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La Gerencia de Sistemas y Tecnologías (GST), en su búsqueda continua de incorporar nuevos servicios y 
sistemas a la comunidad INACAP, ha desarrollado una aplicación que permita tener información pública y 
privada.

El objetivo de esta aplicación es entregar un nuevo medio informativo para la comunidad inacapina.

En el ambiente público, el estudiante puede acceder a las noticias y eventos de la institución, validar sus 
certificados y diplomas, ver la oferta académica, información sobre las sedes e información de contactos y 
notificaciones.

En el ambiente privado, puede ver información de sus cursos, en donde se publican sus notas, asistencia, 
el horario, lista de curso y próximas evaluaciones. También puede ver información del DAE de su sede como 
ubicación y horarios de atención, ver horarios de la biblioteca con sus encargados, el menú de las cafeterías y 
casinos de su sede. Por último puede acceder a los servicios académicos y administrativos, en donde puede 
buscar a sus docentes, realizar solicitudes académicas y de certificados, pagos por Internet, consulta saldo 
de tarjeta BIP!, solicitudes de estacionamiento y accesibilidad y por último, pueden ver la información de 
contacto de la mesa de Servicios TI.

Dentro del ambiente privado, el estudiante también puede ver su perfil, en donde tienen el acceso a su 
credencial virtual y a sus contratos. También en este ambiente, recibe notificaciones dirigidas a él.

A continuación se presenta el manual de uso de esta aplicación.
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I. Ambiente Público 

Navegación Ambiente Público.

Notificaciones “Ambiente Público”.Inicio de sesión e ingreso al “Ambiente 
Privado”.

Menú en “Ambiente Público”.
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I. Ambiente Privado

Navegación Ambiente Privado.

Notificaciones “Ambiente Público”.
Acceso al perfil.

Desde el Perfil, se puede volver al 
“Ambiente Público”.

Menú en “Ambiente Privado”.
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II. Ambiente Público - Inicio

Al ingresar a la aplicación se muestra un aviso y se pueden ver las “Noticias”.

Inicio Ambiente Público

Se inicia con un aviso “Destacado”, el 
cual se puede leer completo y/u ocultar.

Se inicia con la pestaña “Noticias” 
seleccionada.

*Al presionar sobre una noticia información de la 

noticia seleccionada.
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II. Ambiente Público - Inicio

Al presionar “Eventos”, se despliega el listado de los próximos eventos institucionales.

Inicio Ambiente Público

Al presionar sobre un evento se verá la 
información completa y la posibilidad de 
agendarlo.
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II. Ambiente Público - INACAP

En la sección “INACAP” en el menú se muestra información sobre la institución.

Inicio Ambiente Público / INACAP

Acceso directo a “Revista Mundo 
INACAP” y otras publicaciones.

Al ingresar a esta sección, podrás validar 
certificados y diplomas.

Breve descripción de la institución, al ir a 
“VER MÁS”, se puede leer la descripción 
completa.
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II. Ambiente Público - Verificación de Certificados y Documentos

En “Verificación de Certificados” podrás validar el código de verificación.

Inicio Ambiente Público / INACAP / Verificación de Certificados

Campo de escritura.

*Se ingresa el código de los certificados y 

diplomas.

Al presionar el ícono, se muestra 
información sobre el proceso de 
validación

Al presionar “Validar”, se muestran los 
datos del Certificado.
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II. Ambiente Público - Carreras

Al ir a la sección “Carreras” podrás ver información sobre la oferta académica.

Inicio Ambiente Público/ Áreas Académicas

En la pestaña se muestran todas las 
carreras en orden alfabético.

Se inicia con la sección “Áreas 
Académicas” seleccionada.

Se muestra un listado de las Áreas 
Académicas en orden alfabético.

*Al ingresar en una, se verá el listado de las 

carreras y sus especificaciones.
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II. Ambiente Público - Área Académica

Al ingresar a una Área Académica, se muestran las carreras de ésta.

Inicio Ambiente Público / Áreas Académicas / Carreras

     Carreras que imparten clases Diurnas.

     Carreras que imparten clases 
Vespertinas.

Carreras del área Académica 
seleccionada, con íconos que informan 
las modalidades que tiene la carrera 
(Diurna y Vespertina).
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II. Ambiente Público - Carrera

Al entrar en una carrera, se mostrará la descripción de ella. 

Inicio Ambiente Público / Áreas Académicas / Carreras / Carrera

Información general sobre la carrera. 

En Información Adicional, se puede 
acceder a la Descripción, Perfil de 
Egreso y Campo Ocupacional. 

*Más abajo, se muestra las Sedes en las que se 

dicta la carrera.

Acceso a postulación de la carrera. 

Se ingresa con RUT y Contraseña o 
Creando una cuenta.

*Éste botón se muestra solo en época de 

matrículas.
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II. Ambiente Público - Sedes

Al ir a la sección “Sedes” se pueden buscar por “Cercanas a mí” y “Todas”.

Inicio Ambiente Público / Sedes

Se muestran las  tres sedes más 
cercanas el estar activada la 
geolocalización. 

*Al ingresar en una se ve la información de la 

sede (ubicación, contacto y oferta académica).

Se inicia con la sección “Cercanas a mí” 
seleccionada. Lista de todas las sedes.
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II. Ambiente Público - Sedes

Al presionar una “Sede” se muestra información de contacto y cómo llegar a esta.

Inicio Ambiente Público / Sedes / Sede

Áreas Académicas y Carreras que se 
imparten en la Sede.

Acceso directo en Portal INACAP.

Acceso directo a llamada.

También se puede acceder desde el 
ícono de teléfono. Abre la aplicación de correo. 

También se puede acceder desde el 
ícono de correo, que se encuentra al 
lado del ícono de teléfono.

Al Presionar “Cómo llegar”, se abre 
“Google Maps” o “Mapas”, con la 
ubicación de la Sede.
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II. Ambiente Público - Contacto

En “Contacto” se muestra la información de contacto de INACAP y sus redes sociales.

Inicio Ambiente Público / Contacto

Acceso directo a perfil INACAP en las 
Redes Sociales.

Abre la opción de llamar por teléfono.

Acceso directo a Correo.

Acceso directo a Portal INACAP.
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II. Ambiente Público - Notificaciones

Para ver las “Notificaciones”, se presiona el ícono de campana, ubicado en la esquina superior derecha.

Inicio Ambiente Público/ Notificaciones

Notificaciones generales de la 
Institución.
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III. Ingreso Ambiente Privado

Para iniciar sesión se debe presionar el ícono de perfil, en donde se despliega la pestaña de inicio de sesión.

Inicio Ambiente Público / Inicio Sesión

Los pasos siguientes son ingresar el RUT 
o INACAPMail, contraseña y presionar el 
botón Iniciar Sesión.
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III. Ambiente Público - Inicio

Si el estudiante también es docente, tiene la opción de elegir a que cuenta desea entrar. 

Inicio Ambiente Público
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III. Ambiente Privado - Inicio

En el ambiente privado, se muestra un resumen académico del estudiante, su horario y accesos directos.

Inicio Ambiente Privado

Horario del día y Próximas Evaluaciones 
de las cuales solo se muestran 3.

Si el estudiante tiene más de 3 
evaluaciones, se despliega un botón 
donde dice Ver todas. 

Para volver a ver solo 3, saldrá un botón 
que dice Ver menos.

Resumen de cursos.

Se puede ingresar a cada uno de ellos 
para más información.

Menú ambiente privado.

Disponibilidad de Estacionamiento en 
la Sede.
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III. Ambiente Privado - Inicio

Inicio Ambiente Privado

Al entrar al ambiente privado de la aplicación, se muestra un resumen académico y accesos directos.

Acceso a Servicios Privados.

Acceso directo a login de Microsot.

Accesos directos en Portal INACAP 
para “Ambientes de Aprendizaje”, 
“INACAPMail” y “Seguro de Accidentes”.
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III. Ambiente Privado - Credencial Virtual

Al ir al acceso directo de “Credencial Virtual”, el estudiante puede ver su credencial.

Inicio Ambiente Privado / Credencial Virtual

Inicio Ambiente Privado / Perfil / Credencial Virtual

Información sobre las solicitudes del 
estudiante.

Al escanear el código QR, se muestra la 
información completa del estudiante en 
base a su Credencial Virtual.

En la parte superior de la Credencial 
Virtual del estudiante, se muestra el 
nombre del estudiante, su RUT, Carrera y 
Sede.
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III. Ambiente Privado - Horario

Se muestra el Horario por semana.

Inicio Ambiente Privado / Horario

Botones para navegar entre las 
semanas.

*El horario se puede ver de manera horizontal, al 

girar el dispositivo móvil.
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III. Ambiente Privado - Malla Curricular

El estudiante puede ver sus cursos por semestre, con sus códigos y cantidad de horas.

Inicio Ambiente Privado / Malla Curricular
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III. Ambiente Privado - Cursos

En “Cursos”, se muestra el listado de cursos del semestre junto con el nombre del docente asignado.

Inicio Ambiente Privado / Cursos

Listado de cursos que tiene el estudiante 
en el periodo académico actual.
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III. Ambiente Privado - Cursos

Al ingresar a un curso, el estudiante puede ver su asistencia, notas, horario, lista de compañeros y evaluaciones.

Inicio Ambiente Privado / Curso

Inicio Ambiente Privado INACAP Móvil / 
Todos los cursos / Curso
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III. Ambiente Privado - Compañeros

En “Compañeros” se muestra la lista de los estudiantes del curso, en orden alfabético.

Inicio Ambiente Privado / Cursos / Curso / Compañeros
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III. Ambiente Privado - Evaluaciones

En “Evaluaciones” se muestra todas las evaluaciones programadas para el curso junto a su ponderación.

Inicio Ambiente Privado / Cursos / Curso / Evaluaciones
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III. Ambiente Privado - DAE

En “Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE)” se muestra información de la oficina de la Sede del estudiante.

Inicio Ambiente Privado / DAE

Lista de Delegados.

Enviar opinión al DAE.

Horario de atención DAE.

Se muestran los talleres y actividades 
que ofrece la DAE.

Información de contacto del equipo de 
la DAE, según la sede donde estudie el 
estudiante.

Ubicación del DAE en la Sede.

*La cantidad de información que se muestre, 

depende del DAE de cada Sede.

Aviso de Beneficios para los estudiantes.
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III. Ambiente Privado - Buzón de Sugerencias

Sección para enviar opiniones al DAE y ver el estado de las sugerencias emitidas.

Inicio Ambiente Privado / DAE / Buzón de Sugerencias

Estado de las sugerencias emitidas. 
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III. Ambiente Privado - Buzón de Sugerencias

Al ingresar en nueva opinión, se debe clasificar por tipo, tópico y tema antes de escribir la sugerencia.

Inicio Ambiente Privado / DAE / Buzón de Sugerencias / Nueva Opinión

Opinión tipo: Consultas, Felicitaciones, 
Idea/Aporte, Otro, Reclamo, Sugerencia.

Tema tipo: Aspectos de Evaluación, 
Aspectos Reglamentarios, Bibliografía, 
Curriculares, Empleabilidad, 
Equipamiento de Especialidad, 
Exalumnos, Ferias/Competencias, 
Insumos, Políticas de Incentivo, 
Programación de Actividades y Salidas a 
Terreno/Visitas a Empresas.

Tópico tipo: Académico, Aseo, 
Capacitación Interna, Comunicación 
Interna, Equipamiento, Infraestructura, 
Mantención, Otros, Procesos/
Procedimientos, Servicios Generales, 
Sistema y Tecnología.
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III. Ambiente Privado - Sede

En “Sede”, se muestra información de la sede a la que el estudiante asiste. 

Inicio Ambiente Privado / Sede

Información de la Sede. 

Aquí se muestra la Dirección, Teléfono, 
Correo electrónico, Acceso directo a la 
Sede en el Portal INACAP y el plano de 
la Sede.

Eventos propios de la Sede.

Acceso a información de “Biblioteca” y 
“Cafeterías” y “Casinos”.

*El nombre y la cantidad de Cafeterías y Casinos, 

depende de la Sede. 

Al ingresar a “Cómo llegar” el estudiante 
puede ver el recorrido hasta la sede en 
“Maps” o “Google Maps”. 

También puede llamar por “Teléfono” 
o “Enviar un Correo” a la Sede, 
presionando los respectivos iconos.
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III. Ambiente Privado - Biblioteca

En “Biblioteca” se puede ver los horarios de atención y el encargado en ese horario.   

Inicio Ambiente Privado / Sede / Biblioteca

Acceso directo a Biblioteca en Portal 
INACAP.

Ubicación de la Biblioteca en la Sede.

Horario de atención y encargado.
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III. Ambiente Privado - Cafetería

En “Cafetería” el estudiante puede ver la persona encargada, los horarios y el menú de esta.  

Inicio Ambiente Privado / Sede / Cafetería

PDF con el menú.

Ubicación de la Cafetería en la Sede.
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III. Ambiente Privado - Servicios

La sección “Servicios” está dividida en dos tipos “Académicos” y “Administrativos”.

Inicio Ambiente Privado / Servicios
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III. Ambiente Privado - Buscador de Docentes

En “Buscador Docente” hay formulario para buscar docentes, de la Sede donde asiste el estudiante.

Inicio Ambiente Privado / Servicios / Buscador de Docentes

Modalidades de búsqueda:

• Por asignatura.

• Por nombre del docente.

• Por sala.
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III. Ambiente Privado - Solicitudes Académicas

En “Solicitudes Académicas” se muestra todas las opciones que puede solicitar el estudiante.

Inicio Ambiente Privado / Solicitudes académicas

Inicio Ambiente Privado / Servicios / Solicitudes académicas

Historial de Solicitudes emitidas por el 
estudiante, indicando si se encuentra 
Exentas o Pendientes. 

• Al abrir una solicitud histórica, se 
muestra el estado. A continuación 
se muestra el Folio solicitud, 
Programa de estudio, Sede, Período 
académico, Folio resolución.

• Después en “Detalle”, se muestran 
diferentes datos según la solicitud. 

• En algunos casos dentro de las 
solicitudes históricas, también se 
muestran “Descargas” de PDF 
asociados a la solicitud.
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III. Ambiente Privado - Certificados

Inicio Ambiente Privado / Certificados

Inicio Ambiente Privado / Servicios / Certificados

En “Certificados” se muestra todos los que puede solicitar el estudiante. 

Certificados Solicitados por el 
estudiante, ordenados por fecha e 
indican si se encuentra Exento o 
Pendiente.
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III. Ambiente Privado - Pago por Internet

En “Pago por Internet”, se puede pagar el Contrato de Colegiatura y los Certificados.

Inicio Ambiente Privado / Servicios / Pago por Internet

Al presionar el botón de “Pagar” se 
muestra el detalle del pago y selección 
del medio de pago.
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III. Ambiente Privado - Consulta BIP!

El estudiante puede consultar el saldo de su BIP! ingresando su número de tarjeta.

Inicio Ambiente Privado / Servicios / Consulta el saldo de tu BIP!

Información que se muestra al presionar 
“Consultar”.

Campo de escritura.

Tarjetas guardadas.

*Al presionar el ícono rojo, se actualiza la 

información.
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III. Ambiente Privado - Solicitud de Estacionamiento

En “Solicitud de Estacionamiento” se coloca los datos del vehículo y se solicita el acceso.

Inicio Ambiente Privado / Servicios / Solicitud de Estacionamiento

Especificar si es Automóvil o Moto.

*Depende de la Sede si este servicio de muestra 

o no.
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III. Ambiente Privado - Solicitud de Estacionamiento

Al ser aprobada la solicitud de estacionamiento, aparecerá un ticket y abajo los datos del vehículo.

Inicio Ambiente Privado / Servicios / Solicitud de Estacionamiento

*En el Inicio del ambiente privado, se muestra si 

hay o no disponibilidad de estacionamiento.
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III. Ambiente Privado - Solicitud Servicio de Accesibilidad

En “Solicitudes Servicio de Accesibilidad”, se puede solicitar el uso de ascensores y estacionamiento especial.

Inicio Ambiente Privado / Servicios / Solicitud servicios de accesibilidad

*Depende de la Sede si este servicio está 

habilitado o no.
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III. Ambiente Privado - Mesa de Servicios TI

Acceso a datos de contacto de  “Mesa de Servicios TI”.

Inicio Ambiente Privado / Servicios / Mesa de servicios TI
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III. Ambiente Privado - Perfil

Para ingresar al perfil, se presiona la foto del usuario o ícono de persona, en el “Inicio” de INACAP Móvil.

Inicio Ambiente Privado / Perfil

Datos de 
contacto de 
emergencia.

Acceso a 
“Credencial 
Virtual” y 
“Contrato” 
en PDF.

Información Académica del 
estudiante.

Al presionar la flecha, el 
estudiante ingresa a una 
pestaña donde puede 
modificar sus datos.

Se habilita 
el “modo 
oscuro”.
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III. Ambiente Privado - Contratos

Contratos del estudiante en PDF.

Inicio Ambiente Privado / Perfil / Contratos

Vista del contrato en PDF.



46

III. Ambiente Privado - Notificaciones

Notificaciones dirigidas al estudiante, se encuentran en el ícono de campana en el ambiente privado.

Inicio Ambiente Privado / Notificaciones

Notificaciones PUSH.

• El estudiante recibe: Publicación 
Notas, Recuperación de Clases, 
Situación pendiente, Suspensión 
de Clases, Eventos de la Sede, 
Recordatorio Evaluación, Asistencia, 
Inicio de Clases, Certificados y 
Solicitudes.

Avisos de la Sede.



47

III. Ambiente Privado -  Configuración Notificaciones

El estudiante puede elegir que tipo de Notificaciones Push desea recibir.

Inicio Ambiente Privado / Notificaciones / Configuración Notificaciones
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IV. Salir del Ambiente Privado

Si el estudiante también es docente, al presionar “Cerrar Sesión” tiene la opción de cambiar de cuenta. 

Inicio Ambiente Privado

Inicio Ambiente Privado / Perfil
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