GUÍA PARA
EL INGRESO
A INACAP

Período de Matrícula Otoño 2020

SEDE ARICA

REGIÓN DE ARICA & PARINACOTA

SEDE IQUIQUE

REGIÓN DE TARAPACÁ

SEDE ANTOFAGASTA

SEDE CALAMA

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

SEDE COPIAPÓ

REGIÓN DE ATACAMA

SEDE LA SERENA

REGIÓN DE COQUIMBO

SEDE VALPARAÍSO

REGIÓN DE VALPARAÍSO

SEDE RANCAGUA

REGIÓN DE O’HIGGINS
NUEVA

SEDE CONCEPCIÓN-TALCAHUANO
SEDE SAN PEDRO DE LA PAZ
REGIÓN DEL BIOBÍO

7 SEDES

REGIÓN METROPOLITANA

SEDE CURICÓ

REGIÓN DEL MAULE

SEDE TALCA

REGIÓN DEL MAULE

SEDE CHILLÁN

SEDE LOS ÁNGELES

REGIÓN DE ÑUBLE

REGIÓN DEL BIOBÍO

SEDE TEMUCO

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

SEDE VALDIVIA

REGIÓN DE LOS RÍOS

SEDE OSORNO

REGIÓN DE LOS LAGOS

SEDE PUERTO MONTT
REGIÓN DE LOS LAGOS

SEDE COYHAIQUE

REGIÓN DE AYSÉN

SEDE PUNTA ARENAS

REGIÓN DE MAGALLANES

27

SEDES
A LO LARGO DE CHILE

NUEVA SEDE: SAN PEDRO DE LA PAZ
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MENSAJE DEL
RECTOR
Tras más de 50 años de vida, puedo afirmar con orgullo que
INACAP es fiel a su misión fundacional de continuar formando
a sus estudiantes para que puedan desarrollarse como
técnicos y profesionales y acceder así a mejores oportunidades.
Nuestro compromiso como Institución es con los miles de estudiantes
que confían a diario en nuestra formación y también con sus
familias. Para ello trabajamos a diario guiados por nuestros valores
institucionales de compromiso con las personas, trabajo colaborativo,
búsqueda de la excelencia en forma permanente, buscando
soluciones que agreguen valor a el entorno y transformen la sociedad.
Para cumplir con ello, y dar la oportunidad a que jóvenes y
trabajadores de Chile puedan acceder a una formación de
excelencia, estamos presentes en las 16 regiones del país a través
de 27 Sedes con un elevado estándar de estructura y equipamiento.
Nuestra Institución tiene un foco puesto en una formación
técnico-profesional alineada con las necesidades de la llamada
Industria 4.0, pues percibe que existe una enorme oportunidad de
desarrollo para el país que se reflejará en una buena empleabilidad
para quienes cuenten con las competencias adecuadas. Para
ello, trabajamos estrechamente vinculados con las empresas
y sus gremios por el bien de nuestros alumnos y del país.

Esto se expresa en nuestras aulas, talleres y laboratorios, porque
impulsamos una docencia vinculada, con profesores con experiencia
en empresas relacionadas con la especialidad que enseñan, y con
un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en desafíos del sector
productivo, los que deben ser abordados de manera activa y colaborativa.
Si estudias en INACAP notarás una acción permanente y sistemática
de promoción de la innovación y el emprendimiento, pues estamos
convencidos de que son un motor de desarrollo social para
nuestro país, así como una oportunidad para que las personas
adquieran competencias clave como la capacidad de observar
el entorno y detectar maneras de transformarlo, resolviendo
sus problemas con los recursos y tecnologías disponibles.
Por todo esto, te invito a ser parte de la comunidad INACAP, una
Institución que tiene a las personas en el centro de su quehacer
y que lo expresa día a día mediante la promoción del respeto
y el trato digno, tanto en nuestras labores internas como en
la relación con las instituciones con que nos relacionamos.
Te invito a ser parte de INACAP.

Luis Eduardo Prieto Fernández de Castro
Rector de INACAP

¿POR QUÉ ESTUDIAR
EN INACAP?

1CALIDAD Y PERTINENCIA
Para cumplir con nuestra Misión de formar personas integrales
y profesionales competentes, contamos con todos los recursos
necesarios de modo que aprendas a hacer aquello que te demandará
el mundo del trabajo.

dotados con más de mil talleres y laboratorios donde se realiza
un aprendizaje práctico, colaborativo y vinculado a problemas
reales del sector productivo, y cerca de 46 millones de recursos
bibliográficos –físicos y digitales– a tu disposición.

En primer lugar, la calidad se ve en la infraestructura y en el
equipamiento que desplegamos en nuestras 27 Sedes y en la
Casa Central, con más de 360 mil metros cuadrados construidos,

La infraestructura también permite una alta conectividad a los
alumnos, académicos y colaboradores, pues las redes de wifi en
las Sedes soportan cerca de 400 mil dispositivos conectados.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN INACAP?

Las Sedes cuentan con espacios de cowork para el esparcimiento
y el trabajo en equipo en las 27 Sedes.
Nuestras carreras están alineadas con las necesidades del
sector productivo, pues son elaboradas con la ayuda de expertos
e instituciones de los respectivos rubros del país, e impartidas por
académicos competentes, comprometidos y con experiencia en
empresas e instituciones. La docencia es apoyada con la presencia
de destacadas instituciones líderes en sus rubros, las que facilitan
equipamiento, softwares, recursos de aprendizaje y expertos que
te permitirán aprender de manera más significativa y alineada con
las tecnologías que caracterizan a la revolución digital.
Es por ello que la Comisión Nacional de Acreditación ha acreditado
a las tres instituciones que componen el Sistema Integrado INACAP,
por lo que cuentan con la calidad que permite a sus estudiantes
recibir becas y créditos del Estado para financiar sus estudios,
así como ser elegibles para la gratuidad si cumplen los requisitos
establecidos por el MINEDUC, y si estudian en el CFT o IP INACAP.
Si bien la nueva ley de Educación Superior suspendió la acreditación
de carreras, nuestra Institución cuenta con una gran mayoría de
programas de estudio se encuentran acreditados o certificados
externamente, así como mecanismos internos de aseguramiento
de calidad para la totalidad de su oferta académica.

2 EMPLEABILIDAD
Tú serás una persona empleable si cuentas con las competencias
y valores que requiere el sector productivo al que ingresarás
como técnico o profesional. Esto no te asegura necesariamente
un empleo, pero sí te entrega las herramientas e instancias para
insertarte laboralmente o también para que optes por crear tu
propia empresa.
Desde el diseño de la malla que estudiarás, hasta tu práctica y
egreso, tu formación se realizará en función de tu empleabilidad,
por lo que estará siempre en sintonía con las necesidades del
sector productivo nacional y local.

• La malla de la carrera que estudiarás fue desarrollada con la
ayuda de especialistas y empleadores del sector.
• Muchos de los académicos que te harán clases trabajan en
empresas del sector productivo.

• Académicos, colaboradores y directivos de INACAP participan
de diversas asociaciones gremiales y sectoriales.

• En tu formación aprenderás a manejar los recursos tecnológicos
usados en el mercado, a fin de que seas productivo desde tu
primer día en el trabajo.
• Tu proyecto de título deberá responder a una necesidad real
de una empresa o institución.
• Realizarás tus prácticas en empresas con las que INACAP tiene
convenios para facilitar tu inserción laboral.
• El Consejo Directivo de INACAP está compuesto por miembros
elegidos por la Confederación de la Producción y del Comercio
(CPC) –que agrupa a los principales gremios empresariales del
país– y de Sercotec CORFO, organismo estatal que fomenta la
productividad.
Con el fin de ayudar a insertarte tempranamente en el mundo
laboral y de que progreses profesionalmente, te acompañamos
desde tu primer día en la Educación Superior a través de nuestro
Centro de Desarrollo Laboral (CDL). Este Centro contiene diversas
opciones de búsqueda de trabajo, y servicios de entrenamiento
laboral y de orientación e información para la continuidad de tus
estudios. Complementariamente, puedes desarrollar tu capacidad
emprendedora y de innovación a través de las diferentes
instancias para que inicies tus propios negocios (te apoyaremos
en sus diversas fases), o aportes valor con proyectos dentro de
las empresas donde trabajes.
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3

UN SELLO QUE
TE DISTINGUIRÁ

Te formamos para que seas una persona íntegra, capaz de
aportar desde su labor profesional al desarrollo del país. Por
ello desarrollamos en todos nuestros estudiantes –a través
de instancias propias de la carrera y otras extracurriculares–
ciertas características que constituyen un sello propio, con
el que se distinguirán en el mundo laboral y con el que
podrán seguir creciendo profesionalmente a lo largo de
su vida. Éste es el Sello del Alumno INACAP.

4 SISTEMA DE ADMISIÓN
Si optas por estudiar en INACAP, encontrarás un Sistema
de Admisión diseñado para acompañarte y entregarte
las herramientas que te permitirán insertarte y avanzar
exitosamente en la Educación Superior. Con el fin de que
tengas la información necesaria al momento de decidir
qué carrera estudiar y puedas cursarla sin problemas,
te ofrecemos:
Información y orientación respecto de tus inquietudes
vocacionales, sobre las carreras, de financiamiento y de
preparación para tu ingreso a la Educación Superior, a
través de diversos canales.

Dominio de tu especialidad: Para aplicar
los métodos, técnicas y tecnologías que
te permitirán hacer bien tu trabajo.

Compromiso: Para entender que tus
acciones son importantes y tienen
consecuencias, por lo que es tu deber
actuar responsablemente.

Capacidad emprendedora: Para tener
la proactividad y la perseverancia que
te permitirán modificar la realidad y
cambiar las cosas, encontrando desde
tu profesión soluciones innovadoras a
diversos problemas.

Autogestión: Para organizar tu tiempo
y gestionarte a ti mismo a fin de lograr
tus metas personales, académicas y
profesionales.

Evaluación diagnóstica, para conocerte y acompañarte
desde tu ingreso a INACAP. Rendirás esta evaluación que
permite conocer el nivel de desarrollo de las competencias
requeridas para comenzar con éxito la Educación
Superior, y sus resultados determinan si es necesario un
acompañamiento y apoyo extra en ciertas asignaturas o
si, por el contrario, puedes eximirte de ellas.
Con el fin de asegurarnos de que vengas suficientemente
preparado para estudiar, en ciertas carreras debes
alcanzar un puntaje mínimo de logro en la evaluación
de matemáticas para matricularte. Si no lo obtienes al
cabo del segundo intento, recibirás apoyo y orientación.
Nivelación. Si la evaluación diagnóstica revela que debes
fortalecer conocimientos y habilidades en matemáticas y
comunicación, participarás de un programa de nivelación
antes de tu ingreso a clases.
Reconocimiento de asignaturas. Si tienes muy buenos
resultados en la evaluación diagnóstica, podrás optar
para eximirte de rendir ciertas asignaturas.
Además, desde que ingresas, hay un programa de inducción
que te acompañará en tu primer año en la carrera, donde
conoces todo lo relevante sobre la Institución, tu Sede y tu
carrera, a fin de que tu inserción en esta etapa formativa
sea más fluida.
También disponemos de diversas instancias de apoyo en
lo académico, económico, vocacional y psicosocial, a fin
de que recurras a nosotros si alguno de estos factores
complica el avance de tu formación.
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NUESTRAS
ESCUELAS

ESCUELA DE

Contamos con mas de 70 programas
de estudio alineados con las necesidades de los
sectores productivos y de servicios del país, donde
varios se pueden cursar en jornada vespertina,
para responder a las necesidades de las personas
que trabajan.
La oferta total de carreras de pregrado es impartida
por nueve escuelas, las que agrupan diversas áreas
y disciplinas en las que te puedes formar.

INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍA

ESCUELA DE SALUD

ESCUELA DE

ESCUELA DE

ESCUELA DE

ESCUELA DE

ESCUELA DE

ESCUELA DE

DE MINERÍA Y
GEOMÁTICA

HUMANIDADES
Y EDUCACIÓN

AGROPECUARIA
Y AGROINDUSTRIAL
ESCUELA DE

MECÁNICA Y
ELECTROMOVILIDAD

ADMINISTRACIÓN
Y NEGOCIOS

DISEÑO Y
COMUNICACIÓN

HOTELERÍA,TURISMO Y GASTRONOMÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA

Y TECNOLOGÍA

Esta Escuela está organizada por las siguientes tres áreas.

• Cuenta con carreras técnicas y profesionales con grado académico de licenciatura en las
Áreas de la Informática y las Telecomunicaciones.
INFORMÁTICA Y
• Todas las carreras se encuentran acreditadas por seis años.
TELECOMUNICACIONES
• Las carreras se encuentran diseñadas bajo el estándar internacional SFIA (Skills
Framework for the Information Age), un modelo reconocido mundialmente y utilizado por
empresas de más de 100 países para la definición de perfiles en el sector de las TIC.
• Posee convenios académicos con instituciones y empresas líderes, que permiten mantener actualizado el currículum y capacitado
el cuerpo académico de las diferentes carreras. La alianzas corresponden a Microsoft Imagine Academy, Oracle Academy, CompTIA
Academy, Cisco Networking Academy y RedHat Academy, además de formar parte de AWS Educate.

ÁREA

• Cuenta con nuevos programas de estudios técnicos (CFT) y profesionales (IP y Universidad),
que abordan las disciplinas de Electricidad, Electrónica, Automatización y Sonido.
• Las líneas de desarrollo son: Eficiencia Energética, Sistemas Inteligentes, Robótica y
ELECTRICIDAD
Automatización.
Y ELECTRÓNICA
• Convenios de colaboración con importantes gremios, instituciones y empresas líderes en
la disciplina, como la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética (ANESCO),
la Asociación de Industria Eléctrica-Electrónica (AIE), Legrand, Schneider Electric, ABB,
Intronica, IAC, FESTO, Micro Automación y Fabelec, entre otras.
• Centro de Eficiencia Energética que busca hacer frente a los retos sociales, económicos y
culturales que surgen de la transformación energética, promoviendo el desarrollo científico y tecnológico, la innovación y la formación de
capital humano que garantice el uso responsable de la energía, el cuidado del medioambiente y el progreso sostenible de la sociedad.

ÁREA

ÁREA

• Cuenta con la línea formativa de Construcción con la carrera técnica de Edificación
y la carrera profesional de Construcción Civil; y la línea formativa Industrial con la
carrera técnica de Logística y Operaciones Industriales, y la carrera universitaria de
Ingeniería Industrial, existiendo continuidad de estudios entre ellas por medio de
nodos de articulación.
• Énfasis formativo puesto en la tecnología BIM, la sustentabilidad, la eficiencia energética, el cuidado del medioambiente, el respeto
por las normativas vigentes, la innovación, la logística y la industria 4.0.
• Convenios con la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción, las empresas ETF y ColasRail
(junto al Ministerio Francés de Educación Nacional de Enseñanza Superior y de Investigación), y el Groupe ESAIP Enseignement
Supérieur de Francia, entre otros.

CONSTRUCCIÓN Y
PROCESOS INDUSTRIALES

NUESTRAS ESCUELAS

ESCUELA DE MINERÍA

Y GEOMÁTICA

• Cuenta con cuatro rutas formativas compuestas por una carrera técnica y una profesional, directamente articuladas: Minas, Metalurgia,
Geomensura y Prevención de Riesgos, además la carrera de Fabricación y Montaje Industrial.
• Siete de las nueve carreras de la Escuela se encuentran acreditadas o certificadas externamente, por cinco y seis años.
• Las Sedes de INACAP cuentan con equipamiento e infraestructura de vanguardia de acuerdo con las necesidades de la industria.
• Posee convenios con Fundación Chile – Proyecto Eleva, Telefónica I+D, GeoBlast, Famesa Explosivos Chile S.A., Mincon, Sonami, Moly-Cop
Chile, ACHS, ONEMI, Indura y el Instituto Geográfico Militar, a fin de que sus alumnos desarrollen soluciones con Internet de las Cosas para
sus proyectos de título.
• Convenio con el Ministerio de Bienes Nacionales en el proyecto Chile Propietario, con la ruta formativa de Topografía e Ingeniería en
Geomensura, mediante el cual los estudiantes realizan levantamientos topográficos planimétricos, permitiendo regularizar títulos de
dominio para familias socioeconómicamente vulnerables.

ESCUELA DE

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

• Cuenta con las carreras de Trabajo Social, Psicopedagogía y Pedagogía en Educación Media mención Artes Musicales.
• Forma personas con valores, con compromiso social y ético, motivadas por la promoción de los grupos sociales, altamente competentes
en sus especialidades y capaces de transformar la realidad social y sus entornos locales.
• Convenios a nivel nacional con el Hogar de Cristo, Fondo Esperanza, el Centro Iberoamericano de Neurociencias, Educación y Desarrollo
Humano (CEREBRUM), Fundación Descúbreme, y Fundación para la Superación de la Pobreza. A nivel internacional destacan la
Universidad Nacional Autónoma de México y California State University Fullerton, entre otras instituciones.
• La Escuela es miembro de la International Association of Schools of Social Work (https://www.iassw-aiets.org/).
• De esta Escuela forma parte el Centro de Innovación en Educación (CIEDU), que desarrolla y promueve la innovación en la docencia y el
uso de tecnologías en el aula para mejorar la experiencia de aprendizaje de los alumnos. El CIEDU tiene convenios con la Universidad
Tecnológica de Puebla, la Universidad de Sevilla, University of Wisconsin y MERLOT.

SI QUIERES SABER MÁS SOBRE NUESTRA OFERTA, INGRESA A WWW.INACAP.CL
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NUESTRAS ESCUELAS

ESCUELA AGROPECUARIA Y

AGROINDUSTRIAL

• Cuenta con dos rutas formativas compuestas por carreras técnicas y profesionales que se articulan directamente: Agrícola y Química
Industrial. Para las carreras de tecnología en Producción Ganadera e Ingeniería en producción ganadera, existe una regla de articulación
entre el nivel técnico y profesional.
• Las carreras cuentan con laboratorios y equipamiento de altos estándares, a los que podrás acceder en jornadas de trabajo práctico.
También cuenta con softwares especializados y herramientas tecnológicas del área de la especialidad.
• Durante tu formación, los programas de la Escuela ponen énfasis en la realización de proyectos de Innovaciones, transferencia tecnológica
y emprendimiento en la producción sustentable en el contexto del Cambio Climático.
• Convenios con empresas e instituciones públicas y privadas, por ejemplo Agrichile S.A., SNA Educa, CsLab, CIACH, Aproleche Araucanía
AG, Saval FG y Cooprinsem, IST-Group, ACHIPIA, entre otros. También tenemos Convenios de convalidación con colegios y liceos CientíficoHumanistas y EMTP de diferentes municipios, y alianzas con instituciones de Educación Superior en Chile y el extranjero para la formación
continua de nuestros estudiantes y egresados, así como convenios de colaboración y perfeccionamiento de nuestros docentes.

ESCUELA DE SALUD
• Cuenta con una oferta que incluye tres carreras universitarias: Kinesiología; Enfermería; Nutrición y Dietética, y cuatro carreras técnicas:
Laboratorista Clínico, Banco de Sangre e Imagenología; Técnico en Farmacia; Técnico en Odontología y Técnico en Enfermería.
• Cuerpo académico experto, con formación de especialidad y postgrado, vinculado directamente con el sector Salud.
• Infraestructura renovada y equipamiento de vanguardia, con foco tecnológico para el desarrollo óptimo de las disciplinas.
• Aplicación de metodologías innovadoras de enseñanza-aprendizaje, con énfasis en simulación clínica, salud digital, aprendizaje más
servicio (A+S) y vinculación interdisciplinar.
• Convenios asistencial-docentes públicos y privados a nivel nacional, garantizando el acceso eficaz a campos clínicos. Busca la vinculación
social con la comunidad y la participación en la instalación de políticas públicas.

ESCUELA DE MECÁNICA Y

ELECTROMOVILIDAD

• Ha sido pionera y líder en este ámbito de la formación. Uno de cada dos técnicos y profesionales de este sector en nuestro país se ha
formado en INACAP; este proyecto data de 1966.
• Seis rutas formativas con carreras técnicas y profesionales directamente articuladas: Climatización; Refrigeración; Mantenimiento
Industrial; Producción Industrial; Maquinaria, Vehículos Automotrices y Sistemas Eléctricos; y Maquinaria Pesada; junto con la carrera
técnica de Mantenimiento Mecánico de plantas mineras.
• Todas las carreras están acreditadas o certificadas externamente.
• Convenios con la Asociación Nacional de Automóviles de Chile (ANAC), BYD, PSA Peugeot-Citroën-Opel-Total, el Ministerio del Medio
Ambiente, Kaufmann, Volvo Chile, Doosan Bobcat y Anwo, entre muchos otros.

NUESTRAS ESCUELAS

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN

Y NEGOCIOS

• Cuenta con carreras técnicas, profesionales y profesionales con grado académico, en temas de Administración, Contabilidad y Comercio
Exterior.
• Todas las carreras están acreditadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile) u otros mecanismos de aseguramiento de la
calidad.
• Uso de softwares especializados y ampliamente usados en el mundo del trabajo, como SAP, Transtecnia, ACL, Transcomex y Crystall Ball.
• Convenios con el SII, ProChile, el Colegio de Contadores de Chile y BancoEstado Microempresas.
• Énfasis en el emprendimiento y en la aproximación temprana a casos reales de negocios, a partir del uso de método de casos y de la
participación voluntaria en instancias de asistencia técnica a micro y pequeñas empresas, como el Centro de Desarrollo MyPE INACAP.

ESCUELA DE HOTELERÍA,

TURISMO Y GASTRONOMÍA
• Ha sido pionera y líder en la formación del capital humano del país en los rubros de la Hotelería, el Turismo y la Gastronomía, tanto en
cobertura como en calidad.
• Su oferta contempla carreras técnicas y profesionales (que se articulan directamente) en los ámbitos de Hotelería, Turismo y Gastronomía.
• Las seis carreras están acreditadas o certificadas por cinco a seis años.
• Formación académica con un sello diferenciador en temas de sustentabilidad, calidad, emprendimiento, innovación, tecnologías,
experiencia e idiomas. La oferta formativa contempla un aprendizaje activo en vínculo con el medio, a través de proyectos de colaboración
pública y privada; así como opciones de certificaciones habilitantes para el mundo laboral en Turismo y Hotelería.
• Convenios de intercambio y trabajo colaborativo con instituciones y empresas de renombre y prestigio, tanto nacionales como extranjeras
como: American Hotel & Lodging Educational Institute (AHLEI), Alliance Paul Bocuse, Federación de Empresas Turísticas de Chile (Fedetur),
Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Hoteleros de Chile y Les Toques Blanches, entre otros.

ESCUELA DE DISEÑO Y

COMUNICACIÓN

• Cuenta con dos rutas formativas, compuestas por una carrera técnica y una profesional directamente articuladas: Diseño de Moda y
Diseño Gráfico; más la Carrera Técnica de Diseño Web & Mobile.
• Tres de las cinco carreras están acreditadas, por cinco o seis años.
• Formación práctica con base tecnológica, pensamiento sistémico y mirada sustentable, con foco en la creatividad, la innovación y el
emprendimiento.
• Nuestras cinco carreras se desarrollan a través de un aprendizaje activo, vinculado y colaborativo, que incluye el trabajo en laboratorios
con tecnología de punta, equipados con la suite adobe, computadores Mac y la plataforma digital internacional WGSN, además de talleres
de diseño con equipamiento para prototipado y fabricación digital 3D.

SI QUIERES SABER MÁS SOBRE NUESTRA OFERTA, INGRESA A WWW.INACAP.CL

11

12

¿CÓMO MATRICULARSE? GUÍA PASO A PASO
POSTULACIÓN Y MATRÍCULA 2020
INICIA TU POSTULACIÓN
completando el Formulario Único de Postulación (FUP)
Ingresa al FUP en INACAP > Admisión > ¿Cómo matricularme?

SI TU CARRERA NO
TIENE REQUISITOS
DE INGRESO

SI TU CARRERA TIENE
REQUISITOS DE INGRESO

1

Agendar Evaluación
Diagnóstica de Matemáticas para obtener
el puntaje de aprobación

POSTULA

CARRERAS CON EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE MATEMÁTICAS

ESCUELA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

ESCUELA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
ÁREA

CARRERA

ÁREA INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES

Analista Programador

ÁREA ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

Tecnología en Sonido

Ingeniería en Informática

Ingeniería en Sonido

OBTENER UN %
MAYOR O IGUAL A:

Construcción Civil
Logística y Operaciones Industriales

Pedagogía en Educación
Media mención Artes
Musicales

Trabajo Social

PSU rendida

40%
40% y rendir
entrevista orientadora

Ediﬁcación

ÁREA CONSTRUCCIÓN Y
PROCESOS INDUSTRIALES

Licencia de Enseñanza Media y cualquiera
de los siguientes requisitos:
1. Haber rendido la PSU y obtener puntaje
promedio de las pruebas de Lenguaje y
Comunicación y de Matemáticas igual o
superior al percentil 60.
2. Tener un promedio de notas de la
Educación Media dentro del 20% superior
de su establecimiento educacional.
3. Haber rendido la PSU y obtener puntaje
promedio de las pruebas de Lenguaje y
Comunicación y de Matemática igual o superior
al percentil 50. Tener un promedio de notas
dentro del 40% superior del establecimiento
educacional durante la Educación Media.
4. Haber realizado y aprobado un programa
de preparación y acceso de estudiantes de
Enseñanza Media, para continuar estudios de
pedagogía en la Educación Superior reconocido
por el Ministerio de Educación, y rendir la PSU.

40%

Ingeniería Industrial

ESCUELA DE MINERÍA Y GEOMÁTICA
Obtener un %
mayor o igual a:
40%

Topografía
Ingeniería en Geomensura
Ingeniería en Minas
Ingeniería en Metalurgia
Técnico en Metalurgia Extractiva

Firmar documento
de toma de
conocimiento.

Técnico en Minería

ESCUELA DE SALUD
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

Contador Auditor
Ingeniería en Administración de Empresas
Administración de Empresas
Contabilidad General

Enfermería

Rendir Evaluación
Diagnóstica de
Matemáticas
y obtener un
puntaje de
aprobación igual o
superior a un 30%

Kinesiología

Nutrición y Dietética

SI CUMPLES CON LOS REQUISITOS, REÚNE TUS DOCUMENTOS PARA MATRICULARTE

NEM: 40% y Test
Vocacional: 60%.
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ADMISIÓN ESPECIAL

El Sistema de Admisión INACAP ofrece una vía adicional para los postulantes que cumplan con las siguientes condiciones:
• Exalumno de INACAP egresado o titulado.
• Exalumno de otra Institución de Educación Superior titulado.
• Postulantes Egresados de Enseñanza Media que hayan
cursado Propedéutico en el año 2019 y posean una asistencia
igual o superior a 75%.
• Estudiantes extranjeros con título validado.

2

REÚNE TUS DOCUMENTOS

Revisa cuidadosamente estas indicaciones para que no te falte
ningún documento cuando vayas a matricularte:
DOCUMENTOS DEL ESTUDIANTE:
• Dos fotocopias, por ambos lados, de tu Cédula de
Identidad vigente.
• Tu licencia original de Enseñanza Media o una fotocopia
legalizada ante notario, o el certificado otorgado a través del
portal http://www.ayudamineduc.cl. Si te matriculas durante
el 2019 y aún no la tienes, podrás matricularte, pero deberás
presentarla antes del inicio de clases 2020.
DOCUMENTOS DEL FIADOR:
• Dos fotocopias, por ambos lados, de la Cédula de Identidad
vigente. Debe tener residencia chilena, ser mayor de 18 años
y no tener deudas con INACAP.

Estos postulantes no deberán rendir Evaluación Diagnóstica
de Matemáticas como requisito de ingreso en las carreras
que exigen cumplir con puntaje de aprobación y podrán
matricularse directamente.

3

MATRICÚLATE EN SEDE

• Preséntate con tu fiador en cualquiera de las 27
Sedes de INACAP
Si tu fiador no puede ir personalmente, puede otorgarte un
Poder Especial, para que tú o un tercero pueda firmar en su
representación. El formato de este poder, para cada una las
instituciones está disponible en inacap.cl > Admisión > ¿Cómo
matricularme?, el cual debes imprimir y llevar a la notaría para que
sea firmado por tu fiador.
• FIRMA TU CONTRATO
• FIRMA TU PAGARÉ:
Éste no será requerido si pagas al contado, con cheques de tu fiador,
si eres renovante o postulante preseleccionado de Gratuidad, o
renovante con Crédito con Aval del Estado.

Si eres alumno trabajador, no es requisito contar con un
fiador, sino presentar los siguientes documentos:
Si eres trabajador dependiente, UNO de los siguientes
documentos:
• Certificado de AFP que acredite cotizaciones continuas en los
tres últimos meses.
• Copia contrato de trabajo
• Certificado de trabajo emitido por tu empleador, acreditando
antigüedad
• Tres últimas liquidaciones de sueldo

4

PAGA TU MATRÍCULA

Si eres trabajador independiente, UNO de los siguientes
documentos:
• Declaración de impuestos
• Certificado de inicio de actividades
Si eres extranjero, revisa la información y requisitos en
inacap.cl > Admisión > ¿Cómo matricularme?

5

AGENDA TUS OTRAS
EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS

ALTERNATIVAS DE
FINANCIAMIENTO

75,8% BENEFICIOS

de nuestros estudiantes estudian con

COMO ESTUDIANTE DE INACAP, CUENTAS CON DISTINTAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO A LAS CUALES PUEDES OPTAR

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

1

Gratuidad

(para estudiantes del CFT INACAP E IP INACAP)
Si eres beneficiario de gratuidad de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación*, y quieres estudiar una carrera del
CFT INACAP o del IP INACAP (modalidad presencial), entonces puedes acogerte al sistema de gratuidad. Esto te permitiría estudiar
la carrera que quieras en esas instituciones (aunque algunas tienen requisitos especiales de ingreso que igual debes cumplir), sin
necesidad de pagar ni la matrícula ni el arancel mensual correspondiente por los años de duración de tu carrera.
*En 2019, los estudiantes que provenian del 60% de menores ingresos del país optaron a gratuidad.

2

Becas de Arancel MINEDUC:

Estas becas son otorgadas por el Ministerio de Educación
(MINEDUC) y te permiten cubrir parte o la totalidad del arancel
de la carrera en Educación Superior que elijas. Hay varios tipos de
becas disponibles para las instituciones indicadas. Las becas sólo
pueden hacerse efectivas si estudias una carrera en modalidad
presencial.

CFT
INACAP

IP
INACAP

UNIVERSIDAD

INACAP

Beca Nuevo Milenio

Dirigida a estudiantes pertenecientes al 70%
de menores ingresos, financia hasta $600.000.
Para estudiantes pertenecientes al 50% de
menores ingresos, financia hasta $860.000 del
arancel anual de la carrera.

Beca Excelencia Académica

Dirigida a los estudiantes que se encuentren
entre el 10% de los mejores egresados de
Enseñanza Media del año 2019, provenientes
de establecimientos municipales, particulares
subvencionados o de administración delegada.
Financia hasta $1.150.000 del arancel anual de
la carrera.

Beca Excelencia Técnica

Dirigida a los mejores egresados de Enseñanza
Media de los años 2016, 2017, 2018 y 2019,
y que opten por una carrera técnica o una
profesional impartida por un Instituto Profesional.
Financia hasta $900.000 del arancel anual de
la carrera.

Beca Juan Gómez Millas

Dirigida a estudiantes pertenecientes al 70%
de la población con menores ingresos del país.
Financia hasta $1.150.000 del arancel anual de
la carrera.

IMPORTANTE: los beneficios antes señalados (requisitos o condiciones) pueden ser modificados
por la Ley de presupuesto 2020, que se aprueba en diciembre de 2019.

CFT
INACAP

Beca Juan Gómez Millas Extranjeros

Dirigida a estudiantes extranjeros provenientes
de América Latina o el Caribe, con permanencia
definitiva, o bien que cuenten con residencia y
hayan cursado su enseñanza media completa
en Chile. Financia hasta $1.150.000 del arancel
anual de la carrera.

Beca Hijos de Profesionales de la
Educación

Dirigida a estudiantes cuyos padres sean
profesores o asistentes de la educación de
Enseñanza Básica o Media, con contrato vigente
en establecimientos municipales, particular
subvencionados o de administración delegada.
Pertenecientes al 80% de la población de
menores ingresos del país. Financia hasta
$500.000 del arancel anual de la carrera.

Titular Valech

Dirigidas a personas individualizadas como
victimas en el informe de la Comisión Valech.
Financia la matrícula y la totalidad del arancel
anual de la carrera.

Traspaso Valech

Dirigida a los hijos o nietos de personas
individualizadas como víctimas en el informe de
la Comisión Valech. Para universidades privadas
y carreras profesionales en IP financia matrícula
y arancel anual, por un máximo de $1.150.000.
Para CFT financia matrícula y arancel anual por
un máximo de $600.000.

Beca Vocación de Profesor

Dirigida a estudiantes de primer año que se
matriculen en carreras de Pedagogía, Educación
Parvularia o Educación Diferencial acreditadas y
elegibles para este beneficio y que obtengan
puntaje PSU promedio (pruebas Lenguaje y
Matemáticas) del año de la postulación o el
anterior igual o superior a 600 puntos; o desde
580 puntos si el alumno pertenece al 10% de
mejores egresados de su establecimiento
educacional. Financia matricula y arancel anual
de la carrera.

IP
INACAP

UNIVERSIDAD

INACAP
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ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

PASO A PASO: POSTULACIÓN Y ASIGNACIONES
DE BENEFICIOS (Gratuidad, Becas de Arancel MINEDUC
y Créditos)

1

COMPLETAR FUAS (Formulario Único de Acreditación Socioeconómica)

2

NIVEL SOCIOECONÓMICO

3

PRESELECCIÓN

4

MATRÍCULA

5

ASIGNACIÓN

6

APELACIÓN

Completa el FUAS en www.beneficiosestudiantiles.cl

El MINEDUC te informará si calificas para gratuidad, becas y/o créditos,
según tu nivel socioeconómico.

El MINEDUC informará si cumples con los requisitos académicos y/o
socioeconómicos para acceder a gratuidad, becas y/o crédito. La
asignación final de los beneficios dependerá del tipo de institución y la
carrera que elijas.

Matricúlate en una institución elegible para optar a los beneficios
donde estás preseleccionado. Si el MINEDUC te informó que debes
realizar proceso de Evaluación Socioeconómica, debes presentar la
documentación de respaldo que acredite lo declarado en FUAS en
la institución de Educación Superior, en los plazos establecidos por
MINEDUC.

Las instituciones informan los estudiantes matriculados al MINEDUC.
Posteriormente, el MINEDUC publica los resultados de asignación de
gratuidad, becas y créditos.

En el caso de que no seas beneficiado con gratuidad, becas y/o créditos,
puedes apelar. Revisa las causales de apelación establecidas en:
www.beneficiosestudiantiles.cl

Mantente informado de fechas de publicación en
www.beneficiosestudiantiles.cl

FECHAS IMPORTANTES
Apertura Primer Proceso
de postulaciones FUAS para
beneficios estudiantiles
período 2020

02 octubre al
08 de Noviembre

Apertura segundo proceso
de postulaciones FUAS para
beneficios estudiantiles
período 2020

Febrero-Marzo

Publicación del Nivel
Socioeconómico

3

Crédito con Aval del Estado

(para estudiantes del CFT INACAP, IP INACAP Y
UNIVERSIDAD INACAP)

Éste es un préstamo que se otorga a los estudiantes que requieren
apoyo económico para iniciar o continuar sus estudios. Puedes
acceder a él si te matriculas en una Institución de Educación
Superior acreditada y participante de Sistema de Crédito con
Garantía Estatal (CAE) y cumples con los requisitos generales
de postulación.
Este crédito se cursa en UF a una tasa del 2% anual y deberá
pagarse según las condiciones establecidas.

¿Cuáles son los requisitos generales para postular al CAE?
• Ser chileno o extranjero con residencia definitiva en el país.
• Pertenecer a un grupo familiar con condiciones socioeconómicas
que justifican el otorgamiento de este crédito.
• Matricularse en los plazos establecidos por la Comisión Ingresa
e INACAP.
• No haber egresado de una carrera de pregrado conducente al
grado de Licenciado financiada con este mismo crédito o con
el Fondo Solidario de Crédito Universitario.
• Cumplir con las exigencias académicas mínimas establecidas
por ley:
• Si ingresarás a la Universidad: un puntaje igual o mayor a 475
puntos (promedio Lenguaje y Matemáticas), en la PSU 2019,
2018 ó 2017.
• Si ingresarás al Instituto Profesional o al Centro de Formación
Técnica: promedio de notas de Enseñanza Media (NEM) igual o
superior 5,29 (o el equivalente a 475 puntos en la PSU, según la
escala DEMRE 2020) o bien, un puntaje promedio en la PSU igual
o superior a 475 (Lenguaje/Matemáticas), en la PSU 2019, 2018
ó 2017.
Para hacer efectivo el CAE, revisa los resultados de la postulación
y todos los pasos a seguir en www.ingresa.cl y www.inacap.cl
Es importante que te matricules en los plazos establecidos y que
solicites formalmente en tu Sede que quieres hacer uso de este
beneficio, indicando el monto del crédito que solicitarás para el
año académico.

Diciembre 2019
Recuerda: Para poder optar a gratuidad, Becas de Arancel
MINEDUC y Crédito con Aval del Estado, obligatoriamente debes
postular completando el Formulario Único de Acreditación
Socioeconómica (FUAS) en www.beneficiosestudiantiles.cl.
En el caso de postular a Becas de Reparación, deberás
completar el formulario específico para esta beca en
www.beneficiosestudiantiles.cl en los plazos que se
establezcan para su postulación.
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4

Becas JUNAEB

(para estudiantes del CFT INACAP, IP INACAP Y
UNIVERSIDAD INACAP)
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) otorga distintos
beneficios a los cuales puedes optar:

• Becas de Alimentación para Educación Superior (BAES)*:
Beneficios consistentes en un subsidio de alimentación que se
otorga de manera complementaria a la gratuidad, algunas Becas de
Arancel MINEDUC y/o Crédito con Aval del Estado, y su asignación es
automática.
* En 2019 el monto de la beca es de $32.000 mensuales, de marzo a diciembre, para estudiantes de
todo el país a excepción de la Región de Magallanes y la Antártica , donde es de $34.000 mensuales.

Becas de Mantención:

Beneficio consistente en un aporte monetario de libre disposición,
cuyo objetivo es apoyar a los estudiantes en los gastos derivados
de los estudios superiores.

• Beca Presidente de la República

Dirigida a estudiantes de situación económica vulnerable y que
tienen un rendimiento académico sobresaliente. Es un beneficio
renovable en la Educación Superior. Asignación mensual
equivalente a 1,24 UTM.

• Beca Indígena

Dirigida a estudiantes de ascendencia indígena que presentan un
buen rendimiento académico y que provienen de una situación
socioeconómica vulnerable. Asignación mensual equivalente a $63.800.

• Beca Integración Territorial

Dirigida a estudiantes en situación económica vulnerable y que
provienen de las siguientes zonas aisladas del país: Isla de Pascua,
Isla Juan Fernández, Provincia de Palena, Región de Aysén y Región
de Magallanes. Asignación mensual equivalente a un máximo de
1,87 UTM y asignación anual desde 3,73 UTM, hasta 18,65 UTM.

• Beca Patagonia Aysén

Dirigida a estudiantes que residan en la Región de Aysén y que
cursen estudios superiores dentro y fuera de dicha región.
La asignación contempla:
• Beca de Mantención: asignación mensual de $174.000
• Beca de Alimentación: asignación mensual de $32.000
• Beca Traslado: asignación anual de $230.000

• Beca Aysén

Dirigida a estudiantes que residan en la Región de Aysén y que
cursen estudios superiores en dicha región. Asignación mensual
equivalente a $130.000.

• Beca Magallanes

Está dirigida a estudiantes en situación económica vulnerable con
un buen desempeño académico, que residen y estudian en la
Región de Magallanes. Asignación mensual equivalente a $80.000.

5

Becas INACAP

Con el propósito de contribuir a una mayor equidad en el acceso
a la Educación Superior, INACAP cuenta con becas propias: Beca
Empresarios de Chile Asistencial (para estudiantes de la Universidad
Tecnológica de Chile INACAP), Beca al Mérito INACAP (para estudiantes
del CFT INACAP), y Beca Empresarios de Chile Deportista Destacado
(para estudiantes del CFT INACAP, IP INACAP y Universidad Tecnológica
de Chile INACAP).
Infórmate de los requisitos para cada uno de estos beneficios en tu Sede.
Más información en www.inacap.cl,
www.beneficiosestudiantiles.cl, www.ingresa.cl
y www.junaeb.cl

MODALIDADES Y FORMAS DE PAGO
Modalidades DE PAGO:
El pago de matrícula y arancel se puede realizar de diversas
maneras, a fin de que sea más cómodo y fácil para ti.
En nuestras 27 Sedes o en nuestro sitio web puedes pagar
la matrícula:
• Matrícula al contado, Colegiatura al contado; ver descuentos
por pago de colegiatura al contado en:
inacap.cl > Admisión > ¿Cómo matricularme?
• Matrícula al contado, Colegiatura con pagaré en cinco cuotas.
• Matrícula con pagaré en dos cuotas*,
Colegiatura con pagaré en cinco cuotas.
• Matrícula con pagaré en tres cuotas**,
Colegiatura con pagaré en cinco cuotas.
* Primera cuota al contado y la segunda en abril.
** Primera cuota al contado, la segunda en abril y la tercera en mayo.

Más rápido, cómodo y confiable:
Formas de Pago

• Por internet, en el Portal de Pagos INACAP.
inacap.cl > Portal de pago
• En sucursales de Bancos o Servipag.
• En Sedes INACAP (tarjeta de crédito o débito).
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Acércate, responderemos todas tus preguntas

CALL CENTER

800 20 25 20

DESDE CELULARES

225797204

FACEBOOK

/INACAP

EMAIL

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

@inacap_oficial

/INACAP

informaciones@inacap.cl
Call Center 800 20 25 20
Celulares 22 5797204

App INACAP Móvil

