
EDICIÓN N°14, OTOÑO 2022



Contenido
Editorial

Difusión Adminisón

Articulación Directa

Delegados estudiantiles

Mejor equipo de ventas

Feria de Comics

Diseño publicitario

Diseño de información

Teck Quebrada Blanca

Taller de Empoderamiento 
y Liderazgo

Día Internacional de 
las niñas en las Tics

Exalumno destacado

Talleres de Formación Ciudadana

Club de rol

Operación Renta 2022

3

17

18

24

26

14  

30  

38

4

6

9

16

34

36

40

2822

2010

RODRIGO RIVERA
Entrevista

JONATHAN MANZANO
Entrevista

JUAN LÓPEZ
Entrevista

JORGE SFARCIC
Entrevista



E D I T O R I A L

Si definiéramos INACAP Sede Iquique en 
cifras, diríamos que lo conforman más de 4 mil 
estudiantes, 130 docentes, cerca de un centenar 
de administrativos y miles de exalumnos. Sin 
embargo, lo relevante que detrás de cada uno de 
estos números, hay personas, historias, desafíos 
y experiencias distintas en la institución, y que 
sin lugar a duda, se multiplican cuando hablamos 
del trabajo colaborativo.

Hemos querido precisamente relevar esto: 
las personas que componen nuestra casa de 
estudios, sus relaciones estudiantiles, su visión 
de cómo INACAP ha ido mutando en estos 
años, como también, cuál es el valor agregado 
que casa uno de ellos aporta para contribuir con 
el propósito formador de esta institución de 
educación superior.

Esperamos que esta nueva edición de la 
Revista INACAP Iquique pueda ser en parte, 
una muestra del riquísimo capital humano que 
conforma esta Sede, y si bien unos emprendieron 
nuevos desafíos, no perdieron la oportunidad 
de dejar su huella en los diferentes proyectos 
que abordaron. A cada uno de ellos, nuestro 
sincero reconocimiento, y que sus historias 
sirvan de motor para que muchos más se sumen 
a contribuir en la transformación de técnicos y 
profesionales.

DIEGO ROJAS CEBALLOS
Director de Admisión 

y Comunicaciones



Colaboradores de Teck Quebrada Blanca dan a conocer 
las oportunidades que tiene la compañía en Tarapacá

El Centro de Desarrollo Laboral de INACAP 
Sede Iquique y Teck Quebrada Blanca, realizaron 
el conversatorio “Teck Quebrada Blanca y los 
desafíos de la industria para el Empleo Local”, 
dirigido a los alumnos y exalumnos que buscan 
realizar sus prácticas e incorporarse al campo 
laboral de la minería y sus servicios en Tarapacá. 

En este contexto, el Vicerrector de la Sede, 
Sebastián Cabello, expresó que es tarea y 
misión de INACAP entregar herramientas a 
los estudiantes y generar oportunidades donde 
conozcan la realidad local desde un punto de 
vista más cercano, teniendo en cuenta sus 
posibilidades de empleo posterior a su egreso.  

Por su parte, la líder de empleabilidad local 
de Teck Quebrada Blanca, Cecilia Macías, 
manifestó que la compañía tiene un fuerte 
compromiso con Tarapacá y quieren generar 
todas las instancias para que las personas de 
la región tengan prioridad para trabajar en sus 

operaciones. Explicó que se encuentran con una 
cultura de cambio importante para incorporar 
a todas las personas que van a trabajar en esta 
nueva operación. 

“Hoy nos vamos a enfocar en la empleabilidad 
local porque es importante que sepan que este 
proyecto es a largo plazo y estamos pensando 
no solamente para este año sino a futuro. Nos 
interesa mucho el desarrollo de la región y 
mejorar la calidad de vida de los tarapaqueños”.  

Asimismo, indicó que hoy día no buscan 
tanta experiencia y formación en sus futuros 
trabajadores, sino que están enfocados en la 
cultura y los valores de las personas, ya que estas 
características son esenciales para Teck. 

Exalumnos 
El supervisor mantenimiento QB2 y exalumno 
de INACAP, Esteban Carrasco, hizo un llamado 
a los alumnos a que se motiven, “uno pierde más 
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Colaboradores de Teck Quebrada Blanca dan a conocer 
las oportunidades que tiene la compañía en Tarapacá

minutos posponiendo la alarma en la mañana 
que haciendo una postulación, en el peor de los 
casos les van a decir que no y no perdiste nada, 
pero si avanzas tienes un paso gigante que ganar. 
Igualmente tener buena actitud y ser honesto 
porque en la actualidad no se evalúan tanto las 
habilidades técnicas, sino las habilidades blandas 
que es básicamente ser una buena persona y 
tener valores”. 

El también exalumno de la institución y jefe de 
mantenimiento chancado y molienda, Carlos 
Torreblanca, destacó que “INACAP me dio la 
plataforma y la base técnica para iniciarme en 
este mundo de la minería y animo a los jóvenes a 
confiar en lo que aprendieron y postulen porque 
en algún momento van a aplicar todos esos 
conocimientos”.
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INACAP Sede Iquique realiza taller de empoderamiento 
y liderazgo femenino a alumnas de enseñanza media
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Administración y relatora Gabriela Jiménez 
expresó que quedó muy contenta con el resultado 
del taller ya que muchas jóvenes se acercaron a 
agradecer el espacio. “Es muy gratificante, superó 
mis expectativas y la cantidad de chicas que 
llegaron y que se animaron a contar temas tan 
personales de ellas me dice que lo hicimos bien. 
Me voy contenta de los resultados de esta primera 
etapa porque hay más grupos interesados”. 

La estudiante del Colegio Sagrado Corazón de 
Jesús, Celene Rojas, manifestó que el taller “fue una 
instancia para empoderarnos, ponernos en el lugar 
en el que estamos y tirarnos un poco del uniforme 
lo grandiosas que somos como estudiantes. Me 
acercó a nuevas realidades y conocer a otras 
jóvenes con historias bastante sacrificadas, me 
hicieron reflexionar sobre lo capaces que somos 
como mujeres y en lo extraordinario que pueden 
ser nuestros objetivos y logros. Es importante 
nuestra huella, no sólo en la historia sino en la 
actualidad y el cómo podemos demostrar que 
estamos llenas de vida”. 

El Área Administración y Negocios en conjunto 
con el Centro de Desarrollo para la Educación 
Media (CEDEM) y la Dirección de Admisión y 
Comunicaciones (DACOM) de INACAP Sede 
Iquique, realizaron el Taller de Empoderamiento 
y Liderazgo Femenino INACAP 2022, dirigido a 
alumnas de Enseñanza Media con el propósito de 
desarrollar habilidades de liderazgo, fortaleciendo 
el autoestima y autoconocimiento. 

La Directora de Carrera del Área Administración, 
Paola Matis, manifestó que la actividad contó con 
mucha participación espontánea por parte de las 
alumnas y “eso es lo más importante, las chicas 
iban muy contentas, empoderadas y participaron 
todos los colegios asistentes. Ahora esperemos 
la próxima jornada, porque se realizarán otras 

versiones de este taller de 
empoderamiento y liderazgo 
para chicas de educación 

media”. 
Por su parte, la 

docente del Área 



INACAP Sede Iquique realiza taller de empoderamiento 
y liderazgo femenino a alumnas de enseñanza media
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En la actividad participaron 160 alumnas de Iquique 
y Alto Hospicio del Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús, Colegio William Taylor, Colegio Diego 
Portales, Colegio Hispano Británico, Colegio 
Humberstone, Colegio Santo Domingo Savio, 
Colegio Inglés y el Liceo Luis Cruz Martínez.





9

Día Internacional de las Niñas en las TIC
Al igual que cada año el Área Tecnologías de 
Información y Ciberseguridad, conmemoró el 
Día Internacional de las Niñas en las TIC, con el 
fin de alentarlas a considerar las Tecnologías de la 
Información y las Telecomunicaciones como una 
opción válida de desarrollo profesional.  

En este sentido, la Directora de Carrera del Área 
Tecnologías de Información y Ciberseguridad, 
Marcela Alzamora, manifestó que “muchas veces 
ellas mismas o su familia no les gusta que sigan 
estas carreras pensando que son solamente 
orientadas a varones, pero ya hemos visto ejemplos 
potentes de que eso no es así, por lo tanto, nuestra 
institución se ha puesto en marcha a través de las 
líneas internacionales para efectuar y realizar este 
cambio de paradigma, para así poder evolucionar 
y tener más damas en estas áreas”, dijo Alzamora. 

Asimismo, indicó que cuando comenzó la carrera 
de informática se matriculaban muy pocas alumnas 
y actualmente cuentan con más de cuarenta 
alumnas matriculadas, “esto quiere decir que el 
trabajo que estamos efectuando estos nueve años 
ha dado fruto”. 

La ingeniera civil en informática, Atsuko Alday, 

destacó que, durante su trayectoria formativa lo 
que más la ayudó a seguir adelante fue conocer 
sus gustos, tener curiosidad, disciplina y creer en 
sí misma. 

“Al momento de seleccionar la carrera que iba 
a estudiar pensé en que debía ser algo que 
realmente me gustara, también disfrutaba resolver 
problemas matemáticos y tenía mucha curiosidad, 
siempre me hacía preguntas de las cosas que 
me rodeaban y al investigar sobre qué estudiar, 
descubrí que informática y la computación iban de 
la mano con estas características 
que yo tenía”, detalló Alday, 
quien además instó a las 
damas presentes a que elijan 
la profesión que realmente 
quieran y no se dejen llevar por 
los estigmas de la sociedad. 

La actividad, organizada a 
nivel nacional, en Iquique 
contó con la participación 
de estudiantes de los 
colegios Aníbal 
Pinto y Luis Cruz 
Martínez.



La educación 
como herramienta 
prioritaria en la 
prevención de riesgos 
Celebridad del básquetbol ariqueño, dueño de 
una derecha infernal en el tenis y discípulo del gran 
“Superman” Vargas bajo los tres palos, en esta 
nueva entrevista conversamos con Rodrigo Rivera 
del Canto, colaborador quien tras casi cuatro años 
desempeñándose como Asesor en Prevención de 
Riesgos (APR) en nuestra Sede Iquique, se alejó 
de la institución, retornando a la ciudad de la 
eterna primavera que lo vio nacer. 

Como es su esencia, sonriente, siempre de una 
grata conversación, con la broma a flor de piel y 
con una barba que denotaba su relajo del último 
día laboral, nos contó un poco más de él y de lo 
que significó su paso por INACAP en las distintas 
ciudades donde pudo estudiar y trabajar. 

¿Cómo fue tu retorno desde la Sede Punta 
Arenas al norte? 

Fue grato, esperaba una oportunidad así. Si bien 
aproveché la experiencia durante un año y medio 
en la Sede Punta Arenas, como nortino siempre 
fue complejo convivir con el clima. Ya en Iquique el 
trabajo me aumentó un 200%, había más alumnos, 
más colaboradores y la Sede era más grande en 
metros cuadrados, pero me gustaba ese desafío y 
espero haber cumplido con ello. 

¿Cuáles son las características de tu 
personalidad que te identifican? 
Creo que soy carismático, me gusta 
estar alegre y tomar las cosas de 
manera positiva. Tengo muy 
claro que mi función es APR, 
sin embargo, creo que esa 
labor al ser educativa 
requiere de empatía con 
las personas, sobre 
todo en periodo de 
pandemia para el cual 
ninguno de nosotros 
estaba preparado. 

¿Eso te ayudó 
a enfrentar de 
mejor forma la 
pandemia en 
lo profesional 
y personal? 

Creo que sí, pero 
fue complicado. 
No todos los días 
nos levantamos con el 
mismo ánimo, menos 
después de tantos 
meses encerrados. 
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Rodrigo
  Rivera

Al principio no entendíamos el paso a paso, cambiábamos 
constantemente de fases y por otro lado debíamos preparar 
la Sede a distancia para cuando se produjera el retorno. Creo 
que ese tipo de experiencias estresa a cualquiera, por eso la 
actitud con que lo enfrentábamos era fundamental. 

¿Cómo crees que se tomaron los colaboradores ese tipo 
de cercanía en tu rol del APR? 

Los 27 gb de correos que me llevo me dicen que hubo 
excelente comunicación. Si bien mi jefe directo es Gustavo 
Toledo, el prevencionista es de la Sede y ahí destaco el 
rol que efectuamos con la Dirección Académica, con 
las áreas, pañoleros; con los estudiantes por medio de 
la Dirección de Asuntos Estudiantiles, con la Dirección 
de Comunicaciones para difundir toda la información 

oficial, siempre teniendo presente que nos regimos 
por una instrucción a nivel nacional, con quienes 
también establecimos siempre buenas vías de 
comunicación. 

¿Cómo surge este “lado b” de Rodrigo en 
actividades mucho más lúdicas? 

Soy muy sociable y si como APR sólo me 
quedo en los documentos e informativos la 
gente se aburre. Desde ese punto de vista, 
debíamos trabajar en lo psicológico y algo 
que nos sacara de lo que era pandemia por 
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un momento, al estar todo el día en casa,  familias 
con sus hijos encerrados, era una realidad a la que 
no estamos acostumbrados. Así surgen torneos 
de ludo, bingo, con una mención especial al 
locutor Abel Tello, y muchas otras iniciativas que 
lamentablemente no todas se pudieron realizar. 

Pero la locución es lo tuyo, se nota que lo 
disfrutas ¿y qué hay del deporte? 

Desde pequeño viví a dos cuadras del estadio 
Carlos Dittborn y tengo foto de con sólo meses 
ir al estadio con mi papá. Fue él quien siempre 
me inculcó el deporte. Pasé por básquetbol, 
tenis, fútbol, hace poco boxeo, creo que me faltó 
practicar artes marciales. Para mi el deporte es una 
buena instancia para conocer a las personas, de 
ahí también que intentaba organizar partidos con 
colaboradores mediante un grupo de whatsapp 
del cual ya me eliminaron como administrador – 
bromea.  

Según cuentan, fuiste al estadio de Iquique y 
saltaste con la “Fiel del Norte”. ¿Es cierto? 

No, me gusta el fútbol y sí fui al estadio. Soy hincha 
reconocido de San Marcos de Arica, pero no por 
eso desconozco el tremendo estadio que tiene 
Iquique, su hinchada siempre fiel. A los partidos 
de Arica asiste gente de más edad, acá siempre 
tienen un buen marco de público. Pero no, a la 
barra de Deportes Iquique no, no da para tanto. 

Y si tuvieras que elegir tu deporte favorito 
¿cuál sería? 

Difícil pregunta – piensa. Creo que el básquetbol, 
fue el que practiqué más, además crecí con la 
figura de Michael Jordan en el mítico equipo de los 
Chicago Bulls por lo que marcó mi adolescencia y 
hace que la balanza se incline hacia allá. 

Y… ¿entre la vida civil y la militar? 

Fue una grata experiencia esa. En tercero medio 
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postulé a la Escuela Naval, pero me había cortado 
los ligamentos jugando básquetbol así que no pude 
dar los exámenes físicos. Finalmente postulé en 4to 
medio y quedé, motivado por mi hermano que fue 
comandante de la Armada. Fue una experiencia 
intensa, formamos carácter y te dan una manera 
distinta de ver la vida. La vivió justo dos años que 
entraran las mujeres a la fuerza armada, por lo que 
nos tocó “la vieja escuela”. 

¿Y luego de la afeitada todos los días y el pelo 
corto a educación superior? 

Claro ahí me puse a carretear con pelo largo y 
barba – bromea  - (yo creo que fue en serio). 
Sí, luego de esa experiencia entré a Prevención 
de Riesgos en INACAP Valparaíso, donde hice 
un año y medio. Luego me trasladé a INACAP 
Arica donde terminé mi carrera y posteriormente 
trabajé en Arica, Calama, Antofagasta hasta llegar 
a Punta Arenas y de ahí hasta acá. 

¿Qué te llevas de tu paso por INACAP? 

Me llevo el ambiente de trabajo y amistades. 
Reconozco que me costó la decisión, ésta es 
una empresa grande y estamos todo el día con 
los compañeros, por eso debemos tener buen 
ambiente. También me llevo un título de Técnico 
en Logística gracias a la posibilidad que me dio la 
institución de seguir estudiando. 

¿Tus últimas palabras antes de irte?

Quiero invitarlos a que sigan con la misma forma 
de trabajo, ser cercano, aprovechar las bromas 
que nos pueden alegrar el día, sé que es complejo 
porque no todos los días estamos con el mismo 
ánimo, sin embargo, se nota la diferencia cuando 
podemos aportar de manera positiva al trabajo 
de otros. Y para quienes me quieran seguir en mis 
redes @miji_rivery

sigueme!
miji_rivery 
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Feria de
 Comics
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Con gran participación se realizó la Feria Cómics Biblioteca 
INACAP 2022, donde acudieron 18 emprendedores, 

cosplayers con trajes de Marvel y Star Wars y se 
realizaron talleres de ilustración.



Reconocido como Exalumno 
Destacado 2021 en Sede Iquique

Leonel Barraza

La Dirección de Egresados, Prácticas y 
Empleabilidad, otorgó a Leonel Barraza el 
Reconocimiento Exalumno Destacado 2021, por el 
desarrollo de su emprendimiento Red Lab Chile, 
que cuenta con tres años en el mercado iquiqueño. 

“Somos una empresa líder en la ciudad y en el 
sector de la serigrafía como servicio. Me siento 
muy bien con este reconocimiento y me da más 
motivación. Espero que a los alumnos les haga 
ruido y se animen a realizar sus emprendimientos”, 
expresó. 

En este sentido, Barraza, manifestó que “no 
necesariamente puedes hacer un emprendimiento 
sólo con capital, lo más importante es hacer una red 
de contactos. También es importante ser capaces 
de ser flexibles como en el caso de la pandemia que 
fuimos innovando nuestros productos y algunos 
que otros quedaron en segundo plano”. 
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Por cuarto año consecutivos se realiza esta 
iniciativa de carácter nacional, que busca distinguir 

públicamente a los titulados de INACAP que 
hayan sobresalido por su desempeño laboral o el 

desarrollo de un emprendimiento destacado.

Para finalizar, destacó las nuevas oportunidades 
que constantemente presenta INACAP a los 
alumnos y egresados, siendo los diplomados, 
charlas y concursos “buenas herramientas que 
aprovechar” y motivan a los jóvenes a participar y 
crear nuevos desafíos. 

redlabchile



Intenso recorrido por los diferentes 
establecimientos educacionales de la región ha 
desarrollado este primer semestre el equipo 
de Relacionamiento con la Educación Media, 
dependiente de la Dirección de Admisión y 
Comunicaciones de la Sede Iquique. 

Esta gestión contempla el contacto con los 
diferentes colegios Técnico-Profesionales de 
enseñanza media y científico humanista, siendo 
35 los establecimientos abordados hasta la fecha 
entre reuniones con los directivos y participación 
en las ferias vocacionales.   

Según precisó María Paulina Ibaceta, Encargada de 
Admisión de la Sede, la estrategia ha sido aportar 
a los establecimientos de enseñanza media con la 
robusta parrilla de programas y cursos que ofrece 
el Centro de Desarrollo para la Educación Media 
(CEDEM), la cual “hemos ido complementando 
con propuestas locales, que se acomoden a la 
necesidad del colegio y su comunidad educativa”. 

En lo que respecta a ferias vocacionales, no sólo 
llevan las carreras que ofrece INACAP “lo que 
hacemos es ampliar el abanico de opciones que 

tienen, se han presentado dinámicas muy buenas 
donde hemos podido conversar con los alumnos 
y responder sus preguntas en lo que respecta al 
ámbito laboral”, detalló. 

CEDEM 

En este sentido, la Coordinadora del CEDEM, 
Ángela Escudero, expresó que los colegios no 
ven solamente en INACAP una institución de 
educación superior que les ofrezca carreras, sino 
que el relacionamiento se realiza con el objetivo 
de que “nos tengan presente como una institución 
que puede satisfacer necesidades tanto a los 
alumnos como al equipo académico”. 

“No es solamente recibir a los alumnos egresados, 
es generar instancias que permitan a los 
estudiantes desarrollar nuevas competencias a 
través de los aprestos laborales y también crear 
iniciativas que vayan en conjunto a las necesidades 
que ellos tienen como colegios, como ver en sus 
alumnos potenciar habilidades relacionales, que 
les permite insertarse de mejor manera al campo 
laboral”, agregó Escudero.

INACAP y su aporte a la educación 
media técnica profesional en Tarapacá
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El beneficio de acortar 
hasta en un semestre 
tu carrera 

A R T I C U L A C I Ó N  D I R E C TA

Como un incentivo para continuar en la educación técnico-profesional, en 
la especialidad de su preferencia, el Ministerio de Educación promovió 
el beneficio de Articulación, para quienes se despeñen en colegios 
de excelencia y mantengan en educación superior, la misma línea del 
conocimiento y se matriculen en instituciones acreditadas como 
INACAP. 

Tal es el caso de la estudiante de Administración Gastronómica, 
Natalia Silva, quien egresó del Colegio Nirvana en el año 
2020 e ingresó a la institución este 2022, utilizando este 
beneficio desde la especialidad Técnico Profesional (TP) de 
alimentación colectiva. 

Este año en INACAP Sede Iquique fueron 23 los 
estudiantes que utilizaron esta opción, cifra que año 
a año crece dado el beneficio de acortar hasta en 
un semestre su periodo formal de estudios. 

Según relató Natalia, “tomé la decisión porque 
sentía que yo tenía los conocimientos adecuados, 
era más fácil para mí articular que repasar todo lo 
que ya sabía, también si me faltaban algunos temas 
podía estudiar lo que me daban lo profesores 
acá en INACAP o simplemente volver 
al colegio y que me ayudaran 
a estudiar”. 
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A R T I C U L A C I Ó N  D I R E C TA

Natalia
   Silva

Si bien en un principio sentía un poco de miedo, porque 
son los únicos tres alumnos del curso, “también es cómodo 

porque no estamos en clases con tantos compañeros, 
eso nos permite interactuar entre nosotros y practicar, 

mientras que los profesores nos han apoyado mucho 
en el proceso. También considero que es difícil 

en el sentido que las clases son personalizadas 
para los tres estudiantes que articulamos y 
tenemos más presión de hacer las cosas bien, 
pero también es fácil porque sabemos los 
conceptos, si el profesor nos da alguna 
instrucción conocemos las palabras dentro 
de la cocina” agregó. 

Finalmente, Natalia recomendó 
esta experiencia ya que “si traes los 
conocimientos en el área que te 
especializaste, te permite estar un 
paso más adelante, de manera que 
el profesor no tiene que retroceder 
para volver a enseñarte lo que 
aprendiste en el colegio, sino que 
comienzas con un contenido más 
amplio”. 
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Tras once años de trabajo en Codelco como jefe 
de turno en mantenimiento minas, en el área de 
planificación, programación y ejecución, el docente 
de la Sede Iquique Jonathan Manzano llegó el 
2020 nuestra institución, donde rápidamente 
destacó como especialista en las áreas de 
metalurgia, robótica, automatización industrial, 
mecánica y electromovilidad. 

En sus gestiones destacó como líder de un 
proyecto en donde reúne a docentes, estudiantes 
y la industria, aportando valor a sus procesos y por 
supuesto, entregando experiencias significativas a 
nuestros estudiantes. 

¿Cómo ha sido su trayectoria en la realización 
de proyectos innovadores? 

Tengo bastante experiencia en el desarrollo y 
la ejecución de proyectos, eso facilitó llegar a 
ejecutarlos con diferentes empresas locales. En 
este caso, tomamos como hito un proyecto de 
Bruening Corp, que inclusive se presentó en el 
congreso el semestre pasado, y por el cual una 
empresa local se acercó a la institución para evaluar 
cuál de las mejores alternativas que existían en el 
mercado les servía a ellos, para hacer un “upgrade” 
y poder aumentar su capacidad productiva porque 

ya estaban en el límite.

¿Cuál fue el aporte 
que pudieron realizar 
a la empresa tras esa 
experiencia? 

Hicimos todo el análisis 
respectivo y tuvimos la 
valentía de presentarles 
una mejora basada 
en un nuevo proceso 
con un costo más 
bajo del que ellos 
estaban evaluando. 
La iniciativa les gustó 
muchísimo y nos 
pidieron que lleváramos 
ese proyecto hasta la 
ingeniería conceptual, de 
ese proyecto la empresa 
rescató algunos tips de 
implementación inmediata 
y aumentaron su producción 
en menos de un mes, entre 3 
y 15%. 

El aporte de proyectos 
innovadores con 
estudiantes y 
empresas locales 
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Por último, estamos trabajando en un sistema de 
supresión de polvo para túneles mineros, que es 
de un profesor local.

¿Qué mensaje le deja a los estudiantes y 
docentes que quieren realizar proyectos 
innovadores? 

Atreverse, las herramientas están, los 
conocimientos están, el área también. El Centro 
de Innovación Tecnológica (CENIT) entrega 
una gran oportunidad a todos los alumnos y 
profesores para poder desarrollar su proyecto, 
hemos trabajado ya en varios y dado charlas. En mi 
caso tengo aproximadamente cinco alumnos con 
ideas diferentes que las estamos trabajando y eso 
los motiva a seguir, a desarrollar y aprender cosas 
nuevas que quizás no están dentro de su malla 
académica, pero sí de su formación profesional 
extracurricular. Eso los ayuda y finalmente cuando 
los alumnos salen al mercado con conocimientos 
en diferentes índoles, no van a ser expertos, pero 
se van a ir perfeccionando en el tiempo. 

¿Cuáles proyectos 
están desarrollando 
actualmente? 

Hoy estamos trabajando 
en tres proyectos. Uno 
con el Cuerpo de 
Bomberos de Iquique 
que es un proyecto 
social, donde estamos 
haciendo un estudio 
de un robot que 
ayude a combatir 
incendios. Vamos a 

llegar también a la 
ingeniería conceptual, 

sin embargo, ya se 
están trabajando con 

los alumnos de mecánica 
y robótica en un prototipo. 

También estamos en la etapa 
de evaluación de proyecto de 
Eco Fibra, que es un proyecto 
de tejas con material 
reciclable pero fotovoltaicas, 
es una composición bastante 
novedosa. 

Jonathan 
  Manzano
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42 años al servicio de
la educación de 
técnicos y profesionales

Titulado en la Universidad de Chile en 1974 y 
tras algunos años el docente de matemática de 
la Sede Iquique, Juan López, comenzó su labor 
profesional en INACAP de forma ininterrumpida 
hasta la actualidad, donde sigue realizando cursos 
de capacitación orientados a la resolución de 
problemas. 

Desempeñándose en las instalaciones del centro 
de la ciudad hasta los nuevos edificios del 2003 y 
2018 en el sector sur de Iquique, el docente contó 
su experiencia y como ha vivido los cambios que 
ha sufrido la institución en su rol formativo de 
técnicos y profesionales para Tarapacá. 

¿Cuál ha sido su impresión respecto a la 
evolución de INACAP a lo largo de sus años? 

Creo ser uno de los profesores más antiguos a 
lo largo de todo Chile en la institución. En 1986 
ingresé al Liceo Alcalde Sergio González Gutiérrez 
de Pozo Almonte como profesor administrativo y 
jefe de producción del área técnico-profesional. 
En ese tiempo INACAP tenía el programa de 
Enseñanza Media Adulto (EMA), posteriormente 
se transformó en el Programa Superior del 
Trabajador (PST), donde podían postular personas 
de diferentes empresas y ámbitos. Luego pasé a ser 
parte del staff del profesorado técnico profesional 
especializado en las diferentes áreas, momento en 
que la institución funcionaba en el edificio antiguo. 

¿De los cambios que ha realizado la institución 
cuál considera como hito relevante? 

En 1980 fue el bum pesquero en Iquique y me 
tocó preparar a muchas personas de esa 
área y especialmente a los exalumnos 
del Instituto del Mar, porque 
tenían que rendir exámenes en la 
Gobernación Marítima, fue un 
momento muy provechoso para 
mí donde tuve convivencias muy 
hermosas. Con los años ingresé 
al departamento profesional 
donde ya teníamos varias 
carrearas como Ingeniería 
y Administración de 
Empresa, la institución se 
trasladó al nuevo edificio 
que es orgullo de la 
institución y de Iquique 
de poder contar con una 
infraestructura educacional 
de esta envergadura. 

¿Qué se siente ser parte de la 
institución durante 42 años? 

Con 42 años acá he visto como la 
institución se ha desarrollado desde 
menos a más y ese más es notorio, 
donde se brinda la oportunidad a 
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Juan 
  López

iquiqueños, gente de la zona e incluso de otros países que vienen a 
estudiar y profesionalizarse en esta institución. He sido reconocido 
por todos los rectores y vicerrectores de este establecimiento y lo 

mejor es tener el reconocimiento de los alumnos, por quienes he sido 
reconocido como profesor de buen servicio para la comunidad. 

No puedo dejar de reconocer en esta oportunidad, lo que me 
ha brindado crecer tanto personal y profesionalmente esta 

institución. 

¿Cómo visualiza su rol formador para tantas 
generaciones de inacapinos?  

Yo creo que ya son los últimos cursos que estoy 
impartiendo porque estoy pensando en el retiro de 

mi vocación como profesor, mientras tenga salud 
lo voy a seguir ejerciendo. Creo pertenecer a los 
profesores anónimos de esta gran institución, 
que estamos preparando en el aula a personas 
íntegras, profesionales y lo hacemos por 
vocación.  

¿Qué mensaje le gustaría dejar a la 
comunidad inacapina? 

Creo en INACAP y le he creído siempre. A la 
comunidad iquiqueña le digo que tienen que confiar 
en esta institución que brinda la oportunidad 
a todas las personas de profesionalizarse, de 
formarse técnicamente y ser un ente positivo en 
el mundo laboral a nivel nacional. Ser iquiqueño 
es un orgullo, pero ser inacapino es un privilegio. 
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54 delegados estudiantiles elegidos en INACAP 
Sede Iquique, participaron de la actividad 
de bienvenida junto con el equipo directivo y 
académico, siendo una gran oportunidad para 
conocer sus inquietudes y expectativas.

La Directora de Asuntos Estudiantiles (DAE), 
Danitza Tapia, comentó que esta reunión de 
bienvenida para los delegados electos fue un 
hito de encuentro ante las actividades que se 
realizarán próximamente con el área académica 
y DAE, para “levantar inquietudes y necesidades 
desde los ámbitos de la vida estudiantil y 
académica. Este es el inicio del trabajo del año 
y es muy importante poder darles la bienvenida, 
dialogar con ellos y generar espacios de 
encuentros para instaurar el trabajo formal que 
se tiene que desarrollar durante todo el año”.

En este sentido, el estudiante de la carrera 
Ingeniería Informática, Matías Álvarez, consideró 

que la reunión fue muy “motivadora, didáctica y 
entretenida donde no sólo conocimos a nuestros 
pares delegados, sino que también pudimos 
interactuar y conocer a los distintos directivos de 
la Sede. Se crearon buenos lazos entre carreras 

Delegados Estudiantiles 2022 se reúnen con equipo 
directivo de la Sede Iquique
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El proceso de elecciones de 
Delegados Estudiantiles, se 
realiza en nuestra institución 

desde 2017, enmarcándose en el 
permanente fortalecimiento de 
los elementos que componen el 
sello de nuestros estudiantes, 
promoviendo una formación 

integral y ética, comprometida 
con la sociedad y el entorno.

Delegados Estudiantiles 2022 se reúnen con equipo 
directivo de la Sede Iquique
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y con los demás administrativos, es una instancia 
muy enriquecedora y esperamos se pueda repetir 
en conjunto con las reuniones y reforzamientos 
para los mismos delegados”.



INACAP Sede Iquique es reconocido como el mejor 
Equipo de Ventas año 2021 en Educación Continua 

Los resultados de INACAP Sede Iquique 
reconocido como el mejor Equipo de Ventas año 
2021 en Educación Continua no ha sido un logro 
fortuito, sino el resultado de un trabajo que se 
ha realizado año tras año y a largo plazo, junto 
a un equipo de alto rendimiento cien por ciento 
comprometido y con gran disciplina.  

El Vicerrector de la Sede, Sebastián Cabello, 
manifestó que “el reconocimiento nos invita a ser 
un referente para todas las personas que vean en 
nosotros la mejor opción de mejorar su calidad de 
vida personal y profesional, a través de la formación 
continua con INACAP”. 

Asimismo, el Director de Educación Continua Sede 
Iquique, Alberto Chong, expresó que en el equipo 
todos manejan la información del objetivo a lograr 
y trabajan en conjunto para conseguirlo. “Siempre 
le digo a mi equipo que ninguno de nosotros en 
más importante que todos nosotros juntos y eso 

nos ha dado el resultado de esta cohesión y trabajo 
conjunto que existe en esta Sede”. 

“Nos llena de orgullo como equipo ser referentes 
para otras sedes a nivel nacional, nos entrega un 
golpe de energía positivo para seguir y terminar 
este año que ha tenido mucho movimiento. 
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INACAP Sede Iquique es reconocido como el mejor 
Equipo de Ventas año 2021 en Educación Continua 

Entre los logros a destacar se encuentra:
 el fuerte posicionamiento en mercado 

cerrado y público, 100% de los programas 
y cursos fue dictado en modalidad online, 
impacto a 1.969 personas en procesos de 

perfeccionamiento y la contribución de 7.482 
horas de formación para trabajadores. 

 

Ser la única Sede que está cumpliendo el objetivo 
en los últimos años nos llena de orgullo”, manifestó 
Chong, quien además extendió su agradecimiento 
a todas las áreas de la institución que “sin su apoyo 
y la de Vicerrectoría Nacional no podríamos lograr 
los resultados”. 
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El exalumno de INACAP Sede Iquique, diseñador 
gráfico y artista digital, Jorge Sfarcic, inició su 
trayectoria en el mundo del diseño a comienzos 
del año 2009, viviendo la profesión desde 
diferentes roles como diseñador y posteriormente 
como director creativo, enfocado en el desarrollo 
de identidad visual a empresas de la región de 
Tarapacá y a lo largo de todo Chile. 

Desde marzo del año 2015 fundó su agencia 
de diseño llamada Odiseaestudio, con el fin de 
asesorar de forma diferente a empresas en el 
desarrollo de su marca, identidad visual y proyectos 
gráficos simples o complejos. Parte de su proceso 
se basa en establecer una estrecha comunicación 
con el cliente y poder acompañarlo en la “odisea 
de emprender”. 

¿Cómo recuerdas tu trayectoria inacapina?  

Yo soy parte de la primera generación de 
diseñadores de INACAP, egresé en el año 2009 
siendo la institución pionera en tener esta carrera, 
lo que me dio la oportunidad de definir qué rumbo 
tomar junto a todos los conocimientos adquiridos. 
También trabajé como docente del Área Diseño 
tres años antes de la pandemia, lo que me permitió 
tener el panorama completo de lo que es ser 
estudiante y docente de la institución. 

 Trabajar como 
docente me dio el 
panorama completo 
de la formación que 
entrega INACAP

¿Qué te llevó a crear tu emprendimiento? 

He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes 
áreas y roles a través del tiempo hasta consolidar 
mi empresa. Antes trabajé como Director 
Creativo en Terrado Hoteles, después incursioné 
en la televisión y luego realicé proyectos en la 
Asociación de Industriales de Iquique un tiempo 
y con toda esa experiencia, viendo el auge que 
tienen las pymes en la actualidad, me lancé a crear 
un estudio de diseño y sanar ese dolor que es la 
identidad visual que tienen las marcas. 

¿Un proyecto que quieras destacar? 

Hace varios años que estoy desarrollando una revista 
junto con la Asociación de Industriales de Iquique, 
con más de 20 ediciones, lo que me tiene muy 
contento por he aplicado todos mis conocimientos, 
desarrollado la diagramación e ilustración 
conceptual y además entregar 
mis conocimientos como 
académico universitario en 
el área de diseño. 

E X A L U M N O  D E  I N A C A P  S E D E  I Q U I Q U E
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Jorge  
  Sfarcic

¿Qué mensaje dejas a los estudiantes de Diseño en la 
actualidad? 

Actualmente me desempeño como artista digital 
desarrollando proyectos de ilustración, modelado e impresión 
3D y lo que le aconsejo a los jóvenes es que no pierdan el 
camino de estudiar e investigar, nunca terminamos de 
aprender en el campo del diseño, cada día crece más el mundo 
digital y de creación de contenido, mientras más información 
y más referentes tengas llegas a mejores resultados. 
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El Sistema de Apoyo a la Progresión (SIAP), 
realizó un ciclo de talleres asociados a la 
asignatura de Formación Ciudadana en formatos 
interactivos, con el objetivo de ayudar a fortalecer 
las competencias profesionales de los estudiantes. 

La Asesora Pedagógica de la Sede, Daniela 
Salazar, detalló que, ante los cambios en las 
mallas curriculares, que tiene que ver con ir 
dejando de lado ciertas competencias asociadas 
a habilidades sociales, de comprensión lectora y 
de hábitos de estudio y “como nosotros tenemos 
la base para generar talleres co-curriculares, los 
podemos insertar en las asignaturas de Formación 
Ciudadana. Actualmente estamos seleccionando 
una muestra del 55% de estudiantes que tienen 
esta asignatura en su carga académica, uniendo 
distintas secciones”.

Asimismo, Salazar precisó que la metodología de 
trabajo será mediante el diálogo, la participación y 
la práctica.  “Tenemos una muy buena convocatoria 
porque se une la unidad de aprendizaje y los 

contenidos de este taller, para lograr el objetivo 
y después ver si efectivamente se pueden 
estandarizar los talleres y planificar desde el inicio 
de cada semestre”.

Por su parte, la docente Claudia Flores, precisó que 
los talleres están enfocados en poder fortalecer las 
competencias profesionales de los estudiantes, 
en relación con las habilidades pragmáticas y 
estrategias de resolución de problemas que ellos 
se ven enfrentados al momento de poder egresar y 
empezar su proceso laboral.  

“Nuestra institución siempre ha estado enfocada 
en fortalecer las competencias profesionales 
de los estudiantes, ya sea desde estrategias de 
técnicas de estudio y desde el discurso narrativo 
hablado, tomando en consideración estos dos 
años de pandemia en que nos comunicábamos 
principalmente por mensajes, hemos notado que 
los chicos necesitan volver a retomar la instancia 
del diálogo y el de respetar opiniones”, manifestó 
Flores.

Sistema de Apoyo a la Progresión realiza ciclo de talleres 
asociados a la Formación Ciudadana 
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Sistema de Apoyo a la Progresión realiza ciclo de talleres 
asociados a la Formación Ciudadana 
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En tanto, el docente y tutor Christian Quiroz, 
precisó que la idea es generar talleres que ayuden 
a los estudiantes a poner en práctica lo que van 
viendo de manera teórica dentro de una clase y 
“decidimos colocarlos dentro de la asignatura de 
Formación Ciudadana, estos talleres están insertos 
dentro de estas unidades, 
no son algo aparte y 
tributan directamente a 
la segunda evaluación 
de la asignatura y 
les va a servir mucho 
como práctica”.

Finalmente, Quiroz destacó que el objetivo 
también es que los alumnos puedan soltarse, 
dar un punto de vista, poder hablar en público y 
así potenciar la comprensión lectora que es muy 
importante no sólo para el estudio si no para la 
vida como profesional.



como también la oralidad, ya que deben 
interpretar a un personaje y tomar decisiones, las 
que les ayudan a “sacar personalidad” para otras 
instancias como una exposición académica”. 

La trama desarrollada buscó que los participantes 
fueran parte de una historia en la que sus decisiones 
guiaban la trama; cuyas partes se componen de 
pequeñas etapas: la explicación del mecanismo de 
juego, la introducción de la trama, su desarrollo 
y la participación de los jugadores, junto a una 
conclusión de la historia; que es determinada por 
las decisiones de los jugadores y el director de 
juego. 

“Realizaremos más instancias como esta, ya 
que, como club, creemos que es necesario 
potenciar estas iniciativas que ayudan a mejorar 
las competencias de los estudiantes; además de 
reunir también a administrativos y docentes en 
una misma actividad, lo que nos ayuda también 
a ver la calidad humana detrás de las personas”, 
afirmó Matías Álvarez, representante del club de 
rol INACAP. 

Promueven habilidades 
interpersonales a través de juegos 

de rol en Sede Iquique 
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Con el objetivo de potenciar las habilidades 
transversales de comunicación oral y escrita, 
el trabajo en equipo y el liderazgo, se realizó 
la actividad “Investigación e interpretación”, 
organizada por Biblioteca y el Club de Juegos de 
Rol de INACAP Sede Iquique.   

Durante la actividad, los estudiantes generaron 
instancias de interpretación de un personaje, 
incluyendo la investigación en base a una historia, 
basada en un caso de misterio y secuestro ocurrido 
en una mansión, en la que los participantes debían 
encontrar y descifrar las pistas para sobrevivir. 

El docente (director de juego) Christian 
Quiroz Jofré, destacó que “la instancia 

participativa, en la que los estudiantes 
enfrentan desafíos en común, genera 
personalidad en ellos; les incentiva 
a ser parte de la historia que se 
cuenta y con ello fomentan tanto las 
habilidades interpersonales 
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Estudiantes del Área Administración 
asesoraron en Operación Renta 2022

Más de 300 personas recibieron el apoyo en 
el proceso de la Operación Renta 2022 (Renta 
F22), por parte de estudiantes y docentes del 
Área Administración, quienes cada año apoyan a 
los contribuyentes orientándolos y aclarando sus 
dudas. 

“Este año trabajamos con seis estudiantes más tres 
profesores por un sistema de turnos. Además, en 
esta ocasión el proceso fue especial, porque todos 
aquellos que hicieron el segundo retiro tuvieron 
que declarar, aun cuando no tengan boletas de 
honorarios y tengan un solo empleador”, precisó 
la Directora de Carrera del Área 
Administración, Paola Matis. 

Asimismo, el docente del área Mario 
Cares, igualmente expresó que desde 
el 2019 no se realizaba la Operación 
Renta de forma presencial, por lo que 
la participación de los alumnos ha sido 
fundamental. 

“Fue un excelente trabajo realizado y una gran 
oportunidad para que los alumnos puedan aplicar 
lo que han ido aprendiendo en las clases”.
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