más de 32.500 alumnos que acceden a este
crédito, lo que representa un aval institucional de
más de 39 mil millones de pesos, y un crecimiento
del 36 por ciento respecto del año anterior ”.

En el área de Capacitación, también hemos
experimentado un crecimiento de más del 10
por ciento, con lo que esperamos alcanzar
este año un total de 65 mil personas. Como
he mencionado en otras oportunidades,
este crecimiento responde a las profundas
transformaciones emprendidas en el área,
orientadas al mejoramiento en la calidad
y el impacto de los programas y cursos de
capacitación y educación continua.

ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
Debo señalar que, en INACAP, el crecimiento en el número
de personas que cursan programas de educación superior y
de capacitación, no constituye un objetivo en sí mismo. Por
el contrario, este crecimiento debe ser la consecuencia de la
calidad y pertinencia de todo nuestro quehacer.
En este sentido, quiero destacar el enorme esfuerzo desplegado
por toda la organización, en los procesos de aseguramiento y
mejoramiento de la calidad y, especialmente, el trabajo realizado
en los procesos externos de acreditación y certificación.

Respecto de los procesos de renovación de la
Acreditación Institucional, el año 2010 culminaron
los procesos del Instituto Profesional y de la
Universidad, obteniendo acreditaciones de seis y
tres años, respectivamente. También, se dio inicio
al proceso de renovación de la Acreditación
Institucional del Centro de Formación Técnica,
el que esperamos culmine exitosamente antes
de fin de año. En el caso del Instituto Profesional
y del Centro de Formación Técnica, además de
las áreas obligatorias de Gestión Institucional y
de Docencia de Pregrado, en esta oportunidad
se agregó el área opcional de Vinculación con
el Medio, reconociendo así una de las grandes
fortalezas institucionales. Con ello, INACAP se
destaca nuevamente en el contexto nacional,
siendo la única institución que ha conducido tres
procesos de acreditación institucional en dos
años.
Respecto del aseguramiento de calidad de
las carreras, a la fecha, se ha finalizado la
verificación de la calidad del diseño curricular
de más de 80 planes de estudio, y 26 de ellos se
encuentran terminando la Fase 1 del Proceso de
Aseguramiento de Calidad de Carreras. De esta
forma, durante el próximo período, decenas de
planes de estudio podrán culminar sus procesos

de autoevaluación con fines de acreditación, tal
como está establecido en el Plan de Desarrollo
Estratégico vigente. Asimismo, durante este
segundo semestre, se están llevando a cabo
los procesos de acreditación de las carreras
técnicas y profesionales del área Administración
de Empresas y del área Informática.
En relación a la calidad de las carreras, también
debo destacar el avance en la formulación de
instrumentos nuevos o mejorados, tales como
el Proceso de Aseguramiento de Calidad de
Carreras ya señalado, el Modelo Curricular, el
Proceso de Diseño y Actualización Curricular,
y los procesos de diseño y oficialización de
estándares de recursos de aprendizaje, entre
otros.
En el ámbito de la Capacitación, se ha seguido
trabajando intensamente en el rediseño e
implementación de nuevas políticas, sistemas
y procedimientos. Como fruto de este esfuerzo,
debo destacar que este año, no sólo se obtuvo
la recertificación de acuerdo con la Norma ISO
9001 y a la Norma Chilena 2728, sino que este
proceso se caracterizó por un nivel de calidad
que sobrepasó con creces las experiencias
previas.

GESTIÓN
INSTITUCIONAL
Respecto de los avances en materia de Gestión
Institucional, un aspecto siempre destacado
es el desarrollo de la infraestructura de
nuestras sedes. Durante el período transcurrido
desde la última Cuenta Anual, destacan las
inauguraciones oficiales de la nueva Sede Punta
Arenas y de una importante ampliación en la
sede Concepción-Talcahuano, en noviembre
de 2010.
El primer semestre de este año, se inauguró la
nueva Sede Maipú y la ampliación de la Sede
La Serena, y entró en operaciones la primera
fase de la nueva construcción de la Sede
Santiago Centro.
Se ha seguido avanzando en el desarrollo
de una ambiciosa cartera de proyectos de
infraestructura. Se dio inicio a la construcción
de la nueva Sede Los Ángeles, y de la etapa
más importante de la Sede Santiago Centro. En
este período se adquirieron los terrenos para las
futuras sedes en Chillán, Talca y Puente Alto, y
se han elaborado los proyectos de las nuevas
Sedes Osorno y Chillán, las que esperamos se
comiencen a construir en los próximos meses.

“En materia de inversiones en equipamiento
y recursos de aprendizaje, durante 2011
alcanzamos un nuevo récord de más de 12
millones de dólares en inversión autorizada,
lo que representa un crecimiento del 33 por
ciento respecto del año anterior, y de más del
doble en comparación con el año 2009”.
Por otra parte, INACAP ha continuado
desarrollando sus sistemas y tecnologías de
información y comunicaciones, aspecto
que constituye una de las grandes fortalezas
institucionales. En materia de conectividad
y comunicaciones, durante el último año se
ampliaron sustancialmente las capacidades
de los dispositivos wi-fi, y se triplicó la capacidad
de ancho de banda. Esto ha permitido que,
durante el primer semestre de este año, más del
60 por ciento de los docentes, y más del 65 por
ciento de los alumnos, se conecten a través de
wi-fi. En el caso de los alumnos, esto significa un
crecimiento de más del 40 por ciento respecto
del año anterior.

Cabe señalar que las tecnologías implementadas en esta área, se encuentran a la vanguardia internacional, lo que ha
concitado el interés de más de 10 universidades latinoamericanas, que nos han visitado con el objeto de observar en terreno
nuestras soluciones.
También destaca el desarrollo del nuevo Ambiente de Aprendizaje, basado en la plataforma Moodle, lo que permite
enriquecer significativamente los procesos de enseñanza aprendizaje. Este nuevo sistema ha sido implementado en 14 sedes,
y se espera durante el próximo año su puesta en marcha en todo el país.
La utilización de la más reciente de las versiones de Moodle, así como la envergadura del proyecto, ubica a INACAP entre
las instituciones líderes en el concierto internacional. Otros aspectos destacados en materia de sistemas y tecnologías son: la
puesta en marcha del nuevo Modelo Académico en COGNOS; las mejoras en los sistemas PeopleSoft y OTEC, los avances
en los proyectos de videoconferencia en alta definición del sistema de telefonía IP, y la adaptación de todos los portales de
INACAP al estándar HTML5, entre otros.

Sin duda, la infraestructura, el equipamiento,
los sistemas y las tecnologías son
fundamentales para una gestión institucional
de calidad. Pero lo más importante, son las
personas que utilizan estas herramientas.
Conforme al Objetivo Estratégico de mejorar
las competencias y el compromiso de las
personas, en el mes de enero comenzó el
desarrollo de un nuevo sistema de Gestión de
Personas por Competencias. A la fecha, se ha
avanzado en el levantamiento y validación
de competencias transversales, de familia
y técnicas; y se trabaja en el desarrollo de
los subsistemas de reclutamiento, selección,
desarrollo y evaluación, y en la instalación
del modelo en los sistemas computacionales
de la Institución. Durante el próximo año se
realizará la preparación de los evaluadores,
y se aplicará el primer ciclo de evaluación.
Estamos convencidos que este nuevo sistema
de Gestión de Personas por Competencias
nos ayudará enormemente a mejorar la
contribución de las miles de personas que día
a día trabajamos en INACAP.
En paralelo, en lo que va del año, más de tres mil
colaboradores han participado en actividades

de capacitación y perfeccionamiento, y más de
300 miembros de esta Institución y sus familiares
han hecho uso de la Beca Colaborador, para
la realización de programas de pregrado. Al
mismo tiempo, la institución está apoyando la
realización de programas de magíster de casi
150 colaboradores, destacando especialmente
los programas impartidos por nuestra Universidad
en convenio con la California State University, y
los programas de magíster online dictados por
el Instituto Tecnológico de Monterrey.
Por otra parte, para que las personas podamos
ser más eficientes y efectivas, también
tenemos que mejorar las estructuras y procesos
organizacionales. En este sentido, debo dar
cuenta de los cambios realizados en varias áreas:
Al interior de la Dirección Curricular, durante el
último año se establecieron las nuevas Direcciones
de Área Académica. A fines del año pasado
se reestructuró la anterior Gerencia de Estudios,
fortaleciendo y repartiendo sus funciones entre
la Gerencia de Análisis de Gestión y la nueva
Dirección de Análisis Institucional.

En marzo pasado, se cambió la dependencia de la anterior Sede Virtual, dando origen a una nueva unidad denominada
INACAP Virtual. En el mes de junio, se dividió la Vicerrectoría Académica en dos nuevas unidades: la Vicerrectoría Académica
de Pregrado, y la Vicerrectoría de Innovación y Postgrados. En el ámbito de la Gerencia de Auditoría Interna se estableció la
nueva Subgerencia de Gestión de Procesos.
El mejoramiento de nuestras capacidades organizacionales también se ha manifestado a través del funcionamiento de
distintos comités de trabajo, de carácter permanente o temporal, a través de los cuales cientos de colaboradores, de todo el
país, han participado activamente en diversos proyectos de desarrollo.

VINCULACIÓN
CON EL MEDIO
“Desde su origen, INACAP se ha distinguido por su profunda inserción
en el ámbito social y productivo del país, incluso cuando en Chile no se
conocía el concepto de Vinculación con el Medio”.
Esto se ha reflejado en la participación permanente de las empresas y sus
profesionales, en distintas dimensiones de nuestro quehacer, tales como
la participación en la elaboración y ejecución de los planes de estudio,
el desarrollo de alianzas formativas, el aporte de tecnologías y recursos
de aprendizaje, el perfeccionamiento de docentes, entre otros. Asimismo,
en todas las regiones, estamos permanentemente interactuando con el
sector productivo, con instituciones gubernamentales y de la sociedad
civil, contribuyendo activamente a mejorar la calidad de vida de las
comunidades en las que estamos insertos.
Todo lo anterior hace que INACAP destaque en el concierto de la
educación chilena por la pertinencia e impacto de sus actividades
de Vinculación con el Medio, lo que fue reconocido en el proceso de
Acreditación Institucional del Instituto Profesional. Esperamos que lo mismo
ocurra con el proceso del Centro de Formación Técnica, actualmente
en curso. Adicionalmente, se ha decidido incluir esta área en el próximo
proceso de renovación de la acreditación de la Universidad, el año 2013.

Durante este año, destaca la elaboración
de nuevos planes de trabajo orientados a
mejorar los programas de apoyo a la inserción
y el desarrollo laboral de nuestros exalumnos.
En relación a la vinculación con la educación
secundaria, se puso en marcha el nuevo Centro
de Desarrollo de la Educación Media, el que
permitirá sistematizar y potenciar las relaciones
de trabajo de la Institución con este importante
segmento de la educación nacional. En materia
de vínculos internacionales, se suscribieron cuatro
nuevos convenios con instituciones de Nueva
Zelanda, Canadá y España, alcanzando un total
de 18 acuerdos vigentes.

Como he señalado en otras oportunidades, más
que aumentar la cantidad de actividades (que
ya son muchas), INACAP debe concentrarse en
focalizar y asegurar el impacto de estos esfuerzos.
Lo anterior implica la necesidad de desarrollar
un plan estratégico que permita optimizar
las actividades y asegurar su impacto, tanto
en el quehacer interno como en los distintos
segmentos de la sociedad con los cuales nos
relacionamos. Por este motivo, en la actualidad
se está elaborando el nuevo Plan Institucional de
Vinculación con el Medio, el que esperamos esté
en ejecución antes de fin de año.

DESARROLLO
ACADÉMICO
Respecto del desarrollo académico de la
institución, debo dar cuenta del avance
realizado en varios proyectos, asociados
fundamentalmente al desarrollo de la modalidad
educativa online, el aseguramiento de la calidad
de los programas de estudio y, especialmente,
el inicio de un gran proyecto de Renovación
Curricular.

estudio, la revisión y aplicación de los estándares de
equipamiento y recursos bibliográficos, la incorporación
de nuevos sistemas y tecnologías, entre otros. Todos
estos esfuerzos dan cuenta de la voluntad institucional
de cumplir rigurosamente con estrictos estándares de
calidad, tanto de procesos como de productos.
Sin embargo, asegurar la calidad no sólo significa
cumplir rigurosamente con los estándares establecidos,
sino también implica estar siempre incorporando nuevas
metodologías, enfoques y estándares, que permitan
mejorar permanentemente la eficiencia, la efectividad
y el impacto de nuestras actividades. En otras palabras,
para asegurar la calidad a través del tiempo, se debe
innovar.

En relación con la educación online, los cambios
organizacionales señalados anteriormente,
junto con el aprendizaje logrado a partir de las
experiencias internacionales, han llevado a
diseñar y poner en marcha un nuevo plan de
trabajo. Ello ha permitido, en un breve plazo, que
durante este semestre, más de 1.200 alumnos
estén tomando cursos online, correspondientes a En este contexto, el actual Modelo Educativo
Institucional da cuenta de importantes innovaciones,
12 asignaturas diferentes en 48 secciones.
que fueron adoptadas tempranamente por INACAP,
Estamos convencidos de que la nueva estrategia como son el sistema de admisión amplio y diverso,
de desarrollo, permitirá que INACAP Virtual se la articulación gradual de estudios, el enfoque
transforme, en el corto plazo, en un importante pedagógico del Aprender Haciendo, y la formación
basada en competencias, por nombrar las más
actor de la educación online del país.
destacadas.
Por otra parte, ya señalé los esfuerzos
relacionados con el aseguramiento de la
calidad de carreras, incluyendo el diseño y
ejecución de los planes de

Estas características han sido exitosas,
siguen plenamente vigentes, e incluso
han sido adaptadas por otras instituciones
de educación chilenas. Sin embargo, tenemos
la profunda convicción de que existe una
necesidad imperiosa de hacer evolucionar
este Modelo Educativo a un nuevo estadio
de desarrollo. Al mismo tiempo, creemos que
INACAP tiene las condiciones para volver a
liderar el desarrollo de la educación chilena, a
través de proyectos innovadores.
En efecto, se requiere de un nuevo Modelo
Educativo, capaz de hacerse cargo de las
nuevas tendencias y necesidades, derivadas
del acelerado desarrollo del conocimiento y
las tecnologías, de un sector productivo cada
vez más dinámico, y de las necesidades de
las personas, de acuerdo con sus distintas
experiencias y etapas de vida.
“En otras palabras, se requiere un Modelo
Educativo que constituya una columna vertebral,
en torno a la cual la oferta académica se pueda
alinear e integrar, como un sistema continuo,
en función de las necesidades reales tanto del
mundo productivo como de las personas” .

Sólo de este modo, las instituciones de educación podrán responder a las crecientes demandas sociales por calidad,
pertinencia, equidad, eficiencia y efectividad de los procesos formativos. En el caso de INACAP en particular, existe la
necesidad de seguir avanzando en la integración de las distintas ofertas, como son los programas de pregrado, capacitación
y educación continua, así como potenciar la articulación con la educación media, e incrementar las posibilidades de
reconocer los aprendizajes previos de las personas, independiente de las circunstancias en que se producen.

La
mejor
experiencia
internacional,
especialmente durante las últimas dos
décadas, muestra que una de las formas
más eficientes de integrar estas distintas
demandas es a través del desarrollo de
Marcos de Cualificaciones. De acuerdo con
esa experiencia internacional, la ruta lógica
para construir estos esquemas, comienza por
establecer marcos de carácter nacional, para
luego desarrollar los correspondientes marcos
sectoriales e institucionales. En el caso chileno,
sin embargo, a pesar de años de reflexión y
análisis en distintas instancias, es poco lo que
se ha avanzado en el desarrollo de un Marco
Nacional de Cualificaciones.
En consecuencia, y en vista de la necesidad
interna de contar con un instrumento de esta
naturaleza. El año 2010 INACAP resolvió ser la
primera institución de educación en Chile en
desarrollar y adoptar un Marco Institucional de
Cualificaciones.

Para estos efectos, durante el último año se ha
trabajado en dos proyectos emblemáticos.
Primero, con la colaboración de la Fundación
Chile y de destacados expertos europeos,
se está diseñando un Marco Institucional de
Cualificaciones, en el ámbito de las carreras
de Administración de Empresas, que INACAP
imparte a través del Centro de Formación
Técnica y de la Universidad. En segundo lugar,
también el año 2010, se decidió aplicar el marco
sectorial de habilidades del área informática,
desarrollado en el Reino Unido, denominado
SFIA (Skills Framework for the Information Age).
Esto ha significado la afiliación de INACAP a
la SFIA Foundation (Reino Unido), y el trabajo
colaborativo con la empresa consultora chilena
Segacy y la University of Northamptom.
Lo anterior representa el inicio de un gran
Proyecto de Renovación Curricular, que
permitirá mejorar el alineamiento y la articulación
suplemento al diploma, entre otros.
De esta manera, en el curso de la presente
década contaremos con un Nuevo Modelo
Educativo Institucional, que potenciará
sustancialmente las capacidades de INACAP
para seguir cumpliendo, de manera siempre
renovada, su misión fundacional.
Esta iniciativa, de alto impacto estratégico,
permitirá seguir mejorando la calidad y la
oportunidad de los aprendizajes, contribuyendo
así a los grandes objetivos institucionales de
mejorar continuamente el acceso y el éxito de
sus alumnos.

RENOVACIÓN DEL PLAN
DE DESARROLLO ESTRAtÉGICO
Los avances y logros que acabo de señalar,
se inscriben en el Plan de Desarrollo Estratégico
2009-2012, que fue formulado inicialmente el año
2006, y luego actualizado a fines de 2008. Han
sido años de mucho esfuerzo y transformaciones,
que han permitido avances sustanciales en
varias de las dimensiones establecidas en el Plan.
También debemos reconocer que en algunas
de estas dimensiones los avances no han estado
a la altura de las expectativas.
Independiente del juicio más o menos autocrítico
que podamos hacer acerca del nivel de avance
logrado a la fecha debemos desarrollar un nuevo
Plan de Desarrollo Estratégico, esta vez para el
período 2012-2016. La renovación de este plan
representa una oportunidad formal para analizar
los principales desafíos futuros y formular los
correspondientes objetivos y planes de acción.
Cabe destacar que este próximo período de
planificación culminará en 2016, año en el cual
INACAP estará celebrando sus 50 años de vida.

Este proceso de renovación ya ha comenzado, y con la participación de las distintas áreas de la
Institución esperamos presentar el nuevo Plan de Desarrollo Estratégico 2012-2016 durante el primer
semestre del próximo año.

PALABRAS
FINALES
Finalmente, quiero terminar estas palabras
agradeciendo a las siete mil personas que
día a día contribuyen con su mejor esfuerzo
al cumplimiento de la misión de INACAP.
Agradecer también a las 170 mil personas,
sus familias y sus empresas, que depositan en
nosotros la responsabilidad de entregarles una
sólida formación.
En esta ocasión, quiero también dar las gracias
a los millones de personas que, durante estos 45
años, han hecho de INACAP una gran Institución.
Muchas Gracias.

