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NUESTRA        IDENTIDAD

¿QUIÉNES SOMOS?
INACAP es una plataforma formativa con 54 años 
de trayectoria, que 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.

NUESTRA MISIÓN 
Formamos con excelencia y compromiso personas 
íntegras que transforman el mundo.

Formamos: formación integral en lo técnico 
y humano, con foco en la formación Técnico-
Profesional.

Excelencia y compromiso: calidad en lo que 
hacemos, valoración del trabajo bien hecho, con 
profesores y colaboradores comprometidos con 
el propósito institucional.

Personas íntegras: a lo largo de la vida se 
forman técnicos y profesionales en valores y 
principios, con el Sello INACAP y las competencias 
de especialidad y transversales requeridas por 
el sector productivo y de servicios.

Que transforman: los estudiantes son un 
agente de cambio, que reconocen su pasado y 
se plantean la resolución de los desafíos futuros.

El mundo: el mundo de los estudiantes, del sector 
productivo y de servicios, de la comunidad, de 
los profesores y colaboradores.



NUESTROS VALORES
Compromiso con el Estudiante: El estudiante 
está en el centro de nuestro quehacer y velamos 
porque su experiencia sea satisfactoria e integral 
en lo formativo, facilitando su inserción y desarrollo 
profesional.

Trabajo Colaborativo: forjamos un espacio de 
colaboración y respeto que propicie la búsqueda de 
la excelencia en todo lo que hacemos, compartiendo 
buenas prácticas, aprendizajes y experiencias.

Innovación: desarrollamos una cultura de 
innovación y mejora continua en nuestros procesos 
formativos. Estamos a la vanguardia en las 
tendencias y desafíos tecnológicos para contribuir 
a la empleabilidad de nuestros estudiantes y a la 
productividad del país.

Integridad: somos responsables en nuestros 
procesos y toma de decisiones, evaluando siempre 
el impacto de lo que hacemos. Actuamos con ética 
e integridad y promovemos estas conductas con 
el ejemplo cotidiano.

Sustentabilidad: promovemos una cultura 
que propicie el comportamiento sustentable de 
nuestra comunidad y de quienes se relacionan 
con nosotros. Estamos comprometidos con 
el desarrollo sustentable de los territorios, 
abarcando las dimensiones económica, social y 
medioambiental.



INNOVADOR Y EMPRENDEDOR: ya sea como dependiente o independiente.

FORMACIÓN INTEGRAL: conocimiento de su especialidad, con habilidades blandas y vinculado  
       con el sector productivo.

ÍNTEGRO Y ÉTICO: con valores y principios.

RESPONSABLE: comprometido con su trabajo, la sociedad y el entorno.

CON CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN:  con la capacidad, habilidad e inquietud para aprender   
               a aprender.

SELLO ESTUDIANTE INACAP

El Sello del estudiante Inacap reúne características que definen y diferencian a nuestros alumnos 
y egresados. Estos cinco pilares están presentes en diversas etapas del desarrollo personal y 
profesional de nuestros estudiantes, formando parte de su ADN. Aspiramos a que ustedes, con 
estas herramientas, sean los responsables de transformar Chile y el mundo bajo el alero del Sello 
de nuestra institución.

Los pilares del nuevo sello son:

SELLO DEL ESTUDIANTE



EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
Para conocer y acompañarte desde tu ingreso 
a INACAP, es preciso que rindas una evaluación 
diagnóstica que mide tu nivel desarrollo de las 
competencias requeridas para comenzar con 
éxito la Educación Superior. Los resultados 
te permitirán a ti y a tus profesores, detectar 
tus fortalezas y necesidades de mejora para 
focalizar los apoyos necesarios durante tu 
trayectoria académica.

Debes rendir 3 evaluaciones: Matemática, 
Comunicación y Tecnologías de la Información 
(esta última solo si la asignatura TIC está en tu 
malla). Estas evaluaciones están conformadas 
por 2 fases, por las cuales avanzarás, según 
tu rendimiento. Con mayores niveles de logro 
podrás acceder al reconocimiento de las 
asignaturas que se encuentran en tu malla 
(Matemáticas, Comunicación Efectiva y/o TIC) y 
con menores niveles de logro en la evaluación 
diagnóstica se determinarán los apoyos y la 
nivelación necesaria de acuerdo a la carrera 
que elegiste.

La Evaluación Diagnóstica es un instrumento 
elaborado por INACAP, el cual está validado por 
unidades internas y por evaluadores externos, 
y diseñada según las recomendaciones de 
organizaciones e investigaciones internacionales, 
como UNESCO y TIMSS.

NIVELACIÓN
Quienes obtengan un puntaje de logro menor 
a 30% en las evaluaciones diagnósticas o no 
la rindan, deberán cursar una nivelación de la 
asignatura correspondiente, previo al inicio de 
clases o bien durante las primeras semanas. Tu 
Sede te informará la modalidad de esta nivelación, 
de acuerdo a sus condiciones sanitarias.

Para el logro de estos objetivos es fundamental 
tu compromiso, asistiendo y participando, pues 
se ha demostrado que estas instancias de 
apoyo logran disminuir la deserción y mejorar 
el rendimiento en el primer año.

RECONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS
Si obtienes un nivel de logro superior al 60% en 
la evaluación diagnóstica, calculada entre la Fase 
1 y Fase 2 de cada evaluación, podrás acceder al 
reconocimiento de las asignaturas (Matemáticas, 
comunicación efectiva y/o TIC), eximiéndote así́ de 
rendirla durante el semestre que corresponda.

Podrás eximirte de otras asignaturas rindiendo 
una evaluación de competencias relevantes (ECR) 
que corresponde a una medición, a través de uno 
o más instrumentos, con el propósito de verificar 
tu nivel de dominio previo sobre las competencias 
propias de una asignatura y determinar si cumples 
con los requisitos para su aprobación.

Esta evaluación deberás pedirla en el Módulo de 
Solicitudes Académicas, hasta antes del inicio de 
clases, debiendo asumir el costo financiero asociado.

También contamos con otras vías de reconocimiento 
de aprendizajes previos tales como homologación 
o convalidación cuyas condiciones y requisitos 
podrás revisarlas en nuestro Reglamento 
Académico General.

(Revísalo aquí: https://portales.inacap.cl/
estudiantes/recursos/reglamentos-y-politicas/index)

TUTORÍAS
El objetivo de las tutorías es atender tus consultas, 
acompañarte y orientarte durante el semestre para 
que logres un exitoso desempeño académico. 
Contarás con un tutor quien será tu guía durante 
tu primer año.

APOYO        ACADÉMICO
¿EN QUÉ CONSISTE?
A través del Sistema de Admisión INACAP 
disponemos de una serie de instancias que 
contribuye a tu ingreso e integración a la 
Educación Superior



EDUCACIÓN        A DISTANCIA
POTENCIAMOS LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
A DISTANCIA, PONIENDO A TU DISPOSICIÓN LAS 
HERRAMIENTAS DIGITALES QUE NECESITAS.
Estamos comprometidos contigo y potenciamos 
tu aprendizaje a través de la modalidad a 
distancia, mediante herramientas digitales 
que te permitirán acceder a los contenidos 
que necesitas e interactuar con tus profesores 
y compañeros.

Ponemos a tu disposición recursos y servicios 
tecnológicos como Moodle y la plataforma 
Microsoft Teams, en la cual se realizan las 
clases online y otras actividades académicas 
y extra programáticas. Podrás acceder a ellos 
desde tu Ambiente de Aprendizaje INACAP 
(AAI) disponible en tu Intranet. Ahí encontrarás 
el Curso Acercamiento al Aula Virtual, que te 
entregará las pautas necesarias para iniciar 
tu educación a distancia.

Ambiente de Aprendizaje 
INACAP / Curso 
Acercamiento al Aula Virtual.

Plataforma Microsoft Teams.



App INACAP
Toda la información que necesitas 
en tu Sede, intranet estudiantes, 

inacapmail, notificaciones, 
aspectos académicos y quehacer 

institucional.

Portal Estudiante
Espacio digital con 

información institucional 
y portal de acceso a 
todos tus servicios.

INACAPMail
Es el canal oficial de comunicación 

entre INACAP y tú. Ingresa a través de 
tu Intranet Estudiante, desde cualquier 

dispositivo, con tu cuenta 
nombre.apellido@inacapmail.cl 

Intranet Estudiantes
Como Estudiante de Primer 

Año contarás con una intranet 
especialmente diseñada para 
ti, con accesos directos a tu 

mail, ambiente de aprendizaje 
y tu información académica 

personalizada. 

CANALES DE        

COMUNICACIÓN

Redes Sociales
Conéctate a nuestras 

redes sociales y 
permanece siempre 

informado.

¡CONÉCTATE 
AL MUNDO INACAP!



Junto con entregarte una formación académica de calidad, 
para nosotros es importante brindarte oportunidades de 
desarrollo que enriquezcan tu experiencia durante tu paso 
por INACAP, aspecto muy relevante para complementar los 
conocimientos que adquirirás en la formación curricular.

Buscamos generar espacios de desarrollo y participación 
estudiantil orientados a la promoción del Sello del Estudiante, 
los valores institucionales y competencias que contribuyan 
a que seas protagonista de tu proceso formativo. Asimismo, 
promovemos la inclusión y el bienestar general de los estudiantes 
durante su permanencia en INACAP.

EXPERIENCIA        

Y VIDA ESTUDIANTIL



Queremos acompañarte, a través de nuestro Programa de 
Bienestar y Promoción de la Salud Mental, que busca generar 
espacios de participación y colaboración, que promuevan 
la vida sana y el autocuidado, entregando orientación y 
herramientas en materia de salud mental; bienestar; actividad 
física; hábitos saludables e iniciativas para la prevención del 
consumo problemático de alcohol y drogas.

BIENESTAR        

Y SALUD MENTAL



DESARROLLO Y APOYO AL ESTUDIANTE: queremos ofrecerte 
una experiencia diferenciadora e integral durante tu permanencia 
en INACAP a través de instancias que materialicen los valores del 
Sello del Estudiante INACAP.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE CARÁCTER FORMATIVO: 
para entregarte y generar espacios de formación complementaria 
y voluntaria a nivel nacional, que fortalezcan el Sello del Estudiante.

RELACIONAMIENTO ESTUDIANTIL: queremos fortalecer nuestro 
vínculo contigo, mediante acciones que refuercen tu participación 
y compromiso. 

DELEGADOS: buscamos generar un espacio de participación y 
representación estudiantil, a través de las cuales puedas desarrollar 
tus habilidades y competencias ciudadanas y de liderazgo. 

FONDOS CONCURSABLES, CONCURSOS NACIONALES Y CLUBES 
ESTUDIANTILES: generamos instancias para promover y estimular 
la participación y colaboración entre estudiantes, de acuerdo a 
distintos intereses y/o aptitudes. 

¡SÚMATE A ESTA GRAN INICIATIVA! SI QUIERES SABER MÁS 
DE LA VIDA ESTUDIANTIL, BENEFICIOS Y ORGANIZACIONES 
ESTUDIANTILES, ACÉRCATE A LA DAE DE TU SEDE. 

¡TE ESTAMOS ESPERANDO!

Buscamos generar instancias de encuentro entre estudiantes, de acuerdo a tus 
intereses e inquietudes, con el fin de impulsar una vida estudiantil dinámica y 
diversa, junto con potenciar tu autogestión.

PARTICIPACIÓN        

Y DESARROLLO 
ESTUDIANTIL



Como estudiante del CFT y del IP puedes acceder 
a las siguientes alternativas de financiamiento 
y beneficios:

1. Gratuidad 
2. Becas de Arancel MINEDUC
3. Crédito con Aval del Estado (CAE)
4. Becas JUNAEB
5. TNE (Tarjeta Nacional Estudiante)

¿DÓNDE PUEDO INFORMARME?
Infórmate de los procesos de postulación, requisitos 
y mayor detalle de cada uno de estos beneficios 
en www.inacap.cl; www.beneficiosestudiantiles.
cl www.ingresa.cl  y www.junaeb.cl 

 Además, la Institución te ofrece los siguientes 
beneficios: 

CREDENCIAL DIGITAL INSTITUCIONAL
Al ser un estudiante regular de INACAP, obtienes 
una credencial digital que te acredita como tal. 
Con ella podrás beneficiarte de los convenios 
que tu Sede ha establecido con distintas 
organizaciones, además de permitirte acceder 
a la Biblioteca. ¡Descarga la APP INACAP y 
descubre sus beneficios!

SEGURO DE ACCIDENTES 
PERSONALES INACAP
Como estudiante de INACAP, cuentas con una 
póliza de accidentes personales que te protege 
los 365 días del año durante las 24 horas 
del día, sin importar si el accidente ocurrió 
mientras desarrollabas actividades académicas 
o personales. Para más información, ingresa a 
tu Intranet Estudiantes.

Más información: http://www.inacap.cl/
web/2018/sites/seguro-accidentes-inacap/
index.html

BENEFICIO CESANTÍA
Este beneficio cubre a partir de las colegiaturas sub 
siguientes a la fecha en que el Fiador/Estudiante 
queda cesante y hasta terminar el semestre 
académico en curso.
(Excepción: Los estudiantes que obtengan este 
beneficio estarán cubiertos siempre y cuando hayan 
sido despedidos por las siguientes causales; Art N° 
161 necesidades de la empresa, Art N° 159 fuerza 
mayor y Ley de quiebra N° 18.175).

BENEFICIO DE FALLECIMIENTO O 
ENFERMEDAD GRAVE
FALLECIMIENTO DEL FIADOR:
Este beneficio cubre desde el mes siguiente 
en que el fiador fallece e incluye la colegiatura 
que está pendiente por cursar hasta el término 
de la carrera, y la matrícula de los semestres 
posteriores al siniestro y práctica.
(Excepción: si el alumno por cualquier motivo se 
atrasa en terminar su carrera; esto será costo 
del alumno).

ENFERMEDAD GRAVE
Este beneficio cubre desde el mes siguiente en 
que el médico tratante del fiador certifica que 
la enfermedad es grave.
(Excepción: Mensualmente se debe enviar licencia 
médica para justificar el estado de fiador; de no 
presentar licencia médica no aplica este beneficio).

Más información en: http://www.inacap.cl/
web/2018/sites/seguro-accidentes-inacap/
index.html

FINANCIAMIENTO        

Y BENEFICIOS ESTUDIANTILES



Durante el semestre 
podrás realizar una 
solicitud de postergación 
temporal del periodo 
académico en curso. 
Esta solicitud deberá 
realizarse a través del 
módulo de solicitudes de 
Intranet Estudiante y estar 
debidamente justificada 
según las causales que 
establece el Reglamento 
Académico.

Si necesitas 
un certificado 
de alumno 
regular, puedes 
ir al módulo 
de Servicios 
Administrativos/ 
Solicitud de 
Certificados que 
está disponible 
en tu Intranet 
Estudiante.

Recuerda que como 
estudiante nuevo 
no debes inscribir 
tus asignaturas el 
primer semestre, 
pues se te asignarán 
automáticamente. A 
partir del segundo 
semestre, será tu 
responsabilidad realizar 
la inscripción de tus 
asignaturas en tu 
Intranet Estudiante.

CERTIFICADOS INSCRIPCIÓN 
DE ASIGNATURAS

INTERRUPCIÓN 
DE ESTUDIOS

PROCESOS        

ACADÉMICOS



¿Quieres ser un innovador y usar las 
tecnologías para resolver problemas de 
empresas y del país? ¿Quieres saber cómo 
puedes implementar tu emprendimiento? En 
INACAP podrás desarrollar tus habilidades 
para innovar y emprender por medio de 
distintas instancias prácticas y reales que 
te mostrarán cómo concebir proyectos y 
concretarlos. 

A través de la Dirección de Innovación, 
Transferencia y emprendimiento de INACAP 
te ofrecemos talleres y experiencias reales 
que potenciarán tu espíritu innovador 
y emprendedor. Podrás involucrarte en 
proyectos donde desplegarás toda tu 
creatividad para identificar necesidades y 
oportunidades cuya solución permita generar 
crecimiento en empresas y personas. Algunos 
de los programas en que puedes participar son:

NODO: Es un programa que entrega los 
conocimientos básicos del emprendimiento 
para la generación de ideas, mediante la 
metodología de Pensamiento de Diseño o 
Design Thinking. Este programa busca que 
potenciales emprendedores se conecten con 
problemáticas y puedan resolverlas por medio 
de la generación de ideas de emprendimiento, 
de forma colaborativa e interdisciplinaria, 
generando una red inspiradora de 
emprendedores en Sedes de INACAP.

INCUBACIÓN: Este programa apunta a dar 
continuidad a potenciales emprendimientos 
surgidos en alguna de las instancias 
curriculares y extra curriculares que presente 
algún tipo de innovación, idealmente 
tecnológica, en el producto o servicio, 
modelo de negocio o proceso productivo. El 

SÉ PARTE 
DE LA 
INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO



principal foco es acompañar a los incubados 
para aumentar la probabilidad de éxito, 
entregando mentoría de especialistas para 
mejorar su propuesta técnica, de valor frente a 
oportunidades que permitan acceder u optar a 
financiamiento.

FAB INACAP: Es un programa que pone 
a disposición de los estudiantes mentores 
especialistas, espacios y tecnologías para la 
fabricación digital. Fab INACAP es un espacio 
que permite comprender estas tecnologías, 
explorar con ellas soluciones a distintas 
problemáticas, innovar y emprender. A través 
de las tecnologías y metodologías, el estudiante 
puede acelerar sus proyectos de innovación 
y emprendimiento obteniendo ayuda de 
especialistas y otros estudiantes en una 
lógica colaborativa e interdisciplinaria. Es un 
laboratorio que te acerca a las tecnologías de la 
4a Revolución Industrial.

DESAFÍOS DE INNOVACIÓN ABIERTA Y 
TORNEOS TECNOLÓGICOS: Los desafíos y 
torneos son actividades que permiten de forma 
práctica y real proponer soluciones a distintas 
problemáticas tanto de la industria como los 
expresados en los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidades. A 
través de una plataforma web, los estudiantes 
suben sus ideas y proyectos, y concursan 
por clasificar a un plan de formación inicial 
en distintas metodologías y tecnologías. Los 

equipos que avanzan en el proceso de selección 
pueden llegar a obtener distintos premios, tanto 
en tecnologías como participar de un proceso de 
incubación (acompañamiento) para aumentar 
sus oportunidades para desarrollar y escalar sus 
proyectos.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN CON LA INDUSTRIA 
Los estudiantes pueden involucrarse en distintos 
proyectos reales de desarrollo que INACAP lleva 
adelante empresas e industrias. Estos proyectos 
se orientan a generar procesos de adopción, 
adaptación y/o desarrollo de innovaciones y 
soluciones tecnológicas en distintos ámbitos 
y lugares del país. Son liderados por docentes 
de INACAP y financiados en gran parte por 
instituciones públicas como CORFO.



Te orientamos en el uso de las 
colecciones impresas y digitales, 
así como la búsqueda, localización y 
selección de información, de manera 
presencial o virtual.

Disponemos de una serie de 
recursos de aprendizaje para 
préstamo en sala o a domicilio, 
así como equipamiento que 
podrás reservar y utilizar, según 
disponibilidad.

Desde el Ambiente de Aprendizaje 
INACAP, podrás acceder de manera 
directa a toda la bibliografía básica 
y sugerida digital que se encuentra 
disponible y definido en cada 
asignatura. 

TE INVITAMOS A INGRESAR A TODOS 
LOS SERVICIOS, HERRAMIENTAS Y 
RECURSOS DE APRENDIZAJE ONLINE 
DESDE EL SITIO WEB DE BIBLIOTECAS

Te ofrecemos inducciones y talleres 
para que conozcas los recursos y 
servicios de información disponibles. 
También te orientamos en cómo 
proteger y hacer buen uso de las 
creaciones propias y las de terceros.
 
Para más información, ingresa a 
www.inacap.cl/bibliotecas, e-mail: 
bibliotecas@inacap.cl

ACCEDE A TODOS LOS SERVICIOS QUE TENEMOS A TU DISPOSICIÓN:

PRÉSTAMO DE RECURSOS

BIBLIOGRAFÍA DIGITAL

FORMACIÓN DE USUARIOS

Ponemos a tu disposición una nueva 
plataforma de servicios bibliotecarios 
que integra en una sola interfaz todos 
los recursos impresos, electrónicos 
y digitales. Aquí podrás buscar y 
acceder todo el material disponible 
en las Bibliotecas INACAP. 

Para el caso de los recursos 
impresos, también puedes renovar 
tus préstamos en línea y recuperar 
títulos en su versión digital. En el 
caso de los recursos digitales y 
electrónicos, podrás acceder desde 
cualquier lugar a las bases de datos, 
ebook, revistas de especialidad, 
artículos, contenido multimedia, 
entre otros.

PLATAFORMA DE 
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

En nuestro sitio web encontrarás una 
serie de materiales y herramientas 
tecnológicas de libre acceso que 
facilitarán la organización de tus 
tareas académicas, así como la 
elaboración y envío de trabajos 
e investigaciones individuales y 
colaborativas.

HERRAMIENTAS 
DE APOYO ACADÉMICO

EN INACAP PROMOVEMOS LA 
INTEGRIDAD ACÁDEMICA, POR LO 
QUE DEBES RESPETAR SIEMPRE 
LAS OBRAS UTILIZADAS Y A SUS 
CREADORES. PARA ELLO, CITA AL 
AUTOR Y SUS CREACIONES, CON 
ESTO APORTARÁS VALOR A TU 
TRABAJO Y AL DE LOS OTROS.

Te invitamos a enriquecer tu experiencia académica en Biblioteca. Cuenta con nuestra orientación 
y recursos para desarrollar y fortalecer tu aprendizaje.

BIBLIOTECA       

INFORMACIÓN Y REFERENCIA



RELACIONES        

INTERNACIONALES
FOMENTANDO UNA CULTURA DE 
GLOBALIZACIÓN EN INACAP:
INACAP se ajusta e innova para seguir avanzando 
en el desarrollo de una cultura de globalización. 
Los programas de Internacionalización en Casa, 
te permiten conocer y adquirir competencias 
interculturales, necesarias para desempeñarte 
con éxito en ambientes laborales globales. 
También, las nuevas Trayectorias Formativos 
Laborales incorporan, en una asignatura por 
año, Actividades Internacionales Virtuales (AIV) 
especialmente diseñadas para que desarrolles 
tu competencia global. 

En INACAP sabemos que la internacionalización 
genera un impacto positivo en tu desarrollo 
profesional y personal.  Por esto, podrás 
involúcrate y aprender desarrollando proyectos 
a distancia con estudiantes de otros países, 
participar de seminarios o webinars virtuales 
con expertos internacionales y ser parte 
de desafíos y concursos de innovación 
internacional, que buscan solucionar 
problemáticas reales de tu entorno, entre otros. 

¿QUÉ IMPLICA SER UN CIUDADANO GLOBAL?
 Relacionar lo que pasa a nivel mundial 
con tu realidad local, especialmente en tu 
especialidad. 

 Vincular y comunicarse con personas de 
otras culturas, y, por ende, con diferentes 
visiones y opiniones.

 Comprender y actuar en favor del bienestar 
de la sociedad, y, por lo tanto, del desarrollo 
sostenible.

 
Los programas de “Intercambio Académico” por 
un semestre y los “Cursos de Especialización 
en el Extranjero”, que INACAP organiza 
hace más de 8 años, no están disponibles 
por ahora debido a la pandemia. Te 
estaremos informando sobre avances y otras 
oportunidades que estamos preparando para 
ustedes. Te puedes contactar con nosotros 
mara mayor información a rrii@inacap.cl
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INACAP es una plataforma formativa con 54 años de trayectoria, 
que 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.


