2022

G U Í A

D E

I N G R E S O

02

28 SEDES

A LO LARGO DE CHILE
SEDE ARICA

REGIÓN DE ARICA & PARINACOTA

SEDE IQUIQUE

REGIÓN DE TARAPACÁ

SEDE CALAMA
SEDE ANTOFAGASTA

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

SEDE COPIAPÓ

REGIÓN DE ATACAMA

SEDE LA SERENA

REGIÓN DE COQUIMBO

SEDE VALPARAÍSO

REGIÓN DE VALPARAÍSO

8 SEDES

REGIÓN METROPOLITANA
SEDE APOQUINDO
NUEVA SEDE LA GRANJA
SEDE MAIPÚ
SEDE ÑUÑOA
SEDE RENCA
SEDE SANTIAGO CENTRO
SEDE SANTIAGO SUR
SEDE PUENTE ALTO

SEDE RANCAGUA

REGIÓN DE O’HIGGINS

SEDE CURICÓ

REGIÓN DEL MAULE

SEDE TALCA

REGIÓN DEL MAULE

SEDE CHILLÁN

REGIÓN DE ÑUBLE

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

SEDE LOS ÁNGELES
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
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Con presencia nacional a través de nuestras 28 Sedes y
55 años de trayectoria, el Instituto Profesional INACAP y
el Centro de Formación Técnica INACAP, son instituciones
con calidad y prestigio, con siete y seis años de acreditación
institucional respectivamente, que han contribuido a la
formación de cerca de 360 mil técnicos y profesionales
que hoy aportan al desarrollo de sus regiones y del país.
Quienes estudian en INACAP, lo hacen en carreras
estrechamente vinculadas con el sector productivo
y de servicios, potenciando un aprendizaje práctico,
desarrollando competencias que se requieren en
el mundo del trabajo como lo son la innovación y el
emprendimiento, utilizando tecnologías de punta y
donde la formación ciudadana juega un rol central.
Esperamos contribuir así a su formación integral como
ciudadanos, futuros técnicos y profesionales íntegros,
éticos y responsables con el desarrollo de una sociedad
sustentable, viviendo el Sello del Estudiante INACAP.
Toda esta experiencia formativa se articula en torno
a nuestro Modelo Educativo Técnico Profesional, a
través del cual ofrecemos una trayectoria flexible y
pertinente a lo largo de la vida para nuestros estudiantes.
Para nosotros, los estudiantes están en el centro del
quehacer institucional. A lo largo de la carrera, cuentan
con tutores, profesores, directores de carrera, y equipos
multidisciplinarios, que siempre los apoyarán para
que se conviertan en la persona y el profesional que
quieren ser. Y a ello se suman diversas actividades que
complementan su proceso formativo y les permiten
crear redes con otros estudiantes e instituciones.
Son muchas las historias de Inacapinos que
hoy son fuente de inspiración para las nuevas
generaciones y que dejan huella desde sus
disciplinas e inspiran a futuras generaciones.

MENSAJE
DEL RECTOR

Fieles a nuestra misión de formar con excelencia
y compromiso personas íntegras que transforman
el mundo, te invitamos a ser parte de INACAP.

Luis Eduardo Prieto Fernández de Castro
Rector de INACAP
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GOBIERNO
CORPORATIVO

CONSEJO DIRECTIVO
INACAP es dirigido y administrado por un Consejo Directivo, que es la máxima autoridad. Este está compuesto por destacados
líderes del ámbito empresarial y por un representante del Estado, elegidos, respectivamente, por la Confederación de la Producción
y del Comercio (CPC), la Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social (CNPDS) y por SERCOTEC, filial de CORFO.
La composición del Consejo Directivo le asegura una vinculación directa con los diversos sectores productivos de la economía
nacional, lo que redunda, a su vez, en una formación que está orientada a satisfacer las necesidades de las empresas
y organizaciones de nuestro país. El actual Consejo Directivo está compuesto por:

Alberto Salas Muñoz
Presidente
Consejero de la Sociedad
Nacional de Minería
(SONAMI), Presidente de
SQM y Expresidente de
la Confederación de la
Producción y del Comercio
(CPC).

Manuel Olivares Rossetti
Vicepresidente
Consejero de la Asociación
de Bancos e Instituciones
Financieras (ABIF).

Luis Patricio Crespo Ureta
Consejero
Consejero de la Sociedad
Nacional de Agricultura
(SNA) y empresario agrícola
de reconocida trayectoria
en la Región del Libertador
Bernardo O’Higgins.

Sergio Torretti Costa
Consejero
Consejero de la Cámara
Chilena de la Construcción
(CChC), la cual presidió.
Empresario. Socio y director
por más de 30 años de
INVSA y socio de INDESA
Valor Inmobiliario, entre otras.

Victoria Vásquez García
Consejera
Consejera de la Sociedad de
Fomento Fabril (SOFOFA);
Vicepresidenta del Directorio
de la Empresa Portuaria
San Antonio y directora
en diversas empresas e
instituciones.

María Cecilia Valdés Vial
Consejera
Consejera del Servicio
de Cooperación Técnica
(SERCOTEC), filial de Corfo,
y Gerente de Asuntos
Corporativos de Corfo.

Tomás Sahli Lecaros
Consejero
CEO de The Singular Hotels.
Tesorero de la Cámara
Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo y
presidente de su mesa de
Turismo.
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CONSEJO SUPERIOR

Luis Eduardo Prieto
Fernández de Castro
Rector

María Soledad Figueroa
Mandiola
Secretaria General

Matías Escabini Sepúlveda
Vicerrector Académico

Alberto Varela Oyarzún
Vicerrector de Educación
Continua

Francisco Momares Cheul
Vicerrector Económico

André Beaujanot
Quintana
Vicerrector de Vinculación
con el Medio e Innovación

José Cancino Vicente
Vicerrector de Desarrollo
Institucional

Nicolás Valdivieso
Undurraga
Vicerrector del Estudiante

Eugenio Covarrubias
Benavides
Vicerrector Regional de
Sedes Zona Norte y Sur

Hernán Arancibia
De la Cerda
Vicerrector Regional de
Sedes Región Metropolitana

María Olivia Brito
Bahamonde
Vicerrectora de Personas
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¿POR QUÉ ESTUDIAR
EN INACAP?
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CALIDAD Y PERTINENCIA

Para cumplir con nuestra Misión de formar con
excelencia y compromiso personas íntegras
que transforman el mundo, contamos con
todos los recursos necesarios de modo que
puedas insertarte y desarrollarte a medida
que progresas en el mundo del trabajo, ya sea
en una carrera de pregrado o en programas
de Educación Continua.
INACAP cuenta con una infraestructura y
equipamiento que desplegamos en nuestras
28 Sedes y en la Casa Central, con más de 380
mil metros cuadrados construidos, dotados
con más de 1.100 talleres y laboratorios
donde se realiza un aprendizaje práctico,
colaborativo y vinculado a problemas reales
del sector productivo, y más de 60 millones de
recursos bibliográficos –físicos y digitales– a
disposición de nuestros estudiantes.
La infraestructura también permite una alta
conectividad a los alumnos, académicos y
colaboradores, pues las redes de wifi en las
Sedes soportan más de 590 mil dispositivos
conectados. Las 28 Sedes cuentan con espacios
de cowork para el esparcimiento y el trabajo
en equipo.
Nuestra oferta formativa se encuentra alineada
con las necesidades del sector productivo
y de servicios, pues sus programas están
diseñados para cumplir con los requerimientos
de competencias contenidas en el Marco

de Cualificaciones TP –impulsado por el Ministerio
de Educación– y sus poblamientos sectoriales, y se
combinan en función de los intereses y necesidades
de las personas.
A su vez, la docencia es apoyada con la presencia
de destacadas instituciones líderes en sus rubros
en cada territorio donde están emplazadas nuestras
Sedes, reforzando así instancias de colaboración
que aporten efectivamente a la productividad de las
empresas y a la empleabilidad de las personas. Esto
se concreta en el acceso a equipamiento, softwares,

recursos de aprendizaje y expertos para impartir los
programas de estudio.
Por todo esto, la Comisión Nacional de Acreditación
(CNA-Chile) ha acreditado al Centro de Formación
Técnica INACAP y al Instituto Profesional INACAP
por siete y seis años respectivamente, 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
de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de
Educación.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN INACAP?
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EMPLEABILIDAD

Para INACAP la empleabilidad se define como el conjunto
de calificaciones y competencias que aumentan la
capacidad de las personas para conseguir, conservar
o crear un empleo, mejorar su trabajo, elegir otro
empleo cuando lo deseen o pierdan el que tenían, e
integrarse más fácilmente a un mercado de trabajo en
continuo cambio.
Esta definición no solamente considera la inserción
laboral y la necesidad de actualización a lo largo de la
vida profesional, sino que además potencia la dimensión
del emprendimiento o capacidad de generación de un
trabajo por cuenta propia.
El compromiso con tu empleabilidad se manifiesta en
cada etapa de tu proceso formativo y se concreta a
través de los servicios entregados por nuestro Centro
de Desarrollo Laboral INACAP, los que facilitarán tu
preparación para el egreso y titulación, te apoyarán en
la búsqueda de oportunidades de práctica profesional
e inserción laboral y te orientarán en tu desarrollo
profesional de manera permanente, incluso cuando ya
formes parte de la Red de Exalumnos INACAP.

Este Centro pone a tu disposición los siguientes servicios:
Charlas y Talleres para el
Desarrollo Laboral
Son actividades desarrolladas periódicamente
de manera presencial u online que buscan
potenciar las competencias transversales de
los participantes para una mejor inserción
y/o desempeño laboral.

Curso Online Apresto Laboral
Este curso entrega herramientas para
una búsqueda laboral efectiva, tales como
preparación del Currículum Vitae, simulación
de entrevistas y estrategias de búsqueda
laboral, entre otras.

Bolsa de Trabajo INACAP
En esta plataforma encontrarás
permanentemente oportunidades de
empleo y/o prácticas profesionales exclusivas
para estudiantes y exalumnos de INACAP.
Anualmente se reciben más de 30 mil
vacantes a nivel nacional.

Feria Laboral Online INACAP-CPC

Vitrina de Emprendedores INACAP

Es un evento anual organizado en conjunto
con la Confederación de la Producción y
del Comercio (CPC), donde participan las
más reconocidas empresas nacionales y
extranjeras para brindar oportunidades
exclusivas de prácticas y trabajos para
estudiantes y exalumnos de INACAP de
todo el país.

Plataforma que busca apoyar la difusión
de emprendimientos de estudiantes o
exalumnos de INACAP, ofreciendo un espacio
virtual donde pueden dar a conocer sus
productos o servicios y contactarse con
potenciales clientes.

Apoyo a la Capacidad
Emprendedora e Innovación

Un Coordinador en cada Sede te guiará en tu
proceso de egreso y titulación, informándote
de los procedimientos para realizar tu
práctica. Él o ella te ayudará a contactarte
con empresas que ofrecen vacantes de
práctica o empleo acordes a tu perfil, y te
invitará a participar en el programa anual
de actividades de desarrollo laboral para
potenciar tu empleabilidad.

A través de diferentes instancias realizadas
periódicamente, como charlas, talleres y
cursos en modalidad presencial u online,
recibirás orientación y apoyo para
desarrollar emprendimientos o proyectos
de innovación.
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Orientación Profesional

INNOVACIÓN
Y EMPRENDIMIENTO

Como la innovación y el emprendimiento son valores y parte
del sello INACAP de todos nuestros estudiantes, hemos
desarrollado la Ruta i+E, una trayectoria para desarrollar
habilidades en estos ámbitos a través de toda la carrera,
tanto por medio de iniciativas curriculares en cada uno de
nuestros programas de estudio, como también a través
de diversas instancias paralelas a tus asignaturas, entre
las que destacamos las siguientes:
Go! Innova: desafío nacional que busca potenciar el
ecosistema de innovación y emprendimiento de cada
territorio, estimulando a los jóvenes a resolver los problemas
de su entorno mediante el uso de tecnología, y en línea con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Mentorías para mi Región: espacio donde los estudiantes
de INACAP reciben mentoría de profesionales y empresarios
para que desarrollen competencias en innovación,
emprendimiento y tecnologías digitales –por medio de
sprints, metodología creada por Google–, poniendo en valor
el rol que juegan las empresas en el desarrollo sustentable
de los territorios.
Fab INACAP: es una red de laboratorios de fabricación
digital que tiene como objetivo desarrollar habilidades en
tecnologías de la Industria 4.0, por medio del prototipaje y
desarrollo tecnológico para la resolución de problemas de la
industria y la sociedad. Esa red elaboró y donó protectores
faciales al personal de salud durante la pandemia.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN INACAP?
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Fábrica 4.0: es una iniciativa que identifica problemas de
la industria y trabaja con docentes para lograr su resolución
a través de asignaturas específicas. Los estudiantes aportan
con distintas perspectivas y desarrollos tecnológicos que
permiten que las empresas encuentren soluciones a sus
desafíos.
Moving the Cities: es una competencia internacional de
una red de instituciones de Educación Superior a la cual
pertenece INACAP. La competencia reúne a más de 150
estudiantes de distintos países para desarrollar un sprint
donde tienen que resolver problemas de las ciudades
del mundo, como son la congestión, la contaminación y
la vivienda, entre otros.

4

UN SELLO QUE
TE DISTINGUIRÁ

Te formamos para que seas una persona íntegra que
transforme el mundo. Por ello desarrollamos en todos
nuestros estudiantes –en cualquier nivel de trayectoria que
estén cursando– 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.
Este es el Sello del Estudiante INACAP:
• Innovador y emprendedor.
• Formación integral: conoce su especialidad y domina
habilidades interpersonales.
• Íntegro y ético: con valores y principios.
• Responsable: comprometido con su trabajo, la sociedad
y el entorno.
• Con capacidad de adaptación: flexible y con capacidad
de aprender a aprender.

5

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. 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.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN INACAP?
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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 acceder al
reconocimiento de ellas.
Nivelación. Si los resultados indican que requieres apoyos
para nivelar o reforzar conocimientos y habilidades,
existen diferentes dispositivos para apoyarte en los
ámbitos de comunicación y matemáticas de acuerdo a
las características de tu carrera.
Reconocimiento de asignaturas. Si tienes muy buenos
resultados en la evaluación diagnóstica, podrás optar
al reconocimiento de la asignatura de Comunicación

Efectiva, Matemática y/o Tecnologías de la Información y
la Comunicación, según corresponda a tu plan de estudio.
Esto quiere decir que podrás aprobarla a través de la
evaluación diagnóstica y no realizarla durante el semestre.
Además, desde que ingresas, hay un programa de integración
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 favorecer tu inserción en esta etapa
formativa.
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
pudiese obstaculizar el éxito de tu proceso formativo.
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ARTICULACIÓN

Si eres un egresado de la Educación Media Técnico
Profesional (EMTP), INACAP tiene dos vías especiales
de acceso a sus carreras que te permiten convalidar
asignaturas, de modo que puedas titularte cumpliendo
con una carga académica más ligera.
1) Articulación Directa: este beneficio permite el
reconocimiento del Primer Semestre Académico a los
egresados de Liceos que tengan niveles de desempeño
Alto, Medio y Medio Bajo, para las especialidades de
Administración, Agropecuaria, Construcción, Contabilidad,
Electricidad, Electrónica, Explotación Minera, Gastronomía,
Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial (mención
Mantenimiento Electromecánico), Metalúrgica Extractiva,
Programación, y Telecomunicaciones.
Las especialidades de Conectividad y Redes y Atención
Enfermería convalidan solo cuatro asignaturas de primer
Semestre.
Son cerca de 500 los establecimientos de la Educación
Media Técnico Profesional, donde puedes convalidar
hasta el primer semestre académico en el Centro de
Formación Técnica (CFT) INACAP o Instituto Profesional
(IP) INACAP, según corresponda, si cumples con los
siguientes requisitos:
• Haber egresado de la EMTP en 2020 o 2021.
• Tener un promedio de Notas de Enseñanza Media
(NEM) de 5,0 o superior.
• No haber reprobado ninguna asignatura de 		
especialidad.
• Concentración de Notas oficial o, en su reemplazo,
un certificado emitido y firmado por el director
del establecimiento, señalando lo anterior.
• Ser alumno nuevo de INACAP para el año 2022.
Si no cumples con alguno de los requisitos, puedes rendir
la Prueba de Articulación.
Para más información, revisa en la página de Articulación
Directa en inacap.cl

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN INACAP?
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2) Prueba de Articulación: permite a los egresados de cualquiera de las 21 especialidades de la Educación Media
Técnico-Profesional (EMTP) convalidar asignaturas de alguna carrera impartida por INACAP que sea de su misma
área de estudio, tras la aprobación de una evaluación que se rinde presencialmente en todas las Sedes de INACAP
en una fecha próxima a confirmar.
Este programa busca reconocer tus aprendizajes en tu especialidad Técnico Profesional, entregando la opción de
convalidar algunas asignaturas, de acuerdo a las competencias que adquiriste en la Educación Media, facilitando así
tu trayectoria educativa en el nivel superior.
La prueba de articulación es una evaluación individual. Los requisitos para la convalidación por esta vía son:
Haber egresado de EMTP en 2020 o 2021
Haber aprobado la evaluación de la especialidad técnica cursada en la Educación Media
Ser alumno nuevo de INACAP para el año 2022
Respecto de las fechas más importantes, estas son:
Periodo de inscripciones: desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre de 2021
Periodo de evaluación: desde el 6 al 17 de diciembre
Entrega de Resultados: desde el 20 al 30 de diciembre
Para todas las especialidades incluidas en el proceso de Articulación Directa se convalidarán las mismas asignaturas
en el caso de rendir exitosamente la Prueba de Articulación. Para las otras especialidades, revisa el sitio de Prueba
Articulación en inacap.cl

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN INACAP?
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NUESTRAS

ÁREAS ACADÉMICAS
Contamos con 52 programas de estudio y 16 Trayectorias
Formativo-Laborales (TFL), con carreras técnicas y
profesionales que articulan entre sí y que permiten la
convalidación de hasta un semestre a los egresados de
ciertas especialidades de la Educación Media Técnico-

Profesional que cumplan con los requisitos establecidos.
Todos los programas y TFL están alineados a
las necesidades de los sectores productivos
y de servicios del país, y muchos de ellos
se imparten en modalidad vespertina.

La oferta de programas para estudiantes de primer año se articula en Áreas Académicas, las que se agrupan
en l os Sectores de:

ÁREA LOGÍSTICA

• Técnico en Logística
• Ingeniería en Logística

• Mecánica Automotriz en Maquinaria Pesada
• Ingeniería en Maquinaria Pesada y Vehículos
Automotrices

SECTOR MANTENIMIENTO
Y LOGÍSTICA

ÁREA MECÁNICA

• Técnico en Mecánica y Electromovilidad
Automotriz
• Ingeniería en Mecánica y Electromovilidad
Automotriz
• Técnico en Mantenimiento Industrial
• Ingeniería Mecánica en Mantenimiento Industrial
• Electromecánica

• Técnico en Metalurgia Extractiva
• Ingeniería en Metalurgia

ÁREA MINERÍA

• Técnico en Minería
• Ingeniería en Minas
• Técnico en Mantenimiento de Plantas Mineras
• Ingeniería en Mantenimiento de Plantas Mineras

Programas que forman parte de una Trayectoria Formativo-Laboral.

NUESTRAS ÁREAS ACADÉMICAS
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ÁREA AGROINDUSTRIA
Y MEDIO AMBIENTE

• Técnico Agrícola
• Ingeniería Agrícola
• Tecnología en Análisis Químico
• Técnico en Construcción
• Construcción Civil

SECTOR ENERGÍA
Y SUSTENTABILIDAD

ÁREA CONSTRUCCIÓN

• Topografía
• Ingeniería en Geomensura
• Fabricación y Montaje Industrial

ÁREA EFICIENCIA
ENERGÉTICA

• Técnico en Energías Renovables
• Ingeniería en Energía
• Refrigeración
• Climatización

• Administración de Empresas
• Ingeniería en Administración de Empresas
• Contabilidad General
• Contador Público

ÁREA ADMINISTRACIÓN

• Comercio Exterior
• Técnico Financiero
• Ingeniería Financiera
• Técnico en Administración de Empresas
Financieras
• Ingeniería en Administración de Empresas 		
Financieras

SECTOR ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS

ÁREA DISEÑO

• Diseño & Producción Gráfica

ÁREA HOTELERÍA,
TURISMO Y
GASTRONOMÍA

• Gastronomía
• Administración Gastronómica

• Diseño y Producción de Moda

• Turismo
• Administración Turística Internacional
• Laboratorista Clínico, Banco de Sangre
e Imagenología

ÁREA SALUD

• Técnico en Enfermería
• Técnico en Farmacia
• Técnico en Odontología

Programas que forman parte de una Trayectoria Formativo-Laboral.

NUESTRAS ÁREAS ACADÉMICAS
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ÁREA AUTOMATIZACIÓN
Y ROBÓTICA

SECTOR TECNOLOGÍA
APLICADA

ÁREA ELECTRICIDAD,
ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES

• Técnico en Automatización y Robótica
• Ingeniería en Automatización y Robótica
• Telecomunicaciones, Conectividad y Redes
• Ingeniería en Telecomunicaciones, Conectividad
y Redes
• Electricidad Industrial
• Ingeniería Eléctrica
• Electrónica
• Ingeniería en Electrónica y Sistemas Inteligentes

ÁREA TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y CIBERSEGURIDAD
Programas que forman parte de una Trayectoria Formativo-Laboral.

• Analista Programador
• Ingeniería en Informática

NUESTRAS ÁREAS ACADÉMICAS
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ÁREA MECÁNICA
• Cumpliendo ciertos requisitos, los egresados de la
especialidad de Mecánica Automotriz de la Educación Media
Técnico Profesional (EMTP) pueden articular directamente
con los programas de las Trayectorias Formativo Laborales
(TFL) de Maquinaria Pesada y Mecánica y Electromovilidad del
Automóvil.
• Aquellos egresados de la especialidad de Mecánica Industrial
mención Mantenimiento Electromecánico pueden articular
directamente con la TFL de Mantenimiento Industrial.
• Las carreras incorporan temáticas de vanguardia y
requerimientos de competencias alineados con el Marco
Nacional de Cualificaciones TP y su poblamiento sectorial
definido por el Consejo de Competencias Mantenimiento 4.0.
• Cuenta con seis Centros de Excelencia en Mecánica y
Electromovilidad, un Laboratorio en Electromovilidad,
vehículos eléctricos y equipos de diagnóstico en todas las
Sedes, a fin de formar a los profesionales que apoyarán la
masificación de esta tecnología.
• Cuenta con convenios con empresas e instituciones líderes
del sector, como BYD, ANAC, Volvo e Indura.

ÁREA MINERÍA

SECTOR DE

MANTENIMIENTO
Y LOGÍSTICA
ÁREA LOGÍSTICA
• Cumpliendo ciertos requisitos, los egresados de la especialidad
de Administración mención Logística de la Educación Media
Técnico Profesional (EMTP) pueden articular directamente con los
programas de la Trayectoria Formativo-Laboral (TFL) de Logística.
• La oferta del Área está alineada con las competencias definidas
por el poblamiento sectorial del Marco Nacional de Cualificaciones
TP para este rubro.
• El Área se vincula con las principales asociaciones gremiales y
empresariales de Chile en los ámbitos de las operaciones logísticas,
el almacenamiento y el transporte. Entre ellas, deLogística Group;
la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile,
CNTC; la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa de Chile, CONAPYME; la Asociación de Profesionales en
Logística APLOG A.G; y el Centro de Evaluación y Certificación de
Competencias Laborales del Transporte CTRAN SpA.
• El programa incluye formación en tecnologías de sensorización
y automatización, Software ERP utilizado en la industria,
simuladores de operaciones y el e-commerce.

• Cumpliendo ciertos requisitos, los egresados de las
especialidades de Explotación Minera y Metalurgia Extractiva
de la Educación Media Técnico-Profesional (EMTP) pueden
articular directamente con los programas de la Trayectoria
Formativo-Laboral (TFL) de Minería y Metalurgia Extractiva,
respectivamente.
• Aquellos egresados de la especialidad de Mecánica Industrial
mención Mantenimiento Electromecánico pueden articular
directamente con la TFL de Mantenimiento de Planta Minera.
• Las carreras incorporan temáticas de vanguardia y
requerimientos de competencias alineados con el Marco
Nacional de Cualificaciones TP y los poblamientos sectoriales
definidos por el Marco de Cualificaciones de la Minería y el
Marco de Cualificaciones de Mantenimiento 4.0.
• El Área de Minería es líder en matrícula en la disciplina a nivel
nacional, actualmente posee el sello de calidad del CCM, en la
Carrera de Técnico en Metalurgia Extractiva.
• El área cuenta con más de 2.000 m2 de laboratorios de
Minería y Metalurgia en Preparación Mecánica de Minerales,
Hidrometalurgia, Geología y Microscopia, Concentración de
Minerales, Geomecánica, Química, Instrumental Topográfico
y otros equipos para trabajos de operación mina en terreno.
• El Área participa en instancias como el Centro Integrado de
Pilotaje de Tecnologías Mineras (CIPTEMIN), el Hub Global
Tarapacá y el comité técnico de Minería del Consejo Sectorial
de Minería de INACAP, entre otras instancias. También
mantiene convenios con organizaciones como SONAMI,
Fundación Chile, Hexagon, Austral 3D y JRI - Centro de
Investigación, además de tener alianzas con empresas como
Geotec Boyless Bros, Famesa Explosivos Chile S.A, Geoblast,
Moly-Cop Chile y Mincon.

NUESTRAS ÁREAS ACADÉMICAS
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ÁREA CONSTRUCCIÓN

SECTOR DE

ENERGÍA

Y SUSTENTABILIDAD
ÁREA AGROINDUSTRIA Y
MEDIO AMBIENTE
• Cumpliendo ciertos requisitos, los egresados de la especialidad de
Agropecuaria de la Educación Media Técnico-Profesional (EMTP)
pueden articular directamente con la Trayectoria FormativoLaboral (TFL) compuesta por los programas de Técnico Agrícola e
Ingeniería Agrícola.
• El foco de las carreras agrícolas está en incorporar tecnologías
de uso en el sector agroindustrial potenciando el uso eficiente y
sustentable de los recursos. También se enfoca en la transferencia
de conocimientos a los agricultores de diversas zonas del país. El
foco de la carrera Tecnología en Análisis Químico está en el control
de la calidad de materias primas, productos, subproductos y la
caracterización de residuos en procesos industriales, administrar
laboratorios, y en el asesoramiento en la venta técnica de
productos y servicios de la industria química nacional.
• Entre los principales proyectos del Área destacan el Proyecto
con la Universidad Politécnica de California sobre la estimación
del vigor en viñedos de Chile y California; y el Proyecto Huerto
Didáctico-Demostrativo, en alianza con empresa Agrichile SA
(Grupo Ferrero, de Italia).
• Cuenta con convenios y alianzas con instituciones públicas
y privadas, nacionales e internacionales, para potenciar su
quehacer.

• Cumpliendo ciertos requisitos, los egresados de la
especialidad de Construcción de la Educación Media Técnico
Profesional (EMTP) pueden articular directamente con los
programas de la Trayectoria Formativo-Laboral (TFL) de
Construcción.
• Su foco es potenciar la transformación digital en el
rubro, formando en competencias para la construcción
industrializada, la construcción sustentable, la revisión y
coordinación de proyectos BIM y la gestión de proyectos de
construcción.
• El Área cuenta con laboratorios de mecánica de suelos,
laboratorios de hormigones y morteros, materiales de
construcción, laboratorios de computación, taller de
estudio de propuestas, talleres multipropósitos, además de
instrumentos topográficos y geodésicos.
• El Área trabaja estrechamente con la Cámara Chilena de la
Construcción (CChC) y su Centro de Desarrollo Tecnológico,
y tiene convenios con importantes empresas nacionales e
internacionales.

ÁREA EFICIENCIA ENERGÉTICA
• Cumpliendo ciertos requisitos, los egresados de la
especialidad de Electricidad de la Educación Media Técnico
Profesional (EMTP) pueden articular directamente con los
programas de la Trayectoria Formativo-Laboral (TFL) de
Energía, consistente en las carreras de Técnico en Energías
Renovables e Ingeniería en Energía. La oferta del Área
también contempla las carreras técnicas de Refrigeración y
Climatización.
• Su foco es formar técnicos capaces de instalar, mantener
y supervisar proyectos vinculados con las energías solar
fotovoltaica y eólica, e ingenieros capaces de gestionar estos
proyectos y aquellos vinculados con la eficiencia energética,
y aportar así a la transición energética de nuestro país a una
matriz más limpia y eficiente. También formamos técnicos
competentes en la regulación de frío y calor para entornos
domésticos y productivos.
• La oferta del Área está alineada con las competencias y
los objetivos identificados por la Mesa + Capital Humano
en Energía, liderada por el Ministerio de Energía. Nuestra
Área trabaja estrechamente con la Asociación Nacional
de Empresas de Eficiencia Energética (Anesco Chile), el
Ministerio de Energía y el Ministerio del Medio Ambiente,
entre otras instituciones.
• El Área cuenta con recursos para el aprendizaje como
softwares de simulación y bancos de entrenamiento en
energías renovables.

NUESTRAS ÁREAS ACADÉMICAS
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ÁREA DISEÑO

SECTOR DE

ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS
ÁREA ADMINISTRACIÓN
• Cumpliendo ciertos requisitos, los egresados de las especialidades
de Administración mención RRHH y de Contabilidad de la
Educación Media Técnico Profesional (EMTP) pueden articular
directamente con los programas de las Trayectorias FormativoLaborales (TFL) de Administración de Empresas y Contabilidad,
respectivamente. Este año se suma la carrera técnica de Comercio
Exterior.
• La oferta del Área también contará con las rutas Financiera y
de Administración de Empresas Financieras, cada una con una
carrera técnica y una profesional.
• El Área forma profesionales que acompañan en la transformación
de las organizaciones en la Industria 4.0. y propicia una formación
en gestión de empresas y contabilidad ajustada a la normativa
vigente y adecuada al contexto de digitalización que se vive en las
empresas, por lo que cuenta con los recursos tecnológicos que
hoy se utilizan en el mercado para familiarizar a sus estudiantes
en su uso, entre ellos SAP, HcmFront, Risk Simulator y Simulación
de Negocios CAPTOP.
• El Área se vincula con las empresas de sus respectivos territorios
a través de asistencias técnicas en ciertas asignaturas, y dichas
iniciativas también se replican a través de los Centros de Desarrollo
MyPE y los Núcleos de Asistencia Fiscal en convenio con el SII (NAFSII).
• El Área participa de manera directa con el Centro de Casos
INACAP, para enseñar mediante historias reales de empresas
en los distintos sectores a lo largo del país, y contando con casos
de enseñanza y dilemas éticos desarrollados en INACAP, y otros
provistos por Emerald Publishing y Harvard Business Publishing.
• El Área se vincula con importantes empresas e instituciones,
como el Colegio de Contadores de Chile, el Servicio de Impuestos
Internos, CONAPYME, ASFAE y CLADEA, entre otros.

• Cuenta con dos carreras técnicas: Diseño & Producción
Gráfica y Diseño & Producción de Moda.
• Formación práctica, tecnológica y orientada a las
necesidades de las empresas y clientes reales desde el
primer año, vinculada con el medio y el territorio, a través de
la contribución con las PyMEs y el emprendimiento local.
• Con fuerte énfasis en la formación digital, con asignaturas
fortalecen el aprendizaje para la representación digital y
creación de contenidos, en sintonía con transformación que
ha experimentado la industria del diseño. Para ello cuenta
con infraestructura y equipamiento de última generación
con que nuestros estudiantes desarrollan las competencias
que les permitirán aportar valor desde las fases iniciales de
los procesos creativos y productivos.
• Cuenta con la plataforma digital internacional WGSN, la
que mantiene a nuestros estudiantes actualizados en
los pronósticos de tendencias y conductas de consumo
alrededor del mundo, en torno a diseño, tecnología,
innovación, marketing y sostenibilidad, entre otros temas.
• Alianzas con empresas, asociaciones e instituciones líderes
en la materia y organizaciones nacionales e internacionales,
como: Asociación Chile Diseño, Red Latinoamericana de
Food Design, Universidad Politécnica de Valencia (España),
Universidad de la Empresa (UDE - Uruguay), IED Madrid y
Universidad de Montreal (UDEM - Canadá), entre otras.

NUESTRAS ÁREAS ACADÉMICAS
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ÁREA HOTELERÍA,
TURISMO Y GASTRONOMÍA
• Cumpliendo ciertos requisitos, los egresados de la
especialidad de Gastronomía de la Educación Media Técnico
Profesional (EMTP) pueden articular directamente con la
TFL de Gastronomía, compuesta por los programas de
Gastronomía y Administración Gastronómica.
• El Área busca aportar en la transformación del sector
hotelero, turístico y gastronómico del país y posicionarlo
en un mercado global de alta competitividad, integrando
calidad, asociatividad, tecnología, sustentabilidad, marketing,
gestión y conocimientos técnicos.
• Cuenta además con el Centro de Innovación Gastronómica
INACAP, espacio multidisciplinario que genera conocimiento
en apoyo de la industria y promueve la identidad
gastronómica chilena y de sus territorios.
• Esta Área es pionera y líder en la profesionalización del rubro
en Chile. Cuenta con alianzas y convenios con empresas,
asociaciones gremiales e instituciones formadoras
internacionales.

ÁREA SALUD
• Imparte las carreras técnicas de Laboratorista Clínico, Banco
de Sangre e Imagenología, Técnico en Farmacia, Técnico en
Odontología y Técnico en Enfermería. Cumpliendo ciertos
requisitos, los egresados de la especialidad de Atención
Enfermería de la Educación Media Técnico Profesional (EMTP)
pueden articular directamente con la carrera de Técnico en
Enfermería.
• Sus estudiantes se caracterizan por un espíritu de compromiso
social, con el país y sus territorios, marcado por los principios de
calidad, seguridad y cuidado humanizado de la persona, familia y
comunidad, desarrollando habilidades interpersonales, calidez y
sólidos principios éticos.
• Una de las principales estrategias metodológicas utilizadas por
INACAP es la simulación clínica, con actualización continua de
su equipamiento y perfeccionamiento de su equipo docente.
INACAP forma parte de la Sociedad Chilena de Simulación Clínica
(SOCHISIM) y cuenta con una infraestructura y equipamiento que
permite el desarrollo de actividades en un ambiente controlado y
seguro para el estudiante.
• El Área Salud cuenta con más de 150 convenios a nivel nacional,
con entidades públicas y privadas, para prácticas clínicas y salidas
a terreno.

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA
Y TELECOMUNICACIONES

SECTOR DE

TECNOLOGÍA
APLICADA

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA
• Cumpliendo ciertos requisitos, los egresados de las
especialidades de Electricidad y Electrónica de la Educación
Media Técnico Profesional (EMTP) pueden articular directamente
con los programas de la Trayectoria Formativo-Laboral (TFL) de
Automatización y Robótica.
• Sus estudiantes son formados para liderar la transformación
digital en los sectores productivos y de servicios del área, para
que de esta forma tengan procesos más eficientes, seguros y que
logren mejorar la productividad en las empresas, considerando
tecnologías inteligentes y amigables con el medioambiente.
• Cuenta con laboratorios equipados con tecnología de punta,
como simuladores de procesos físicos y virtuales, controladores
industriales como PLC y DCS, Kit didácticos con sistema robotizado
y brazos robóticos industriales, entre otros; junto con el Centro
de Entrenamiento de Automatización y Robótica INACAP-FESTO
(CEAR) en nuestra Sede Puente Alto.
• El Área se vincula con empresas líderes a nivel mundial en su
rubro, como FESTO y ABB.

• Cumpliendo ciertos requisitos, los egresados de las
especialidades de Telecomunicaciones y de Conectividad
y Redes de la Educación Media Técnico Profesional (EMTP)
pueden articular directamente con los programas de la
Trayectoria Formativo- Laboral (TFL) de Telecomunicaciones,
Conectividad y Redes.
• El Área forma a los profesionales que liderarán la
transformación digital y la transición energética en nuestro
país.
• Participa y alinea su oferta con el poblamiento sectorial de
Energía del Marco Nacional de Cualificaciones TP y es parte
de la Mesa +Capital Humano en Energía. Las carreras de
la TFL de Telecomunicaciones, Conectividad y Redes son
diseñadas bajo el estándar SFIA (Skills Framework for the
Information Age).
• El Área cuenta además con el Centro de Energía, presente
en las Sedes Antofagasta (zona norte), Santiago (zona
centro) y Concepción-Talcahuano (zona sur), para atender
a los requerimientos de los diversos territorios del país en
materia energética.
• El Área tiene convenios con importantes empresas del
rubro, como Legrand, Schneider Electric Chile, National
Instruments, Cisco Networking Academy, Huawei y
Furukawa, y con organizaciones empresariales del sector.

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y CIBERSEGURIDAD
• Cumpliendo ciertos requisitos, los egresados de la
especialidad de Programación de la Educación Media
Técnico Profesional pueden articular directamente con los
programas de la Trayectoria Formativo-Laboral (TFL) de
Informática.
• Forma a profesionales que liderarán la transformación
digital en nuestro país, competentes en tecnologías en la
nube, programación y desarrollo de aplicaciones a través de
metodologías de vanguardia, ciberseguridad, analítica e IoT,
entre otras.
• El diseño de sus carreras se realiza de acuerdo con el marco
internacional de habilidades SFIA (Skills Framework for
the Information Age), y está alineado con el poblamiento
sectorial de Tecnologías de Información del Marco Nacional
de Cualificaciones TP.
• El Área mantiene convenios con empresas líderes como
Oracle Academy, Microsoft IT Academy, AWS Academy y
RedHat Academy, Cisco Networking Academy, entre otros.
Además se vincula con importantes empresas, asociaciones
y otros actores del sector, como la Alianza Chilena de
Ciberseguridad y la Asociación Chilena de Empresas de
Tecnologías de Información ACTI.

NUESTRAS ÁREAS ACADÉMICAS
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¿CÓMO MATRICULARSE?
GUÍA PASO A PASO
POSTULACIÓN Y MATRÍCULA

1

POSTULA
REQUISITOS DE INGRESO:
• Licencia de Enseñanza Media
• Tener un promedio de notas de la Enseñanza Media de 4,0 o superior

REÚNE TUS DOCUMENTOS PARA MATRICULARTE, INGRESA A INACAP.CL Y CÁRGALOS

2

CARGA TUS DOCUMENTOS
DOCUMENTOS DEL ESTUDIANTE:
• Cédula de Identidad vigente por ambos lados
• Certificado de Enseñanza Media otorgado a través del portal www.ayudamineduc.cl

DOCUMENTOS DEL FIADOR:
El fiador es el responsable económico de tus estudios.
Debe tener residencia chilena, ser mayor de 18 años y no tener deudas con INACAP.

DOCUMENTOS REQUERIDOS DEL FIADOR:
• Cédula de Identidad vigente por ambos lados

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 3 últimos meses.
Certificado de vigencia de contrato de trabajo 		
emitido por su empleador.
3 últimas liquidaciones de sueldo.

•
•
•

Si eres trabajador independiente, UNO de los
siguientes documentos:
Certificado de inicio de actividades junto con
- Certificado Declaración IVA emitida por SII y/o
- Certificado Declaración Renta emitido por SII según 		
corresponda.
Certificado de AFP que acredite cotizaciones continuas
en los tres últimos meses como independiente.

•
•

Si eres extranjero, revisa la información y requisitos
en: inacap.cl > Admisión > ¿Cómo matricularme?
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3

PAGA TU MATRÍCULA

CONOCE EL CONTRATO ANTES DE MATRICULARTE

en inacap.cl > Admisión > ¿Cómo matricularme?

4

CONFIRMACIÓN DE MATRÍCULA

Una vez realizado el pago, tu matrícula quedará sujeta a:
1. Validación de los documentos entregados durante el
proceso de postulación, por parte del equipo de tu Sede.
2. Firma Digital de tu Contrato de Prestación de Servicios
Educacionales por ti y Fiador, en caso que corresponda.
Las indicaciones de cómo firmar serán enviadas a tu
e-mail institucional y mail del Fiador una vez validada la
documentación entregada.

5

RINDE TUS EVALUACIONES
DIAGNÓSTICAS

Una vez estés matriculado, deberás rendir tus evaluaciones
diagnósticas a través de tu Intranet, en forma online.
Antes de rendirlas, es importante que revises de qué se
tratan en nuestra web
Dependiendo de tu resultado, participarás de una
nivelación que puede estar dentro o fuera de tu plan
de estudio o acceder al reconocimiento de una o más
asignaturas.

25

FINANCIAMIENTO

81,5%

DE LOS ESTUDIANTES DEL
CFT E IP INACAP ESTUDIAN
CON BENEFICIOS (CFT-IP)

1

GRATUIDAD

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, 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 formal
de tu carrera.
*En 2022, los estudiantes que provenían 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 solo pueden hacerse efectivas si estudias una carrera en modalidad presencial.

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 2021 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 2018, 2019,
2020 y 2021, 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
EXTRANJEROS

Dirigida a estudiantes extranjeros 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 víctimas 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
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 2022, que se aprueba en diciembre de 2021.

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

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

1 COMPLETAR FUAS
2
3
4

5
6

3

MATRÍCULA

ASIGNACIÓN
APELACIÓN

Octubre 2021
Noviembre 2021

Segundo proceso de
postulaciones FUAS para
beneficios estudiantiles
Período 2022:

Febrero 2022
Marzo 2022

Publicación del Nivel
Socioeconómico:

Diciembre 2021

(Formulario Único de Acreditación Socioeconómica) Completa el FUAS en www.beneficiosestudiantiles.cl

NIVEL SOCIOECONÓMICO
PRESELECCIÓN

Primer Proceso de
postulaciones FUAS para
beneficios estudiantiles
Período 2022:

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 un proceso de Evaluación Socio-económica, 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

CRÉDITO CON AVAL DE ESTADO

(Para estudiantes de CFT INACAP e IP INACAP)

Este 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 matrículas en una Institución de Educación Superior acreditada y participante del
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: Acreditar un promedio de Notas de Enseñanza
Media igual o superior al equivalente a 475 puntos en la PSU o PDT, según la escala DEMRE año 2022 o bien, un puntaje
promedio en la PDT o PSU igual o superior a 475 puntos (Lenguaje y Matemática). Se considera la PDT 2022, PDT 2021
o PSU 2020.

Es importante que te matricules en los plazos establecidos y que solicites formalmente en tu intranet que quieres hacer uso
de este beneficio, completando la “Solicitud de monto CAE preseleccionados”, indicando el monto del crédito que solicitarás
para el año académico.
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

RECUERDA: Para 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.

27
ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

FECHAS IMPORTANTES

4

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

28

BECAS JUNAEB

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) otorga
distintos beneficios a los cuales puedes optar:

• Becas de Alimentación para Educación Superior (BAES)*

Beneficio consistente 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 2021 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:

Beneficios consistentes 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 $65.460.

• 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.

• Beca Patagonia Aysén

Dirigida a estudiantes que residan en la Región de Aysén y que
cursen estudios superiores fuera de dicha región.
La asignación contempla:
• Beca de Mantención y Traslado: asignación anual de $1.792.200
• Beca de Alimentación: asignación mensual de $32.000

• Beca Aysén

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 al Mérito INACAP (para
estudiantes del CFT INACAP), y Beca Empresarios de
Chile Deportista Destacado (para estudiantes del CFT
INACAP, IP INACAP).

Dirigida a estudiantes que residan en la Región de Aysén y que
cursen estudios superiores en dicha región. Asignación mensual
equivalente a $133.900.

Infórmate de los requisitos para cada uno de estos
beneficios en tu Sede.

• Beca Magallanes

Más información en www.inacap.cl,
www.beneficiosestudiantiles.cl, www.ingresa.cl,
www.junaeb.cl y www.gratuidad.cl

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
$102.600.
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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 nuestro sitio web puedes pagar la matrícula:
• Matrícula al contado, Colegiatura al contado; ver descuentos
por pago de colegiatura al contado en:

www.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.
* 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.
• En sucursales de bancos o Servipag.

PARA VER OPCIONES DE ABONO, INGRESA A WWW.INACAP.CL

INACAP cuenta con 55 años de trayectoria e integra el subsistema
técnico-profesional de la educación en Chile a través del Centro de
Formación Técnica INACAP y el Instituto Profesional INACAP. Ambas
instituciones están presentes en las 16 regiones de Chile a través de
sus 28 Sedes, y comparten una Misión de formar con excelencia y
compromiso personas íntegras que transforman el mundo.
Como parte del subsistema TP, articula su oferta de Educación
Superior y de Educación Continua con otros niveles formativos, a
fin de contar con una oferta flexible y pertinente de programas y
trayectorias formativo-laborales que respondan a las necesidades
de los sectores productivos y de servicios de nuestro país.
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

