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Llega fin de año y muchos estudiantes que salen de sus liceos, o aquellos que 
ya lo hicieron hace un tiempo, enfrentan la pregunta “qué estudiar en el 2023” 
entre la gama de ofertas que presentan las instituciones de educación superior en 
Tarapacá. 

Una de las variables siempre a considerar es la orientación vocacional, que, sin 
lugar a duda, apuesta al desarrollo integral de la persona en el quehacer de su 
labor, sin embargo, existen variables relacionadas a la tasa de empleabilidad 
y pertinencia de cada uno de los territorios en donde nos desenvolvemos que 
también son fundamentales. 

Es aquí donde INACAP quiere marcar una diferencia con su oferta 2023, ligada 
al desarrollo productivo de Tarapacá, fuertemente vinculado a la minería y sus 
servicios complementarios de mecánica, gastronomía, informática, administración, 
construcción, logística entre otros.  

Además, establece que la formación se desarrolla durante la vida, por lo que 
articula desde la educación media, hacia la educación superior, pero también 
desde el mundo laboral, reconociendo la experiencia y/o cursos que el trabajador 
haya realizado, para agilizar su formación en una carrera técnica o profesional. 

Desde ya te dejamos invitado a aclarar tus dudas con nuestros equipos y dejamos 
algunos tips de las carreras que ofertamos para el año 2023, como también de un 
test que puede guiarte para realizar una elección adhoc a tus intereses reales.

DIEGO ROJAS CEBALLOS
Director de Admisión y Comunicaciones

Editorial
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Con el foco en presentar programas Con el foco en presentar programas 
de estudios pertinentes a la región de estudios pertinentes a la región 
de Tarapacá y con una alta tasa de de Tarapacá y con una alta tasa de 
empleabilidad, el pasado 12 de octubre empleabilidad, el pasado 12 de octubre 
INACAP inició el proceso de Admisión INACAP inició el proceso de Admisión 
para estudiantes nuevos. En la Sede para estudiantes nuevos. En la Sede 
Iquique a las ya tradicionales áreas de Iquique a las ya tradicionales áreas de 
formación se incorporaron en su oferta formación se incorporaron en su oferta 
académica las carreras Técnico en Diseño académica las carreras Técnico en Diseño 
Digital y Diseño Digital Profesional. Digital y Diseño Digital Profesional. 

“Es interesante como el Área de Diseño “Es interesante como el Área de Diseño 
se ha ido posicionando por años, se ha ido posicionando por años, 
con estudiantes fieles a su vocación con estudiantes fieles a su vocación 
creativa. Este año hemos presentado creativa. Este año hemos presentado 
la carrera nueva tomando bases del la carrera nueva tomando bases del 
diseño gráfico, pero con un prisma diseño gráfico, pero con un prisma 
mucho más vanguardista orientado a la mucho más vanguardista orientado a la 
comunicación digital y hemos tenido una comunicación digital y hemos tenido una 
excelente recepción”, destacó el Director excelente recepción”, destacó el Director 
de Admisión y Comunicaciones Diego de Admisión y Comunicaciones Diego 
Rojas. Rojas. 

Asimismo, la Encargada de Admisión, Asimismo, la Encargada de Admisión, 
María Paulina Ibaceta, precisó que María Paulina Ibaceta, precisó que 
para el periodo académico año 2023, para el periodo académico año 2023, 
INACAP Sede Iquique cuenta con una INACAP Sede Iquique cuenta con una 
oferta académica de pregrado de 30 oferta académica de pregrado de 30 
programas de estudios “con carreras programas de estudios “con carreras 
técnicas y profesionales vinculadas al técnicas y profesionales vinculadas al 
sector productivo de la región, como sector productivo de la región, como 
lo son las direcciones sectoriales de lo son las direcciones sectoriales de 
Mantenimiento y Logística, Energía y Mantenimiento y Logística, Energía y 
Sustentabilidad, Tecnologías Aplicadas Sustentabilidad, Tecnologías Aplicadas 
y Administración y Servicios. El proceso y Administración y Servicios. El proceso 
de admisión finaliza en marzo, por lo de admisión finaliza en marzo, por lo 
que invitamos a realizar la matrícula de que invitamos a realizar la matrícula de 
forma online, a través del portal web de forma online, a través del portal web de 
la institución”.  la institución”.  

Para más información sobre Para más información sobre 

carreras y cómo realizar el carreras y cómo realizar el 

proceso de matrícula puede proceso de matrícula puede 

comunicarse con comunicarse con 

admisioniquique@inacap.cl. admisioniquique@inacap.cl. 

Por su parte, la Directora de Carrera Por su parte, la Directora de Carrera 
Área Minería y Logística, Patricia Pérez, Área Minería y Logística, Patricia Pérez, 
destacó la importancia de formar destacó la importancia de formar 
especialistas en las diferentes áreas del especialistas en las diferentes áreas del 
sector productivo y que no sea necesario sector productivo y que no sea necesario 
traer profesionales de otras regiones.  traer profesionales de otras regiones.  

“En la sede contamos con las carreras de “En la sede contamos con las carreras de 
Técnico e Ingeniería en Mantenimiento de Técnico e Ingeniería en Mantenimiento de 
Plantas Mineras que son fundamentales, Plantas Mineras que son fundamentales, 
porque hoy día las compañías mineras porque hoy día las compañías mineras 
requieren de estos profesionales, y la requieren de estos profesionales, y la 
oferta académica se hizo en función oferta académica se hizo en función 
de los requerimientos que necesita la de los requerimientos que necesita la 
industria y en conjunto con el consejo industria y en conjunto con el consejo 
minero”, explicó la Directora. minero”, explicó la Directora. 

Otra oferta innovadora está relacionada Otra oferta innovadora está relacionada 
a las carreras Técnico en Energía a las carreras Técnico en Energía 
Renovables e Ingeniería en Energía, Renovables e Ingeniería en Energía, 
que también son de gran relevancia en que también son de gran relevancia en 
la región de Tarapacá. “Tenemos una de la región de Tarapacá. “Tenemos una de 
las plantas solares más grandes, somos las plantas solares más grandes, somos 
una potencia en cuanto a las plantas una potencia en cuanto a las plantas 
fotovoltaicas y se necesitan profesionales fotovoltaicas y se necesitan profesionales 
para estas áreas”, enfatizó Pérez. para estas áreas”, enfatizó Pérez. 

Energía y Plantas MinerasEnergía y Plantas Mineras
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80 alumnos de las especialidades de 80 alumnos de las especialidades de 
Mecánica Automotriz y Administración Mecánica Automotriz y Administración 
mención Recursos Humanos, del mención Recursos Humanos, del 
Liceo Sergio González Gutiérrez de la Liceo Sergio González Gutiérrez de la 
comuna de Pozo Almonte, finalizaron comuna de Pozo Almonte, finalizaron 
el Programa de Alternancia tras el Programa de Alternancia tras 
siete semanas de aprendizaje en las siete semanas de aprendizaje en las 
dependencias de INACAP Sede dependencias de INACAP Sede 
Iquique, instancia coordinada por el Iquique, instancia coordinada por el 
Centro de Desarrollo para la Educación Centro de Desarrollo para la Educación 
Media (CEDEM) de la institución y sus Media (CEDEM) de la institución y sus 
respectivas áreas académicas.respectivas áreas académicas.

El Vicerrector de INACAP Sede El Vicerrector de INACAP Sede 
Iquique, Sebastián Cabello, expresó Iquique, Sebastián Cabello, expresó 
durante la ceremonia de reconocimiento durante la ceremonia de reconocimiento 
que “es muy importante desarrollarnos que “es muy importante desarrollarnos 
además de Iquique y Alto Hospicio además de Iquique y Alto Hospicio 
en el interior de la región, donde se en el interior de la región, donde se 
requiere más acceso y voluntad en requiere más acceso y voluntad en 
términos de logística, coordinación y términos de logística, coordinación y 
trasladado.  Los estudiantes mientras trasladado.  Los estudiantes mientras 
antes tengan una experiencia con la antes tengan una experiencia con la 
formación superior, mejor va a ser su formación superior, mejor va a ser su 
desempeño educacional”.desempeño educacional”.

Asimismo, el Director del Liceo Sergio Asimismo, el Director del Liceo Sergio 
González Gutiérrez, Alex Jara, manifestó González Gutiérrez, Alex Jara, manifestó 
que “dentro de esta experiencia de que “dentro de esta experiencia de 
alternancia de nuestros estudiantes alternancia de nuestros estudiantes 
en INACAP, hay un tremendo desafío en INACAP, hay un tremendo desafío 
como liceo en poder dar la facilidad y como liceo en poder dar la facilidad y 
la oportunidad que muchas veces en la oportunidad que muchas veces en 

los colegios rurales no está, porque los colegios rurales no está, porque 
cuesta el traslado y la organización. Este cuesta el traslado y la organización. Este 
proceso trata de contarles a los alumnos proceso trata de contarles a los alumnos 
cómo es la vida adulta y lo que significa cómo es la vida adulta y lo que significa 
la responsabilidad y el compromiso”.la responsabilidad y el compromiso”.

La Directora de Carrera del Área La Directora de Carrera del Área 
Administración, Paola Matis, consideró Administración, Paola Matis, consideró 
la experiencia gratificante por la alta la experiencia gratificante por la alta 
participación de estudiantes que tuvo el participación de estudiantes que tuvo el 
programa. “Ver a los alumnos contentos programa. “Ver a los alumnos contentos 
y con una visión distinta tras sacarlos y con una visión distinta tras sacarlos 
de su ambiente, produce un cambio de de su ambiente, produce un cambio de 
paradigma de trabajo. Esperamos haber paradigma de trabajo. Esperamos haber 
puesto este granito de arena necesario puesto este granito de arena necesario 
para que los estudiantes aprendan más para que los estudiantes aprendan más 
y se especialicen en Administración”, y se especialicen en Administración”, 
agregó Matis.agregó Matis.

De igual forma, el Director de Carrera De igual forma, el Director de Carrera 
del Área Mecánica, Philippe Schaad, del Área Mecánica, Philippe Schaad, 
destacó que esta es la primera vez que destacó que esta es la primera vez que 
tienen alumnos de enseñanza media tienen alumnos de enseñanza media 
realizando actividades prácticas en realizando actividades prácticas en 
los talleres de INACAP. “Espero que los talleres de INACAP. “Espero que 
la Alternancia sea una experiencia la Alternancia sea una experiencia 
enriquecedora para los estudiantes, ya enriquecedora para los estudiantes, ya 
que pueden abarcar conocimientos y que pueden abarcar conocimientos y 
competencias que quizás no se habían competencias que quizás no se habían 
abordado por completo en la enseñanza abordado por completo en la enseñanza 
media y que nosotros tuvimos la media y que nosotros tuvimos la 
oportunidad de reforzar”, dijo Schaad.oportunidad de reforzar”, dijo Schaad.

Estudiantes de

en Sede Iquique

Pozo Almonte finalizaron
Programa de Alternancia
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“Creo que todos los estudiantes “Creo que todos los estudiantes 

deberían tener la oportunidad de deberían tener la oportunidad de 

realizar la alternancia, poder estar realizar la alternancia, poder estar 

en los espacios de INACAP, ver en los espacios de INACAP, ver 

cómo es la educación superior cómo es la educación superior 

y vivir esta experiencia me hizo y vivir esta experiencia me hizo 

sentir grande”.sentir grande”.

El alumno de 4to medio de la El alumno de 4to medio de la 
especialidad de Mecánica Automotriz, especialidad de Mecánica Automotriz, 
Alex Campillay, expresó sentirse Alex Campillay, expresó sentirse 
honrado de obtener este diploma junto honrado de obtener este diploma junto 
a sus compañeros en el Centro de a sus compañeros en el Centro de 
Artes Escénicas de Pozo Almonte. “Me Artes Escénicas de Pozo Almonte. “Me 
siento orgulloso de poder completar siento orgulloso de poder completar 
la alternancia, sé que es un programa la alternancia, sé que es un programa 
nuevo y siento que realmente funcionó nuevo y siento que realmente funcionó 
el cambio de poder tener una enseñanza el cambio de poder tener una enseñanza 
más avanzada y práctica”, dijo.más avanzada y práctica”, dijo.

Para finalizar, la estudiante de 4to Para finalizar, la estudiante de 4to 
medio de la especialidad de Recursos medio de la especialidad de Recursos 
Humanos, Franshesca Videla, precisó Humanos, Franshesca Videla, precisó 
que el programa le permitió poner en que el programa le permitió poner en 
práctica sus conocimientos. “Creo que práctica sus conocimientos. “Creo que 
todos los estudiantes deberían tener la todos los estudiantes deberían tener la 

oportunidad de realizar la alternancia, oportunidad de realizar la alternancia, 
poder estar en los espacios de poder estar en los espacios de 
INACAP, y ver cómo es la educación INACAP, y ver cómo es la educación 
superior. Vivir esta experiencia me hizo superior. Vivir esta experiencia me hizo 
sentir grande”.sentir grande”.

El Programa de Alternancia se enmarca El Programa de Alternancia se enmarca 
en una iniciativa nacional establecida en una iniciativa nacional establecida 
por el MINEDUC, a través de su por el MINEDUC, a través de su 
programa Futuro Técnico y coordinado programa Futuro Técnico y coordinado 
por el Centro de Desarrollo para por el Centro de Desarrollo para 
la Educación Media (CEDEM) de la Educación Media (CEDEM) de 
INACAP, que tiene como propósito INACAP, que tiene como propósito 
potenciar los vínculos de la institución potenciar los vínculos de la institución 
con los establecimientos educacionales con los establecimientos educacionales 
del país.del país.

TestimoniosTestimonios
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El Área Automatización y Robótica El Área Automatización y Robótica 
de INACAP Sede Iquique, realizó la de INACAP Sede Iquique, realizó la 
segunda versión del concurso Robotwin, segunda versión del concurso Robotwin, 
una entretenida y sana competencia entre una entretenida y sana competencia entre 
robots propiamente confeccionados, robots propiamente confeccionados, 
gratuito y abierto a todo público, donde gratuito y abierto a todo público, donde 
concursaron un total de 38 participantes concursaron un total de 38 participantes 
tanto de Enseñanza Básica, Educación tanto de Enseñanza Básica, Educación 
Media Técnico Profesional, Educación Media Técnico Profesional, Educación 
Superior e independientes.Superior e independientes.

El Director de Admisión y El Director de Admisión y 
Comunicaciones, Diego Rojas, precisó Comunicaciones, Diego Rojas, precisó 
que la primera versión del concurso que la primera versión del concurso 
se realizó en el año 2019 pero por la se realizó en el año 2019 pero por la 
pandemia no se pudo repetir. “Es una pandemia no se pudo repetir. “Es una 
iniciativa de la Sede Iquique que vamos iniciativa de la Sede Iquique que vamos 
a realizar todos los años y donde se invita a realizar todos los años y donde se invita 
a todo público. Esta actividad busca a todo público. Esta actividad busca 
dar a conocer lo que está haciendo la dar a conocer lo que está haciendo la 
Institución en el Área Automatización y Institución en el Área Automatización y 
Robótica”, detalló Rojas.Robótica”, detalló Rojas.

Por su parte, el ganador de la primera Por su parte, el ganador de la primera 
y también de esta segunda versión del y también de esta segunda versión del 
concurso, Luciano Magre, manifestó que concurso, Luciano Magre, manifestó que 
pudo regresar este año a la competencia pudo regresar este año a la competencia 
gracias a sus auspiciadores, lo que le gracias a sus auspiciadores, lo que le 
permitió prepararse durante tres meses. permitió prepararse durante tres meses. 
“Venía con la intención de ganar porque “Venía con la intención de ganar porque 
en este momento yo vivo en la quinta en este momento yo vivo en la quinta 
región y es un gasto grande de por región y es un gasto grande de por 
medio para poder venir, pero desde el medio para poder venir, pero desde el 
momento uno me mentalicé en ganar. El momento uno me mentalicé en ganar. El 
espectáculo estuvo excelente y si hacen espectáculo estuvo excelente y si hacen 
una tercera edición vendré a ganar una tercera edición vendré a ganar 
también”, dijo Magre.también”, dijo Magre.
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Asimismo, el ganador del Segundo Asimismo, el ganador del Segundo 
Lugar de la categoría Freestyle, y Lugar de la categoría Freestyle, y 
estudiante del Colegio Obispo Labbé, estudiante del Colegio Obispo Labbé, 
Martín Luz, consideró muy bueno el Martín Luz, consideró muy bueno el 
Robotwin porque “pude aprender Robotwin porque “pude aprender 
más y me gustó ver los robots de los más y me gustó ver los robots de los 
demás participantes que me pueden demás participantes que me pueden 
inspirar para salir a delante. También inspirar para salir a delante. También 
me gustó que pudiéramos presentarnos me gustó que pudiéramos presentarnos 
con cualquier modelo de robot y eso con cualquier modelo de robot y eso 
permitió que más personas pudieran permitió que más personas pudieran 
participar en el evento”.participar en el evento”.

Robotwin presentó este año dos Robotwin presentó este año dos 
categorías: “Lucha Bots”, donde ingresan categorías: “Lucha Bots”, donde ingresan 
dos equipos a competir para tratar de dos equipos a competir para tratar de 
inhabilitar al robot contrario, mientras inhabilitar al robot contrario, mientras 
que en la categoría “Freestyle” los robots que en la categoría “Freestyle” los robots 
deben exhibir sus habilidades técnicas deben exhibir sus habilidades técnicas 
innovadoras. El jurado especialista innovadoras. El jurado especialista 
seleccionó tres ganadores, obteniendo seleccionó tres ganadores, obteniendo 
el Primer Lugar una impresora 3D, el el Primer Lugar una impresora 3D, el 
Segundo Lugar un dron y el tercer lugar Segundo Lugar un dron y el tercer lugar 
una tablet.una tablet.

El evento estuvo acompañado de una El evento estuvo acompañado de una 
feria de emprendedores del rubro de feria de emprendedores del rubro de 
la tecnología, música y animación. Esta la tecnología, música y animación. Esta 
actividad busca fomentar la creatividad, actividad busca fomentar la creatividad, 
desarrollo tecnológico y capacidad de desarrollo tecnológico y capacidad de 
trabajo en equipo de los competidores, trabajo en equipo de los competidores, 
de manera que se vean enfrentados a un de manera que se vean enfrentados a un 
desafío real y puedan poner a prueba sus desafío real y puedan poner a prueba sus 
capacidades.capacidades.

https://www.youtube.com/watch?v=I__uJkGE6SU


ganadorganador
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Empresa multinacional
de energía solar

expuso en Sede Iquique

En el marco del ciclo de charlas En el marco del ciclo de charlas 
especializadas que realiza INACAP especializadas que realiza INACAP 
Sede Iquique, se abordó el tema de la Sede Iquique, se abordó el tema de la 
energía solar en Chile, dictado por la energía solar en Chile, dictado por la 
empresa Sonnedix, productora mundial empresa Sonnedix, productora mundial 
independiente de este tipo de energía independiente de este tipo de energía 
renovable con capacidad demostrada renovable con capacidad demostrada 
en la explotación de plantas solares en la explotación de plantas solares 
fotovoltaicas de alto rendimiento. fotovoltaicas de alto rendimiento. 

La Directora Académica, Nevenka La Directora Académica, Nevenka 
Araya, manifestó que ésta es una charla Araya, manifestó que ésta es una charla 
motivadora y muy importante para los motivadora y muy importante para los 
estudiantes “porque no es un tema de estudiantes “porque no es un tema de 
moda, sino un tema de necesidad de moda, sino un tema de necesidad de 
futuro. Tenemos la fortaleza que existe futuro. Tenemos la fortaleza que existe 
una ley que nos va a apoyar a partir de una ley que nos va a apoyar a partir de 
diciembre del año 2025, porque ya no diciembre del año 2025, porque ya no 

pueden existir plantas generadoras que pueden existir plantas generadoras que 
sean contaminantes, lo que es energía sean contaminantes, lo que es energía 
solar no solamente es el futuro sino una solar no solamente es el futuro sino una 
necesidad inmediata”. necesidad inmediata”. 

El director de gestión de activos de El director de gestión de activos de 
Sonnedix Chile y expositor, Jorge Leal, Sonnedix Chile y expositor, Jorge Leal, 
precisó que cuentan con varias plantas precisó que cuentan con varias plantas 
distribuidas a lo largo del país con un total distribuidas a lo largo del país con un total 
de 446 megas operativos. “Esta industria de 446 megas operativos. “Esta industria 
solar está partiendo, en Chile estamos en solar está partiendo, en Chile estamos en 
la parte inicial y a nivel global a pesar de la parte inicial y a nivel global a pesar de 
lo mucho que se ha hecho aún falta por lo mucho que se ha hecho aún falta por 
avanzar, así que es una industria que tiene avanzar, así que es una industria que tiene 
un gran futuro y queremos motivar a los un gran futuro y queremos motivar a los 
jóvenes a que se especialicen en el tema, jóvenes a que se especialicen en el tema, 
se formen y salgan al mercado laboral con se formen y salgan al mercado laboral con 
competencias en el área”, manifestó Leal.competencias en el área”, manifestó Leal.

Respecto a la experiencia, el alumno de Respecto a la experiencia, el alumno de 
la carrea Técnico en Energías Renovables, la carrea Técnico en Energías Renovables, 
César Vásquez, consideró que esta charla César Vásquez, consideró que esta charla 
en una gran oportunidad para conocer en una gran oportunidad para conocer 
sobre la industria de la generación de sobre la industria de la generación de 
energías verdes en el país. energías verdes en el país. 

“Ellos tienen unas de las plantas más “Ellos tienen unas de las plantas más 
grandes de su instalación acá en el norte de grandes de su instalación acá en el norte de 
Chile y conocer directamente la realidad Chile y conocer directamente la realidad 
por parte de ellos, es un factor que nos por parte de ellos, es un factor que nos 
puede dar dentro de nuestro proceso puede dar dentro de nuestro proceso 
formativo pilares más importantes para formativo pilares más importantes para 
ir profundizando estos temas. Que haya ir profundizando estos temas. Que haya 
este acercamiento por parte de la empresa este acercamiento por parte de la empresa 
privada hacia el sector educacional y que privada hacia el sector educacional y que 
INACAP genere estas instancias es algo INACAP genere estas instancias es algo 
muy positivo”, destacó Vásquez. muy positivo”, destacó Vásquez. 



Los estudiantes de quinto semestre de la Los estudiantes de quinto semestre de la 
carrera Ingeniería en Informática, Ignacio carrera Ingeniería en Informática, Ignacio 
Díaz y Jonathan Limas junto al docente Díaz y Jonathan Limas junto al docente 
de INACAP Sede Iquique, Daniel de INACAP Sede Iquique, Daniel 
Aravena, realizaron las primeras entregas Aravena, realizaron las primeras entregas 
del proyecto intersedes realizado entre del proyecto intersedes realizado entre 
Sede Iquique y Sede Curicó, el cual Sede Iquique y Sede Curicó, el cual 
busca disminuir el error de estimación del busca disminuir el error de estimación del 
volumen de cosecha de cerezas en cada volumen de cosecha de cerezas en cada 
temporada. temporada. 

“Los docentes Gabriela Jiménez López, “Los docentes Gabriela Jiménez López, 
de Sede Iquique y Nenad Yukich Lorén, de de Sede Iquique y Nenad Yukich Lorén, de 
Sede Curicó se adjudicaron un proyecto Sede Curicó se adjudicaron un proyecto 
y nos invitaron a participar como área y nos invitaron a participar como área 
de informática con alumnos de quinto de informática con alumnos de quinto 
semestre, que es precisamente cuando semestre, que es precisamente cuando 
ellos tienen que definir un proyecto para ellos tienen que definir un proyecto para 
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ser presentado posteriormente como ser presentado posteriormente como 
seminario de título. Ahora viajamos a seminario de título. Ahora viajamos a 
Curicó a presentar el proyecto que en esta Curicó a presentar el proyecto que en esta 
primera etapa consta de una aplicación primera etapa consta de una aplicación 
web y móvil, que se le va a entregar a los web y móvil, que se le va a entregar a los 
agricultores y que también tendrá acceso agricultores y que también tendrá acceso 
la empresa exportadora”, detalló Aravena. la empresa exportadora”, detalló Aravena. 

La herramienta informática permite La herramienta informática permite 
estimar el volumen de cosecha de cerezas estimar el volumen de cosecha de cerezas 
con un menor margen de error asociado. con un menor margen de error asociado. 
A partir de ahora, los estudiantes de A partir de ahora, los estudiantes de 
Seminario de Título del Área Agrícola Seminario de Título del Área Agrícola 
de Sede Curicó tendrán la misión de de Sede Curicó tendrán la misión de 
utilizar el instrumento en terreno, lo cual utilizar el instrumento en terreno, lo cual 
permitirá validar y perfeccionar el trabajo permitirá validar y perfeccionar el trabajo 
realizado.realizado.

Sedes Iquique y Curicó 
presentaron solución tecnológica

para el sector agrícola 



El ingeniero civil industrial y docente José 
Monterríos, cuenta con cinco años de labor 
en INACAP, anteriormente desempeñaba 
funciones en el Liceo A-11, y fue cuando 
decidió dar el salto al área de la educación 
superior, la que consideró una experiencia 
que le impactó bastante. Además, suma 19 
años de experiencia laboral en la empresa 
privada. 

Recientemente realizó un diplomado en 
la Universidad de Chile, dedicado a la 
resolución de problemas con un enfoque 
didáctico, con la idea de que el estudiante 
haga matemáticas en el aula y que el profesor 
tenga una orientación de acompañamiento 
al alumno donde se fortalezca la forma en la 
que llega al resultado. 

josé josé 

monterríosmonterríos
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Conociendo las 
nuevas formas de

enseñar matemáticas



Entregar conocimientos es bastante 
entretenido y descubrir que tenía formas 
técnicas y estructuras fue más simpático 
todavía, lo cual me motivó a seguir 
estudiando y prepararme en estos temas. 
Posteriormente entré a INACAP y me 
tocó trabajar con los jóvenes de primer 
año y después fui subiendo en los niveles 
de la carrera, especialmente en el área de 
economía y negocios.  

Desde la mirada del Sistema de Apoyo a la 
Progresión (SIAP), estamos preparando 
a nuestros docentes para nivelarlos en 
la forma en que ven su clase en el aula. 
Cuando te digo que hay un cambio de 
paradigma es decirle al profesor que a 
partir de ahora enseña distinto y esto 
genera una resistencia feroz cuando se 
tiene una formación diferente. Estamos 
generando la fortaleza de que los 
estudiantes desde primer año, todos 
los contenidos que nosotros vemos los 
puedan aplicar en una industria del año 
2022, no pensado en algo antiguo y con 
todas las herramientas tecnológicas que 
eso implica, ya no estamos enseñando 
matemáticas cuantificando el valor, 
sino modelando y es una instancia 
enriquecedora que cuenta con el apoyo 
de la institución.  

La recepción de los estudiantes es muy 
buena, les gusta participar y se quedan 
con esa sensación que es lo que nosotros 
buscamos y que va en directa relación 
con el Sello del Estudiante de INACAP. 
Este proyecto se está haciendo a nivel 
nacional, nosotros somos parte de un 
articulado y no perdemos el contacto. 
Yo todos los días recibo formación de 
lo que se está realizando y tengo dos 
reuniones semanales para ver cómo se 
está moviendo esto. 

Se presenta la oportunidad de realizar 
un diplomado de la Universidad de 
Chile, que está dedicado a la resolución 
de problemas con un enfoque didáctico 
y tiene concordancia con lo que está 
haciendo INACAP, que es un cambio de 
paradigma en las formas que enseñamos 
las matemáticas, donde el rol del 
profesor y de los estudiantes cambian 
en el aula. Ya no hablamos de ejercicios, 
hablamos de problemas, y la idea es que 
el estudiante haga matemáticas, mientras 
que el profesor tenga una orientación 
de acompañamiento del estudiante en 
donde se fortalezca la forma en la que  
llega al resultado. 

El diplomado finalizó y durante el proceso 
de ir desarrollándolo era inevitable no 
aplicarlo en las asignaturas que uno 
tiene, actualmente esta didáctica fue 
incorporada con una matemática más 
de este siglo, orientada a los problemas 
comunes de la vida corriente para que el 
contenido que se enseña tenga sentido en 
los estudiantes. Te enseñamos las mismas 
sumas y restas, pero con un trasfondo 
matemático y un problema cotidiano que 
te permita desarrollarlo. 

¿Cómo fue la transición al área de la docencia?

Y en los profesores, 
¿esto ha tenido un impacto? 

¿Cómo han recibido los estudiantes este cambio? 

¿Qué descubrió en el diplomado y de qué
 forma impactó en su enfoque académico? 

¿Cómo aplicó lo aprendido? ¿Cómo aplicó lo aprendido? 

12 13

Conociendo las 
nuevas formas de

enseñar matemáticas



En el marco del inicio del segundo En el marco del inicio del segundo 
semestre, se realizó un conversatorio semestre, se realizó un conversatorio 
docente con el propósito de recoger docente con el propósito de recoger 
inquietudes y necesidades de todo inquietudes y necesidades de todo 
el cuerpo docente de INACAP Sede el cuerpo docente de INACAP Sede 
Iquique, en relación con la situación Iquique, en relación con la situación 
postpandemia, para abordar y generar postpandemia, para abordar y generar 
acciones de mejora.acciones de mejora.

El Vicerrector de la Sede, Sebastián El Vicerrector de la Sede, Sebastián 
Cabello, precisó la necesidad de Cabello, precisó la necesidad de 
conocer el estado actual del cuerpo conocer el estado actual del cuerpo 
docente para poder iniciar planes de docente para poder iniciar planes de 
trabajo. “Creemos que es un espacio trabajo. “Creemos que es un espacio 
que debe realizarse cada término de que debe realizarse cada término de 
semestre para conocer cómo nos fue, semestre para conocer cómo nos fue, 
crear oportunidades de mejoras, ver crear oportunidades de mejoras, ver 
cómo abordar esas necesidades que cómo abordar esas necesidades que 
probablemente no se tomaron en probablemente no se tomaron en 
primera instancia y ahora tenemos que primera instancia y ahora tenemos que 
ser parte de la solución”, añadió.ser parte de la solución”, añadió.

Asimismo, la Directora Académica, Asimismo, la Directora Académica, 
Nevenka Araya, expresó que con Nevenka Araya, expresó que con 
esta actividad obtuvieron mucha esta actividad obtuvieron mucha 
información. “Desde necesidades de información. “Desde necesidades de 
formación, espacios de autocuidado, formación, espacios de autocuidado, 
generar comunidad docente e generar comunidad docente e 
instancias de análisis respecto de estos instancias de análisis respecto de estos 

cambios, además de cómo se ejecutan cambios, además de cómo se ejecutan 
y materializan desde las asignaturas. y materializan desde las asignaturas. 
Con cada uno de los elementos que Con cada uno de los elementos que 
nosotros vamos levantando debemos nosotros vamos levantando debemos 
ir abordando las brechas y ejecutando ir abordando las brechas y ejecutando 
acciones desde todos los equipos acciones desde todos los equipos 
académicos”, detalló.académicos”, detalló.

Respecto al encuentro, el docente Respecto al encuentro, el docente 
Christian Quiroz, consideró que la Christian Quiroz, consideró que la 
actividad fue muy útil para reconocer actividad fue muy útil para reconocer 
cómo el profesor puede aportar desde cómo el profesor puede aportar desde 
su labor diaria con el estudiante y su labor diaria con el estudiante y 
cómo la institución genera el vínculo cómo la institución genera el vínculo 
con el docente para poder actualizarse con el docente para poder actualizarse 
y mantenerse informado sobre las y mantenerse informado sobre las 
novedades respecto a las nuevas novedades respecto a las nuevas 
Trayectorias Formativo-Laborales Trayectorias Formativo-Laborales 
(TFL).(TFL).

“Estamos realizando una vinculación “Estamos realizando una vinculación 
específica con los nuevos estudiantes específica con los nuevos estudiantes 
que están ingresando a nuestra Sede, que están ingresando a nuestra Sede, 
considerando las falencias que puedan considerando las falencias que puedan 
traer, las oportunidades de mejoras traer, las oportunidades de mejoras 
y cómo nosotros desde la docencia y cómo nosotros desde la docencia 
podemos aportar para ayudar en estos podemos aportar para ayudar en estos 
procesos formativos”, concluyó Quiroz.procesos formativos”, concluyó Quiroz.
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Conversatorio docente
abordó necesidades académicas

de la Sede



Los 45 Delegados Estudiantiles del Los 45 Delegados Estudiantiles del 
segundo semestre de INACAP Sede segundo semestre de INACAP Sede 
Iquique, participaron en una jornada Iquique, participaron en una jornada 
de aprendizaje junto con el equipo de aprendizaje junto con el equipo 
directivo y académico, con el propósito directivo y académico, con el propósito 
de poder instalar la cultura del respeto de poder instalar la cultura del respeto 
a razón de la campaña institucional que a razón de la campaña institucional que 
se está llevando a cabo. se está llevando a cabo. 

La Directora de Asuntos Estudiantiles, La Directora de Asuntos Estudiantiles, 
Danitza Tapia, comentó que “la dinámica Danitza Tapia, comentó que “la dinámica 
de la reunión se gestiona a través del de la reunión se gestiona a través del 
trabajo con los directores de carrera trabajo con los directores de carrera 
mediante las direcciones sectoriales, mediante las direcciones sectoriales, 
para poder obtener acuerdos de mejoras para poder obtener acuerdos de mejoras 
de las inquietudes y necesidades en los de las inquietudes y necesidades en los 
ámbitos académicos extracurriculares ámbitos académicos extracurriculares 
de satisfacción general. También de satisfacción general. También 
abordamos el tema de la campaña abordamos el tema de la campaña 
del respeto con los delegados, para del respeto con los delegados, para 
conocer sus perspectivas y generar conocer sus perspectivas y generar 
propuestas que se puedan integrar en propuestas que se puedan integrar en 
la vida estudiantil”. la vida estudiantil”. 
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El alumno de la carrera Contabilidad El alumno de la carrera Contabilidad 
General y Delegado Estudiantil, Matías General y Delegado Estudiantil, Matías 
Cárdenas, manifestó que “fue una reunión Cárdenas, manifestó que “fue una reunión 
agradable donde se compartieron agradable donde se compartieron 
bastantes ideas para abordar esta bastantes ideas para abordar esta 
campaña, es reconfortante saber que hay campaña, es reconfortante saber que hay 
personas que realmente les interesa este personas que realmente les interesa este 
tema, es una habilidad blanda que se tema, es una habilidad blanda que se 
debe trabajar cada día”. debe trabajar cada día”. 

Para finalizar, la estudiante de la Para finalizar, la estudiante de la 
carrera de Diseño Gráfico Profesional carrera de Diseño Gráfico Profesional 
y Delegada Estudiantil, Jhosselyn y Delegada Estudiantil, Jhosselyn 
Hernández, consideró que este es un Hernández, consideró que este es un 
espacio necesario para conversar sobre espacio necesario para conversar sobre 
temas importantes para la comunidad temas importantes para la comunidad 
estudiantil. “En esta ocasión pudimos estudiantil. “En esta ocasión pudimos 
hablar de la cultura del respeto y también hablar de la cultura del respeto y también 
revisar las conclusiones de las solicitudes revisar las conclusiones de las solicitudes 
realizas por los delegados, donde ya varias realizas por los delegados, donde ya varias 
de las problemáticas fueron resueltas y de las problemáticas fueron resueltas y 
también abordamos otras solicitudes”, también abordamos otras solicitudes”, 
puntualizó. puntualizó. 

Delegados Estudiantiles
de Sede Iquique trataron 

temáticas de cultura y respeto

de la Sede



El Área de Gastronomía de INACAP El Área de Gastronomía de INACAP 
Sede Iquique realizó un Workshop Sede Iquique realizó un Workshop 
Gastronómico que contó con la Gastronómico que contó con la 
participación de alumnos y exalumnos participación de alumnos y exalumnos 
emprendedores del área, el concurso emprendedores del área, el concurso 
de “Reto al Chef” con los estudiantes de de “Reto al Chef” con los estudiantes de 
octavo semestre y un taller de coctelería. octavo semestre y un taller de coctelería. 

Para el Director de Carrera del Área Para el Director de Carrera del Área 
Hotelería, Turismo y Gastronomía Hotelería, Turismo y Gastronomía 
de INACAP Sede Iquique, Marcos de INACAP Sede Iquique, Marcos 
Mayorga, estas actividades se realizaron Mayorga, estas actividades se realizaron 
con el fin de que los estudiantes con el fin de que los estudiantes 
pudieran socializar y compartir fuera pudieran socializar y compartir fuera 
de la sala de clases. “Contamos con de la sala de clases. “Contamos con 
una alta participación y quedamos muy una alta participación y quedamos muy 
contentos con el resultado posterior a contentos con el resultado posterior a 
los tres eventos”, dijo. los tres eventos”, dijo. 

Asimismo, el alumno de la carrera Asimismo, el alumno de la carrera 
Administración Gastronómica y uno Administración Gastronómica y uno 
de los ganadores del concurso “Reto de los ganadores del concurso “Reto 
al Chef”, Freddy Fernández, expresó al Chef”, Freddy Fernández, expresó 
que “fue una experiencia bastante que “fue una experiencia bastante 
competitiva, pero con muchas ganas competitiva, pero con muchas ganas 
de ganar. Teníamos miedo de que algo de ganar. Teníamos miedo de que algo 
nos saliera mal siendo nuestro grupo nos saliera mal siendo nuestro grupo 
del último año. Nos preparamos con del último año. Nos preparamos con 
anticipación para este concurso así anticipación para este concurso así 
que es gratificante haber logrado el que es gratificante haber logrado el 
primer lugar y me llevo una muy buena primer lugar y me llevo una muy buena 
experiencia de INACAP”. experiencia de INACAP”. Por su parte, la estudiante de Por su parte, la estudiante de 

Administración Gastronómica y también Administración Gastronómica y también 
ganadora del concurso, Viviana Cáceres, ganadora del concurso, Viviana Cáceres, 
dijo que “más que una competencia lo vi dijo que “más que una competencia lo vi 
como una instancia para compartir con como una instancia para compartir con 
los demás estudiantes de los diferentes los demás estudiantes de los diferentes 
años. Como ya nos estamos despidiendo años. Como ya nos estamos despidiendo 
fue un lindo momento para poder fue un lindo momento para poder 
estar todos juntos demostrando las estar todos juntos demostrando las 
capacidades que tenemos”. capacidades que tenemos”. 

Finalmente, el profesor de Bar Academy, Finalmente, el profesor de Bar Academy, 
Felipe Silva, consideró que el Workshop Felipe Silva, consideró que el Workshop 
“fue una experiencia muy entretenida “fue una experiencia muy entretenida 
para compartir con el rubro y una gran para compartir con el rubro y una gran 
instancia para que los estudiantes instancia para que los estudiantes 
puedan ver lo que está en la vanguardia puedan ver lo que está en la vanguardia 
de la coctelería”. de la coctelería”. 
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Workshop Gastronómico
presentó vanguardiaen coctelería y servicio

https://www.instagram.com/reel/Cl1q3btL-w-/


El Área Diseño de INACAP Sede El Área Diseño de INACAP Sede 
Iquique realizó la ceremonia de cierre del Iquique realizó la ceremonia de cierre del 
taller “Inclúyeme”, donde estudiantes de taller “Inclúyeme”, donde estudiantes de 
educación especial del colegio Simón educación especial del colegio Simón 
Bolívar de Alto Hospicio, participaron Bolívar de Alto Hospicio, participaron 
en este proyecto de inclusión social en este proyecto de inclusión social 
mediante las herramientas del diseño.  mediante las herramientas del diseño.  

El Director de Carrea del Área Diseño, El Director de Carrea del Área Diseño, 
Víctor Fernández, precisó que este Víctor Fernández, precisó que este 
taller inició en el año 2019 “pero con taller inició en el año 2019 “pero con 
las eventualidades que ocurrieron no las eventualidades que ocurrieron no 
pudimos concluirlo, sin embargo, no pudimos concluirlo, sin embargo, no 
quisimos que quedara estancado, por lo quisimos que quedara estancado, por lo 
que este año volvimos a retomarlo. Este que este año volvimos a retomarlo. Este 
taller busca que jóvenes con necesidades taller busca que jóvenes con necesidades 
educativas especiales, mediante educativas especiales, mediante 
herramientas de creatividad, aprendan herramientas de creatividad, aprendan 
a realizar productos que se puedan a realizar productos que se puedan 
comercializar utilizando materias primas comercializar utilizando materias primas 
en desuso”. en desuso”. 

Asimismo, la Jefa de UTP, Ruby Alday, Asimismo, la Jefa de UTP, Ruby Alday, 
expresó que “son pocas las instituciones expresó que “son pocas las instituciones 
que nos permiten acceder a estas que nos permiten acceder a estas 
oportunidades con nuestros alumnos. oportunidades con nuestros alumnos. 
INACAP ha tenido un gran compromiso INACAP ha tenido un gran compromiso 
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presentó vanguardiaen coctelería y servicio

Estudiantes de educación especial
finalizaron taller creativo

del Área Diseño de Sede Iquique

con nosotros desde el inicio y estamos con nosotros desde el inicio y estamos 
muy agradecidos por el esfuerzo de muy agradecidos por el esfuerzo de 
todos los profesores y autoridades todos los profesores y autoridades 
involucradas, porque son unos involucradas, porque son unos 
jóvenes que tienen mucho potencial y jóvenes que tienen mucho potencial y 
esperamos que este taller pueda seguir esperamos que este taller pueda seguir 
replicándose”.  replicándose”.  

Por su parte, la estudiante y participante Por su parte, la estudiante y participante 
del taller, Leslie Rey, agradeció a del taller, Leslie Rey, agradeció a 
INACAP por abrir las puertas a INACAP por abrir las puertas a 
estudiantes “con necesidades educativas estudiantes “con necesidades educativas 
especiales, que tenemos sueños y especiales, que tenemos sueños y 
deseos de hacer muchas cosas como deseos de hacer muchas cosas como 
cualquier otro joven. Este aprendizaje cualquier otro joven. Este aprendizaje 
quedará guardado en nuestra memoria quedará guardado en nuestra memoria 
para ponerlo en práctica en cualquier para ponerlo en práctica en cualquier 
momento de nuestra vida”, expresó. momento de nuestra vida”, expresó. 

Este espacio les permitió a los estudiantes Este espacio les permitió a los estudiantes 
explorar procesos creativos y llevarlos a explorar procesos creativos y llevarlos a 
elementos que les pudieran ser útiles, elementos que les pudieran ser útiles, 
trabajando de forma colaborativa en trabajando de forma colaborativa en 
la creación de patrones que luego se la creación de patrones que luego se 
convirtieron en papel de regalo, vasos y convirtieron en papel de regalo, vasos y 
empaques con diferentes motivos. empaques con diferentes motivos. 



Inicialmente, el rubro minero no era 
una opción profesional y decidí estudiar 
inglés. Sin embargo, el haber realizado 
mi práctica profesional en Collahuasi y 
posteriormente ser seleccionado para 
participar del Programa Aprendices 
de INACAP, me hizo tomar la decisión 
de abandonar mi carrera de inglés, 
influenciado en gran medida por los 
instructores y operadores de la mina 
quienes me sugirieron la idea de estudiar 
ingeniería. 

“Cuando fui a preguntar por matrícula 
me orientaron sobre el proceso y me 
preguntaron si era egresado de una 
especialidad técnica, y al comentarles 
del liceo que había egresado me dijeron 
que tenía la posibilidad de acceder a la 
articulación directa. El proceso fue fácil, 
envié mi concentración de notas y con 
eso se dio inicio al proceso, y luego me 
llamaron para confirmar“. 

 Un semestre completo pudo convalidar 
Sebastián Ibáñez, alumno proveniente 
del Liceo Bicentenario Minero S.S Juan 
Pablo Segundo de la comuna de Alto 
Hospicio, luego de matricularse en la 
carrera de Ingeniería en Minas para iniciar 
su formación profesional este año 2022 
en INACAP Sede Iquique. 

El joven egresado en el año 2020 de la 
especialidad de Extracción Minera, tomó 
la decisión de proseguir sus estudios 
en INACAP, luego de su experiencia 
en el Programa Aprendices, iniciativa 
impulsada por la Compañía Minera 
Doña Inés de Collahuasi, en conjunto 
con INACAP Sede Iquique a través de 
su Área de Educación Continua, que 
busca incorporar a jóvenes de diferentes 
edades al rubro minero mediante cursos 
de capacitación en operación de equipos 
de alto tonelaje. 

“Me gustó el trabajo en la minería. Mi 
familia apoyó 100 por ciento mi decisión 
de priorizar por Collahuasi y también 
cuando les dije que quería estudiar 
Ingeniería en Minas, porque encontré lo 
que me apasiona”. 

 

¿Siempre la minería fue tu opción? 

¿Conocías la posibilidad de articular tus 
estudios en la educación media TP?  

¿Cómo fue el apoyo familiar? 

Historias que transforman:
La Articulación y la Educación Continua

como parte de la formación en INACAP
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Sebastián Sebastián 
apellidoapellido

El Sistema de Articulación Directa de 
INACAP, reconoce los aprendizajes 
previos de estudiantes que hayan 
cursado especialidades TP durante la 
Enseñanza Media en colegios y liceos 
de alto desempeño y/o bicentenarios 
egresados entre el año 2021 y 2022, y 
deseen continuar estudios equivalentes 
en INACAP, permitiendo convalidar 
hasta un semestre completo a egresados 
de las especialidades de Administración, 
Construcción, Contabilidad, Electricidad, 
Electrónica, Explotación Minera, 
Gastronomía, Mecánica Automotriz, 
Mecánica Industrial (mención 
Mantenimiento Electromecánico), 
Metalurgia Extractiva, Programación, 
y Telecomunicaciones. En tanto, las 
especialidades de Conectividad y Redes 
convalidan solo cuatro asignaturas del 
primer Semestre. 

Sistema de Articulación 
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https://www.youtube.com/watch?v=MKIKLTRj788


 El Rector de INACAP, Lucas Palacios, 
junto a otras autoridades de la Institución 
visitaron la Sede Iquique, en una jornada 
que comprendió un recorrido por las 
instalaciones, así como reuniones con 
estudiantes y Delegados Estudiantiles, 
colaboradores, Comité Ejecutivo, 
dirigentes sindicales de la Sede y 
representantes del sector productivo de 
la región de Tarapacá.

“Cada una de nuestras 28 Sedes de 
INACAP tiene sus particularidades y 
aquí en Iquique me he encontrado con 
una comunidad muy compenetrada, 
gente creativa que quiere a la Institución 
y que quiere también a su comunidad, 
me parece que eso es lo más importante 
de todo, porque las transformaciones 
se hacen en conjunto cuando existen 
comunidades que se quieren y que son 
conscientes de la importancia que tienen 
para esas transformaciones”, expresó 
el Rector, desde las instalaciones de 
la Fábrica 4310, un nuevo espacio de 
innovación y fabricación digital.

Además, Palacios destacó que la 
Sede Iquique cuenta con una marca 
registrada que es la innovación. “Esta 
es una Sede súper innovadora, destaca 
por eso, donde durante mi visita pude 
ver hasta un concurso de peleas de 
robots, una actividad muy bonita en 
la que participaron personas de toda 
la comunidad. Cuando se siembra 
la innovación y la creatividad en una 
organización no hay quien la detenga, 
aquí en esta Sede existe una riqueza 
gigantesca y ustedes están llamados a 
hacer un cambio en la región”, resaltó.

Los Delegados Estudiantiles tuvieron un 
espacio de conversación con el Rector, 
donde abordaron diferentes temáticas 
de diversidad, inclusión y vida estudiantil. 
“Fue una conversación muy amena, me 
sentí muy bien porque pude hablar con 
el Rector y expresarle directamente un 
tema de inclusión para la comunidad 
sorda de la Institución, y él encontró que 
es un punto que se tiene que abordar 
a nivel nacional. También conversamos 
sobre la salud mental de los estudiantes 
y cómo INACAP está trabajando 
para incorporar nuevas instancias de 
ayuda”, manifestó la estudiante de 
Diseño Gráfico Profesional y Delegada 
Estudiantil, Jhosselin Rodríguez.

Delegados Estudiantiles
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Rector visitó Sede Iquiquerelevando el rol
de INACAP en Tarapacá



lucas

 palacios

Durante la jornada de reuniones con 
los representantes de empresas y 
gremios, Lucas Palacios pudo escuchar 
sus necesidades y ver cómo INACAP 
fortalece su relación con el sector 
productivo y de servicios ajustando los 
programas de estudios a las necesidades 
de la región.

“Nuestra forma de enseñar es el 
Aprender Haciendo, una forma muy 
valiosa donde el alumno puede tener 
la experiencia real y temprana en el 
mundo laboral, este es un intercambio 
muy positivo para alumnos, profesores 
y viceversa, porque las empresas tienen 
trabajadores que desean formarse y que 
necesitan capacidades específicas que 
nosotros podemos aportar”, precisó 
Lucas Palacios.

Entre las empresas que sostuvieron 
reunión con el Rector se encuentra 
Collahuasi, Teck Quebrada Blanca, 
Cámara de Comercio, Zofri, Asociación 
de Industriales de Iquique, Pesquera 
Camanchaca, INTECO, entre otras 
instituciones.

Sector Productivo
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En el marco de la Semana Técnico En el marco de la Semana Técnico 
Profesional y el constante vínculo del Profesional y el constante vínculo del 
área minera, el Vicepresidente de Mina área minera, el Vicepresidente de Mina 
de la Compañía Minera Doña Inés de de la Compañía Minera Doña Inés de 
Collahuasi inició a una serie de charlas, Collahuasi inició a una serie de charlas, 
en este caso abordando la electrificación en este caso abordando la electrificación 
de su proyecto Rosario a 5 mil metros de su proyecto Rosario a 5 mil metros 
sobre el nivel del mar para estudiantes de sobre el nivel del mar para estudiantes de 
la Dirección Sectorial de Mantenimiento la Dirección Sectorial de Mantenimiento 
y Logística. y Logística. 

Esta actividad se enmarcó en un Esta actividad se enmarcó en un 
programa de trabajo entre la Sede programa de trabajo entre la Sede 
Iquique y la compañía minera que Iquique y la compañía minera que 
involucra a Educación Continua, charlas involucra a Educación Continua, charlas 
técnicas de integrantes de la compañía técnicas de integrantes de la compañía 
en educación superior y proyectos que en educación superior y proyectos que 
aborden el aporte directo a la educación aborden el aporte directo a la educación 
media de Tarapacá. media de Tarapacá. 

El Vicerrector de INACAP Sede El Vicerrector de INACAP Sede 
Iquique, Sebastián Cabello, destacó Iquique, Sebastián Cabello, destacó 
la importancia de relacionarse en la importancia de relacionarse en 
instancias como estas, porque “permiten instancias como estas, porque “permiten 
reforzar el aprendizaje de nuestros reforzar el aprendizaje de nuestros 
estudiantes entorno a conocimientos estudiantes entorno a conocimientos 
totalmente actualizados provenientes de totalmente actualizados provenientes de 
la industria”. la industria”. 

En la exposición misma, el ejecutivo de En la exposición misma, el ejecutivo de 
Minera Collahuasi, Marcos Márquez, Minera Collahuasi, Marcos Márquez, 
manifestó que en la actualidad con manifestó que en la actualidad con 
el cambio climático las estrategias el cambio climático las estrategias 
sustentables “nos empujan a pensar sustentables “nos empujan a pensar 
distinto y a buscar otras oportunidades. distinto y a buscar otras oportunidades. 
Nosotros estamos yendo por esa línea Nosotros estamos yendo por esa línea 
por una sola razón, porque estamos en por una sola razón, porque estamos en 
una región privilegiada por la energía una región privilegiada por la energía 
solar, pero con poca agua, por lo que solar, pero con poca agua, por lo que 
tenemos que mirar este mundo desde tenemos que mirar este mundo desde 
las energías renovables. Por esta razón, las energías renovables. Por esta razón, 
estamos tratando de atraer jóvenes estamos tratando de atraer jóvenes 
que se incorporen a nuestro equipo, la que se incorporen a nuestro equipo, la 
producción cada vez crece más y seguirá producción cada vez crece más y seguirá 
creciendo”. creciendo”. 

INACAP Sede Iquique y
su relacionamiento con

la industria minera
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En emotiva ceremonia, quince En emotiva ceremonia, quince 
estudiantes de las diferentes comunas estudiantes de las diferentes comunas 
de la región de Tarapacá, culminaron de la región de Tarapacá, culminaron 
su proceso formativo en el Programa su proceso formativo en el Programa 
Aprendices y se incorporan a la Compañía Aprendices y se incorporan a la Compañía 
Minera Doña Inés de Collahuasi, donde Minera Doña Inés de Collahuasi, donde 
en conjunto con Sence e INACAP Sede en conjunto con Sence e INACAP Sede 
Iquique, capacitaron a estos jóvenes con Iquique, capacitaron a estos jóvenes con 
el objetivo de desarrollar competencias el objetivo de desarrollar competencias 
laborales necesarias para el desempeño laborales necesarias para el desempeño 
en un oficio y que logren una exitosa en un oficio y que logren una exitosa 
inserción en el mundo laboral. inserción en el mundo laboral. 

Al evento asistieron altos ejecutivos, Al evento asistieron altos ejecutivos, 
estudiantes y por supuesto sus familias, estudiantes y por supuesto sus familias, 
quienes los apoyaron en el proceso quienes los apoyaron en el proceso 
formativo y el anhelo de un prometedor formativo y el anhelo de un prometedor 
futuro para sus hijos. futuro para sus hijos. 

Además, este 2022 el área académica Además, este 2022 el área académica 
replicó su participación en el Congreso replicó su participación en el Congreso 
Internacional de Minería de Tarapacá, Internacional de Minería de Tarapacá, 
CIMIT 2022, evento que convocó a la CIMIT 2022, evento que convocó a la 
comunidad regional y macrozona norte comunidad regional y macrozona norte 
del país. del país. 

El Gerente General de la Asociación El Gerente General de la Asociación 
de Industriales de Iquique (AII), de Industriales de Iquique (AII), 
Marcos Gómez, organizadores de este Marcos Gómez, organizadores de este 
Congreso, destacó que la participación Congreso, destacó que la participación 
de las instituciones de educación de las instituciones de educación 
superior, ya que permite saber en superior, ya que permite saber en 
qué están trabajando y cuáles son los qué están trabajando y cuáles son los 
lineamientos para seguir en los próximos lineamientos para seguir en los próximos 

CIMIT 2022CIMIT 2022

años, y si estos están acordes a las años, y si estos están acordes a las 
necesidades de la región. necesidades de la región. 

Desde el punto de vista académico, “la Desde el punto de vista académico, “la 
retroalimentación que nos otorga el retroalimentación que nos otorga el 
sector productivo respecto a las brechas sector productivo respecto a las brechas 
que se presentan, nos permite actualizar que se presentan, nos permite actualizar 
nuestras mallas y con ello entregar nuestras mallas y con ello entregar 
técnicos y profesionales preparados técnicos y profesionales preparados 
para la industria, de ahí lo relevante de para la industria, de ahí lo relevante de 
participar en estas instancias”, concluyó participar en estas instancias”, concluyó 
la Directora Académica de INACAP la Directora Académica de INACAP 
Sede Iquique, Nevenka Araya. Sede Iquique, Nevenka Araya. 

Jóvenes finalizaron con éxito
el Programa Aprendices 2022

ejecutado por Sede Iquique

la industria minera
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La Dirección Sectorial de Mantenimiento La Dirección Sectorial de Mantenimiento 
y Logística a través de las Áreas de y Logística a través de las Áreas de 
Mecánica y Minería de INACAP Sede Mecánica y Minería de INACAP Sede 
Iquique, organizó la sexta versión del Iquique, organizó la sexta versión del 
Seminario de Innovación Aplicada al Seminario de Innovación Aplicada al 
Mantenimiento de Activos Físicos, Mantenimiento de Activos Físicos, 
SIMAF 2022, que este año planteó SIMAF 2022, que este año planteó 
como eje temático la “Gestión del como eje temático la “Gestión del 
Mantenimiento en los Procesos Mineros, Mantenimiento en los Procesos Mineros, 
abordando la Sustentabilidad y la abordando la Sustentabilidad y la 
Integración de la Mujer”, ambos temas Integración de la Mujer”, ambos temas 
de interés asociados a los desafíos que de interés asociados a los desafíos que 
presenta la industria nacional.  presenta la industria nacional.  

Así lo informó el Director de Carrera del Así lo informó el Director de Carrera del 
Área Mecánica, Philippe Schaad, quien Área Mecánica, Philippe Schaad, quien 
destacó la participación de profesionales destacó la participación de profesionales 
destacados en sus disciplinas. “Esto destacados en sus disciplinas. “Esto 
nos sirve mucho como área para nos sirve mucho como área para 
posicionarnos dentro de la región y posicionarnos dentro de la región y 
evidenciar que nuestros docentes están evidenciar que nuestros docentes están 
vinculados al sector productivo. Es un vinculados al sector productivo. Es un 
hito muy importante, una actividad que hito muy importante, una actividad que 
genera un acercamiento directo y real genera un acercamiento directo y real 
con la industria”, explicó. con la industria”, explicó. 

En este sentido, el Director Sectorial En este sentido, el Director Sectorial 
de Mantenimiento y Logística, Héctor de Mantenimiento y Logística, Héctor 

Henríquez, precisó que la relación Henríquez, precisó que la relación 
permanente con el sector productivo y la permanente con el sector productivo y la 
industria local es clave para conocer las industria local es clave para conocer las 
competencias que requieren los técnicos competencias que requieren los técnicos 
y profesionales, y que les permita y profesionales, y que les permita 
desempañarse de buena manera es sus desempañarse de buena manera es sus 
puestos laborales. puestos laborales. 

“A través de nuestra oferta formativa en “A través de nuestra oferta formativa en 
programas conducentes a títulos y de programas conducentes a títulos y de 
educación continua, esperamos aportar educación continua, esperamos aportar 
en disminuir la brecha de formación de en disminuir la brecha de formación de 
capital humano para las competencias capital humano para las competencias 
que hoy se requieren en el ámbito que hoy se requieren en el ámbito 
laboral. Este es un trabajo conjunto con laboral. Este es un trabajo conjunto con 
las empresas, ya que también debemos las empresas, ya que también debemos 
incentivar a que cada día más hombres incentivar a que cada día más hombres 
y mujeres puedan estudiar programas y mujeres puedan estudiar programas 
que tienen una alta demanda laboral que tienen una alta demanda laboral 
actual y futura, como lo son las carreras actual y futura, como lo son las carreras 
vinculadas al área de mantenimiento”, vinculadas al área de mantenimiento”, 
indicó Henríquez. indicó Henríquez. 

Asimismo, el coordinador de estrategias Asimismo, el coordinador de estrategias 
y políticas públicas de COCHILCO, y políticas públicas de COCHILCO, 
Cristian Cifuentes, reiteró la Cristian Cifuentes, reiteró la 
importancia de la formación ciudadana importancia de la formación ciudadana 
en los diferentes ámbitos técnicos y en los diferentes ámbitos técnicos y 

profesionales, “porque el ecosistema profesionales, “porque el ecosistema 
minero es mucho más amplio y en general minero es mucho más amplio y en general 
la ciudadanía está exigiendo desarrollar la ciudadanía está exigiendo desarrollar 
nuevas tecnologías para poder vivir, en nuevas tecnologías para poder vivir, en 
este momento es primordial y la actividad este momento es primordial y la actividad 
minera si bien es una actividad pujante minera si bien es una actividad pujante 
en el desarrollo de nuevas tecnologías, en el desarrollo de nuevas tecnologías, 
necesita de nuevos talentos”. necesita de nuevos talentos”. 

SIMAF 2022 que se llevó a cabo en las SIMAF 2022 que se llevó a cabo en las 
instalaciones del Hotel Gavina Costa instalaciones del Hotel Gavina Costa 
Mar de la ciudad de Iquique, permitió Mar de la ciudad de Iquique, permitió 
generar un espacio de experiencia, generar un espacio de experiencia, 
conocimiento y discusión de las conocimiento y discusión de las 
demandas presentes y futuras del sector demandas presentes y futuras del sector 
productivo en Tarapacá. productivo en Tarapacá. 

 

Sustentabilidad y la integración femenina
a la industria minera fue el eje temático de 

la 6ta versión SIMAF 2022
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Sustentabilidad y la integración femenina

a la industria minera fue el eje temático de 
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Culminó el Programa Mentorías para Mi Culminó el Programa Mentorías para Mi 
Región CPC de INACAP Sede Iquique, Región CPC de INACAP Sede Iquique, 
con la elección del proyecto ganador con la elección del proyecto ganador 
“Pitutos App”, de los alumnos Alan “Pitutos App”, de los alumnos Alan 
Tello y Paula Ballesteros. Esta iniciativa Tello y Paula Ballesteros. Esta iniciativa 
está dirigida a los estudiantes de la está dirigida a los estudiantes de la 
institución, la cual busca incentivar la institución, la cual busca incentivar la 
resolución de problemas territoriales bajo resolución de problemas territoriales bajo 
la metodología Design Sprint de Google, la metodología Design Sprint de Google, 
que les permite desarrollar propuestas que les permite desarrollar propuestas 
innovadoras. innovadoras. 

El docente y Coordinador del Programa El docente y Coordinador del Programa 
Mentorías para mi Región en Sede Mentorías para mi Región en Sede 
Iquique, José Araya, precisó que en Iquique, José Araya, precisó que en 
esta instancia del desafío “trabajamos esta instancia del desafío “trabajamos 
de forma intensiva durante una semana, de forma intensiva durante una semana, 
buscando desarrollar la mentalidad buscando desarrollar la mentalidad 
innovadora de nuestros estudiantes y que innovadora de nuestros estudiantes y que 
ellos se den cuenta que son capaces de ellos se den cuenta que son capaces de 
resolver problemas complejos a través de resolver problemas complejos a través de 
los objetivos de la OSE de la ONU. Es los objetivos de la OSE de la ONU. Es 
una oportunidad que además nos permite una oportunidad que además nos permite 
trabajar de manera interdisciplinaria entre trabajar de manera interdisciplinaria entre 
docentes y estudiantes de las diferentes docentes y estudiantes de las diferentes 
carreras que se imparten en INACAP”. carreras que se imparten en INACAP”. 

El Director Ejecutivo de la empresa Brios El Director Ejecutivo de la empresa Brios 
y jurado del programa, Pablo Lonza, y jurado del programa, Pablo Lonza, 
consideró que como “emprendedor consideró que como “emprendedor 
iquiqueño para mi es un agrado poder iquiqueño para mi es un agrado poder 
devolverle a la comunidad y a todos devolverle a la comunidad y a todos 
los estudiantes estas instancias donde los estudiantes estas instancias donde 
pueden exponer sus conocimientos, pueden exponer sus conocimientos, 
validar sus hipótesis y todo lo que conlleva validar sus hipótesis y todo lo que conlleva 
este trabajo para poder hacer una idea de este trabajo para poder hacer una idea de 
negocio”.  negocio”.  

El estudiante del segundo semestre de El estudiante del segundo semestre de 
la carrera Ingeniería Logística y ganador la carrera Ingeniería Logística y ganador 
del primer lugar del programa, Alan del primer lugar del programa, Alan 
Tello, precisó que “Pitutos App” es un Tello, precisó que “Pitutos App” es un 
proyecto con propuesta de solución para proyecto con propuesta de solución para 
ser intermediario entre estudiantes de ser intermediario entre estudiantes de 
INACAP que ofrecen oficios y usuarios INACAP que ofrecen oficios y usuarios 
que requieran de estos de manera segura. que requieran de estos de manera segura. 
“Nuestra motivación fue la necesidad de “Nuestra motivación fue la necesidad de 
los estudiantes de encontrar trabajo y los estudiantes de encontrar trabajo y 
ante los altos porcentajes de interrupción ante los altos porcentajes de interrupción 

Primer Lugar: 

Paula Ballesteros Paredes, Ingeniería 
en Administración de Empresas (4° 
semestre), Allan Tello Zuñiga, Ingeniería 
en Logística (2° semestre). 

Segundo lugar: 

Brian Céspedes Jorquera, Ingeniería en 
Automatización (6° semestre), Javiera 
Flores Flores, Ingeniería en Logística 
(2° semestre), Poulett Bruna Moreno, 
Ingeniería en Logística (4° semestre). 

Tercer lugar:  

Renata Rojas Ariztia, Ingeniería Industrial 
(8° semestre), Mariela López Vergara, 
Ingeniería en Logística (2° semestre). 

 

Ganadores

de estudios que existe por problemas de estudios que existe por problemas 
laborales”, dijo. laborales”, dijo. 

Mentorías para mi Región tiene como Mentorías para mi Región tiene como 
foco favorecer el desarrollo de habilidades foco favorecer el desarrollo de habilidades 
innovadoras en los estudiantes de innovadoras en los estudiantes de 
INACAP, para que puedan convertirse INACAP, para que puedan convertirse 
en actores claves en el fortalecimiento en actores claves en el fortalecimiento 
para la región de Tarapacá, desarrollando para la región de Tarapacá, desarrollando 
nuevas y/o mejoradas soluciones que nuevas y/o mejoradas soluciones que 
respondan a los desafíos territoriales.  respondan a los desafíos territoriales.  
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Sede Iquique y 
universidad alemana 

evalúan realizar convenio 
para potenciar proyectos sociales

gABRIELA gABRIELA 

JIMénezJIMénez

La Directora de Carrera del Área 
Administración, Paola Matis, precisó que 
la reunión se realizó a través de una video 
conferencia cien por ciento en inglés, con 
la idea de crear un convenio entre ambas 
universidades. “Se presentó al equipo alemán 
los proyectos sociales que realiza enla sede 
la docente Gabriela Jiménez, y surge la 
posibilidad de conocer el ecosistema de 
proyectos que ellos tienen en esa área y así 
poder potenciar los nuestros. Este es un 
buen socio comercial que nos permitirá crear 
alianzas estratégicas”, expresó Matis. 

Asimismo, la docente del Área 
Administración, Gabriela Jiménez, resaltó 
que la reunión tuvo como objetivo generar 
un primer acercamiento y crear lazos con la 
universidad alemana, relacionado con todo lo 
que es el trabajo en el área social.  

“Por el trabajo de innovación y emprendimiento 
en el que participé se generaron lazos con la 
universidad, desde lo que es el trabajo social 
que yo realizo de manera personal y que he 
ido incorporando en mi trabajo acá en la 
Sede, como lo es el taller de emprendimiento 
femenino, la expo circular y los talleres de 
tejido que tienen que ver justamente con 
este trabajo orientado en las tres áreas que 
yo desarrollo que es voluntariado, medio 
ambiente e inclusión”, precisó. 

Para finalizar, destacó que la realización 
de este convenio permitirá a los alumnos 
participar en este tipo de proyectos sociales y 
así poder potenciar sus habilidades en inglés. 

27



INACAP Sede Iquique eligió 
ganador el proyecto “Museo en tu 
mano” de los estudiantes Felipe 
Opazo y Benjamín Sarmiento, 
pertenecientes al Colegio Obispo 
Labbé, entre los diez grupos 
finalistas de Educación Media del 
Desafío Nacional de Innovación y 
Tecnología Go Innova 2022. 

El proyecto destacado tiene foco en 
la digitalización de distintas especies 
de museos. Así lo explicó el alumno 
Felipe Opazo, quien manifestó que 
“la tecnología va a ser el estándar 
en unos años y esperamos ser 
parte de ese futuro. Agradezco el 

reconocimiento que se nos dio y 
la instancia de difusión científica 
que se da acá en INACAP, porque 
pudimos ver proyectos muy buenos 
y damos ese reconocimiento a los 
demás participantes”. 

Por su parte, el ganador nacional 
del Go Innova año 2021, categoría 
estudiantes de INACAP y jurado 
del evento actual, Rodrigo Cabrera, 
consideró que poder analizar los 
proyectos de este año fue una 
experiencia nutritiva, porque pudo 
observar cómo a estudiantes de 
Educación Media les interesa la 
innovación y mejorar el país.  

“Estar acá significa mucho 
porque nosotros ahora estamos 
seleccionados entre los 20 mejores 
a nivel latinoamericano con nuestro 
proyecto SINAS, el cual comenzó 
acá en la Sede Iquique. Estuvo muy 
reñido poder seleccionar al ganador 
porque quedaron tres proyectos 
muy arriba, y los ganadores desde 
el minuto uno me pareció muy 
atractiva su idea de poder llevar 
a tus manos los museos y hacer la 
experiencia accesible para todos”, 
expresó Cabrera. 

“Museo en tu mano”
del Colegio Obispo Labbé
ganó el Desafío Go! Innova

gana
dores

gana
dores
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Finalmente, para Diego 
Rojas, Director de Admisión y 
Comunicaciones de la Sede Iquique, 
esta oportunidad sirvió para afianzar 
lazos en torno a la innovación con 
los colegios de la región. “Quiero 
agradecer a todos los colegios que 
participaron Colegio Obispo Labbé, 
Domingo Savio, Robert Johnson, 
Academia Tarapacá, Liceo Bernardo 
O’Higgins y Liceo Bicentenario 
Minero Juan Pablo II, todos ellos, sus 
estudiantes, docentes y directivos 
mostraron un gran compromiso y 
esperamos desde ya contar con ellos 
en las próximas versiones”. 

Go! Innova es un desafío organizado 
por INACAP que busca aportar 
al desarrollo del ecosistema de 
innovación y emprendimiento que 
el país requiere para su desarrollo, 
incentivando el espíritu innovador 
y emprendedor de los jóvenes de 
Chile. 

 

del Colegio Obispo Labbé
ganó el Desafío Go! Innova

partic
ipant

es
partic

ipant
es
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Estudiantes de INACAP Sede Iquique Estudiantes de INACAP Sede Iquique 
participaron de la tercera versión del participaron de la tercera versión del 
“Spelling Bee”, concurso de deletreo “Spelling Bee”, concurso de deletreo 
que tiene como objetivo la práctica y que tiene como objetivo la práctica y 
perfeccionamiento del idioma inglés. perfeccionamiento del idioma inglés. 

El Coordinador de Idiomas, Jean El Coordinador de Idiomas, Jean 
Guicharrousse, manifestó que esta Guicharrousse, manifestó que esta 
edición se volvió a realizar tras dos edición se volvió a realizar tras dos 
años de pandemia y es una actividad años de pandemia y es una actividad 
muy enriquecedora para los alumnos. muy enriquecedora para los alumnos. 
“Muchos creen que no pueden, pero “Muchos creen que no pueden, pero 
cuando están participando demuestran cuando están participando demuestran 
sus capacidades. Con este concurso sus capacidades. Con este concurso 
queremos demostrarles a los alumnos queremos demostrarles a los alumnos 
la importancia del inglés, ya que es la la importancia del inglés, ya que es la 
llave que abre las puertas a grandes llave que abre las puertas a grandes 
oportunidades, como en el caso de dos oportunidades, como en el caso de dos 
exalumnos que enviaron sus testimonios exalumnos que enviaron sus testimonios 
desde Australia”, detalló. desde Australia”, detalló. 

Asimismo, la estudiante de la carrera de Asimismo, la estudiante de la carrera de 
Diseño Gráfico Profesional y ganadora Diseño Gráfico Profesional y ganadora 
del concurso, Elisa Henríquez, expresó del concurso, Elisa Henríquez, expresó 
que nunca había participado en un que nunca había participado en un 
concurso de deletreo. “Me daba mucha concurso de deletreo. “Me daba mucha 
vergüenza, pero en esta ocasión me vergüenza, pero en esta ocasión me 
animé y gané, me pareció muy bueno el animé y gané, me pareció muy bueno el 
espacio para poder practicar el idioma”, espacio para poder practicar el idioma”, 
detalló. detalló. 

De igual forma, el alumno de la carrera De igual forma, el alumno de la carrera 
Ingeniería en Informática, Michael Ingeniería en Informática, Michael 
Rojas, manifestó que maneja el idioma Rojas, manifestó que maneja el idioma 
desde temprana edad. “Me gustó mucho desde temprana edad. “Me gustó mucho 
este evento y nos ayudó a demostrar este evento y nos ayudó a demostrar 
las habilidades que cada uno tiene. las habilidades que cada uno tiene. 
También estoy muy impresionado con el También estoy muy impresionado con el 
vocabulario de los demás participantes”. vocabulario de los demás participantes”. 

Estudiantes participaron

“Spelling Bee”

en la tercera versión
del concurso de deletreo

Los ganadores del “Spelling Bee” fueron: Los ganadores del “Spelling Bee” fueron: 
primer lugar, Elisa Henríquez; segundo primer lugar, Elisa Henríquez; segundo 
lugar, María Paz Jiménez; tercer lugar, lugar, María Paz Jiménez; tercer lugar, 
Michael Rojas y cuarto lugar, Catalina Michael Rojas y cuarto lugar, Catalina 
Osses. Osses. 

ganadora
ganadora
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Lo que comenzó en el año 2019, con 
una entrevista a un expositor del área 
tecnológica como una forma de acercar 
a los estudiantes a un entorno que no 
fuera el tradicional del aula, hoy toma 
una nueva fuerza ligada al área curricular 
bajo el liderazgo de los docentes de la 
Sede Iquique, Jean Guicharrouse y José 
Araya, quienes encabezan el proyecto 
“Podcast INACAP”. 

“Durante la pandemia nos dimos 
cuenta de que muchos de nuestros 
estudiantes sólo oían las clases ya que 
se encontraban con otras tareas en el 
hogar o en el trabajo. Por ello, decidimos 
darle un enfoque curricular en el cual 
docentes de todas las áreas apoyarán 
con sus conocimientos y material de su 
propiedad intelectual para grabar los 
podcasts en la misma sede”, argumentó 
Guicharrouse. 

Una de las motivaciones que le otorga 
un valor especial al proyecto lo ponen los 
docentes, debido a que el material creado 
viene con el sello INACAP en todas las 
asignaturas, especialmente en aquellas 
en que los estudiantes tienen mayor 
dificultad de aprendizaje. “Los docentes 
que conforman el equipo de podcast 
en la Sede Iquique, han tomado esta 
iniciativa como una forma innovadora 
de acercarse a los estudiantes, ya 
que el material creado para los fines 
curriculares estará al alcance de todos a 
través de las diferentes aplicaciones de 
audio”, agregó el docente José Araya. 

Actualmente el proyecto se encuentra en 
la etapa de grabación de las asignaturas 
que se impartirán a partir del primer 
semestre 2023, por lo que se espera esta 
iniciativa pueda ser replicable a través 
de todas las Sedes, con la finalidad de 
contar con una biblioteca de información 
cada vez más robusta. 

Cabe destacar que el primer podcast fue 
grabado por el docente José Araya en la 
asignatura Introducción a la Logística, 
abordando temas de innovación y 
emprendimiento, el cual será difundido 
desde enero 2023. 

Docentes de Sede Iquique

para el 2023

implementan formación 
por medio de podcast 
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Los Hornos de Chillán fue el local Los Hornos de Chillán fue el local 
seleccionado con las mejores empanadas seleccionado con las mejores empanadas 
de la ciudad, en el tradicional concurso de la ciudad, en el tradicional concurso 
realizado por séptimo año consecutivo realizado por séptimo año consecutivo 
en INACAP Sede Iquique, durante en INACAP Sede Iquique, durante 
el mes de las Fiestas Patrias. Su el mes de las Fiestas Patrias. Su 
preparación, masa y sabor destacó entre preparación, masa y sabor destacó entre 
las postuladas por el público iquiqueño.  las postuladas por el público iquiqueño.  

El Director de Carrera del Área Hotelería, El Director de Carrera del Área Hotelería, 
Turismo y Gastronomía de INACAP Sede Turismo y Gastronomía de INACAP Sede 
Iquique, Marcos Mayorga, manifestó Iquique, Marcos Mayorga, manifestó 
que recibieron más de 200 comentarios que recibieron más de 200 comentarios 
con recomendaciones de los usuarios con recomendaciones de los usuarios 
en las publicaciones del concurso a en las publicaciones del concurso a 
través de las redes sociales, dando un través de las redes sociales, dando un 
arduo trabajo al jurado gastronómico arduo trabajo al jurado gastronómico 
calificado, quienes realizaron una larga calificado, quienes realizaron una larga 
degustación para lograr el veredicto. degustación para lograr el veredicto. 

“Este año contamos con un jurado “Este año contamos con un jurado 
variado, porque no necesariamente variado, porque no necesariamente 
tienes que ser chef para degustar tienes que ser chef para degustar 
una empanada. Fue una elección una empanada. Fue una elección 
democrática y estuvo muy peleada democrática y estuvo muy peleada 
entre las más votadas por el público. entre las más votadas por el público. 
Estaban muy ricas, algunas fueron más Estaban muy ricas, algunas fueron más 
débiles con las masas porque estaban un débiles con las masas porque estaban un 
poco gruesas, pero otras realmente se poco gruesas, pero otras realmente se 
destacaron”. destacaron”. 

Tras una deliberación entre las diez Tras una deliberación entre las diez 
mejores empandas de Iquique, el jurado mejores empandas de Iquique, el jurado 
dio por ganador a “Los Hornos de dio por ganador a “Los Hornos de 
Chillán”, local ubicado en Juan Martínez Chillán”, local ubicado en Juan Martínez 
#730, seguido por “Dese un gusto” del #730, seguido por “Dese un gusto” del 
Agro Sur local #88 y en tercera posición Agro Sur local #88 y en tercera posición 
“Del Chaperón”, ubicado en O’Higgins “Del Chaperón”, ubicado en O’Higgins 
1012. 1012. 

Para Pedro Cerda, propietario de Para Pedro Cerda, propietario de 
“Los Hornos de Chillán”, fue toda una “Los Hornos de Chillán”, fue toda una 
sorpresa y satisfacción obtener este sorpresa y satisfacción obtener este 
reconocimiento. “Somos una empresa reconocimiento. “Somos una empresa 
familiar con 30 años en el rubro de las familiar con 30 años en el rubro de las 
empanadas ubicados en Iquique y Arica. empanadas ubicados en Iquique y Arica. 
Somos seis personas atendiendo este Somos seis personas atendiendo este 
pequeño negocio y nuestro secreto pequeño negocio y nuestro secreto 
es el cariño con el que preparamos las es el cariño con el que preparamos las 
empanadas y yo mismo muelo la carne empanadas y yo mismo muelo la carne 

desde hace unos 10 años, por lo que eso desde hace unos 10 años, por lo que eso 
también las hace especiales y no baja la también las hace especiales y no baja la 
calidad”. calidad”. 

En tanto, la directora regional del En tanto, la directora regional del 
Servicio Nacional del Turismo (Sernatur) Servicio Nacional del Turismo (Sernatur) 
en Tarapacá, Bárbara Rojas, destacó en Tarapacá, Bárbara Rojas, destacó 
la elección de La Mejor Empanada la elección de La Mejor Empanada 
de Iquique. “Es un concurso muy de Iquique. “Es un concurso muy 
importante para relevar la gastronomía importante para relevar la gastronomía 
regional y sobre todo en una fecha tan regional y sobre todo en una fecha tan 
característica como lo es septiembre mes característica como lo es septiembre mes 
de las Fiesta Patrias. Es importante dar de las Fiesta Patrias. Es importante dar 
a conocer a los emprendedores y sobre a conocer a los emprendedores y sobre 
todo en este momento de reactivación todo en este momento de reactivación 
económica que estamos teniendo en la económica que estamos teniendo en la 
región”. región”. 

“Los Hornos de Chillán”
ganó concurso como la 

Mejor Empanada de
Iquique 2022
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El Consejo Regional de Tarapacá El Consejo Regional de Tarapacá 
adjudicó a INACAP Sede Iquique, la adjudicó a INACAP Sede Iquique, la 
ejecución del Programa de Capacitación ejecución del Programa de Capacitación 
y Apoyo al Emprendimiento de la y Apoyo al Emprendimiento de la 
Provincia del Tamarugal, que tiene como Provincia del Tamarugal, que tiene como 
propósito generar los suficientes ingresos propósito generar los suficientes ingresos 
en unidades productivas regionales para en unidades productivas regionales para 
aumentar la capacidad de producción y aumentar la capacidad de producción y 
comercialización de las microempresas, comercialización de las microempresas, 
además del reposicionamiento del además del reposicionamiento del 
destino comercial regional. destino comercial regional. 

Este programa que fue gestionado a Este programa que fue gestionado a 
través de la Dirección de Vinculación través de la Dirección de Vinculación 
con el Medio e Innovación de la Sede, con el Medio e Innovación de la Sede, 
cuenta con el financiamiento del cuenta con el financiamiento del 
Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá 
y se llevará cabo en coordinación con la y se llevará cabo en coordinación con la 
División de Fomento e Industria del División de Fomento e Industria del 
Gobierno Regional y las diferentes Gobierno Regional y las diferentes 
unidades de Fomento Productivo unidades de Fomento Productivo 
Territoriales. Territoriales. 

Al respecto, la Directora del área, Michelle Al respecto, la Directora del área, Michelle 
Yanulaque, informó que “con este trabajo Yanulaque, informó que “con este trabajo 
INACAP Sede Iquique pone a disposición INACAP Sede Iquique pone a disposición 
un modelo de formación de competencias un modelo de formación de competencias 
y transferencias metodológicas digitales y transferencias metodológicas digitales 
a 210 emprendedores y empresas a 210 emprendedores y empresas 
de las cinco comunas del Tamarugal, de las cinco comunas del Tamarugal, 
impactando desde la academia el impactando desde la academia el 
desarrollo y reactivación económica desarrollo y reactivación económica 
territorial”. territorial”. 

Además, detalló que la pandemia y las Además, detalló que la pandemia y las 
fuertes medidas de confinamiento han fuertes medidas de confinamiento han 
impactado las economías globales y impactado las economías globales y 
en Chile a todo el territorio nacional, en Chile a todo el territorio nacional, 
siendo más afectadas las regiones siendo más afectadas las regiones 
Metropolitana, Magallanes y Tarapacá, Metropolitana, Magallanes y Tarapacá, 
esta última aún más, con el mayor tiempo esta última aún más, con el mayor tiempo 
de confinamiento del país. “Este escenario de confinamiento del país. “Este escenario 
económico ha afectado fuertemente a las económico ha afectado fuertemente a las 
microempresas las cuales han tenido en el microempresas las cuales han tenido en el 
último tiempo, una variación negativa de último tiempo, una variación negativa de 

ganó concurso como la 
Mejor Empanada de

más de un 60% en relación con sus ventas más de un 60% en relación con sus ventas 
y cerca de un 45% para las pequeñas y cerca de un 45% para las pequeñas 
empresas de la región, impactando en empresas de la región, impactando en 
gran medida sectores como el comercio, gran medida sectores como el comercio, 
agricultura, pesca artesanal, construcción agricultura, pesca artesanal, construcción 
en la provincia del Tamarugal”, agregó en la provincia del Tamarugal”, agregó 
Yanulaque.  Yanulaque.  

Cabe destacar que el Programa, cuyo Cabe destacar que el Programa, cuyo 
modelo de implementación se basa en modelo de implementación se basa en 
formación digital y apoyo subsidiario formación digital y apoyo subsidiario 
para la reactivación económica, con para la reactivación económica, con 
foco en emprendimiento e innovación, foco en emprendimiento e innovación, 
acompañará a emprendedores y empresas, acompañará a emprendedores y empresas, 
con el fin implementar acciones directas con el fin implementar acciones directas 
sobre sus actividades económicas. sobre sus actividades económicas. 

INACAP Sede Iquique

en el Tamarugal

desarrollará programa de 
apoyo al emprendimiento 
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El Centro de Desarrollo Laboral de El Centro de Desarrollo Laboral de 
INACAP Sede Iquique, realizó el INACAP Sede Iquique, realizó el 
Encuentro de Empleadores Tarapacá Encuentro de Empleadores Tarapacá 
2022 junto a los Directores Sectoriales y 2022 junto a los Directores Sectoriales y 
Educación Continua, con el propósito de Educación Continua, con el propósito de 
fortalecer los lazos entre las instituciones, fortalecer los lazos entre las instituciones, 
reactivar los convenios e invitar a nuevas reactivar los convenios e invitar a nuevas 
empresas a que se unan y así ayudar a empresas a que se unan y así ayudar a 
los alumnos que necesitan realizar sus los alumnos que necesitan realizar sus 
prácticas profesionales. prácticas profesionales. 

El Vicerrector de la Sede, Sebastián El Vicerrector de la Sede, Sebastián 
Cabello, manifestó que la institución está Cabello, manifestó que la institución está 
buscando generar un entorno educativo buscando generar un entorno educativo 
“no solamente en nuestro espacio, sino “no solamente en nuestro espacio, sino 
que también con las instituciones que que también con las instituciones que 
hoy nos acompañan para que el día de hoy nos acompañan para que el día de 
mañana nos aporten oportunidades mañana nos aporten oportunidades 
de mejora. Actualmente estamos de mejora. Actualmente estamos 
realizando unas charlas magistrales con realizando unas charlas magistrales con 
algunas empresas donde profesionales algunas empresas donde profesionales 
y exalumnos en su especialidad, están y exalumnos en su especialidad, están 
aportando al aprendizaje del alumno aportando al aprendizaje del alumno 
desde su experiencia profesional y así desde su experiencia profesional y así 
posteriormente vincularlos con el sector posteriormente vincularlos con el sector 
productivo”. productivo”. 

Diversos rubros asistieron al
Encuentro de Empleadores 2022
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El Área de Mecánica de INACAP El Área de Mecánica de INACAP 
Sede Iquique, en su compromiso con Sede Iquique, en su compromiso con 
el desarrollo territorial y su aporte a el desarrollo territorial y su aporte a 
la comunidad, realizó la ya tradicional la comunidad, realizó la ya tradicional 
“Clínica del Automóvil”, instancia en la “Clínica del Automóvil”, instancia en la 
que docentes y alumnos de último año que docentes y alumnos de último año 
de la carrera de Mecánica Automotriz de la carrera de Mecánica Automotriz 
efectuaron revisiones técnicas gratuitas efectuaron revisiones técnicas gratuitas 
durante el mes de octubre. durante el mes de octubre. 

El Director de Carrera del Área El Director de Carrera del Área 
Mecánica, Philippe Schaad, manifestó Mecánica, Philippe Schaad, manifestó 
que la actividad tuvo “una muy buena que la actividad tuvo “una muy buena 
recepción por parte de la comunidad, recepción por parte de la comunidad, 
recibimos más de 350 solicitudes, siendo recibimos más de 350 solicitudes, siendo 
un hito para esta práctica, sin embargo, un hito para esta práctica, sin embargo, 
por un tema de capacidad en total se por un tema de capacidad en total se 
realizaron 40 revisiones de vehículos. realizaron 40 revisiones de vehículos. 
Para los estudiantes es una instancia Para los estudiantes es una instancia 
muy significativa porque pueden poner muy significativa porque pueden poner 
en práctica todo lo que han aprendido en práctica todo lo que han aprendido 
con los profesores”. con los profesores”. 

El docente del Área Mecánica, El docente del Área Mecánica, 
Milenko Rivera, precisó que durante Milenko Rivera, precisó que durante 

los cuatro sábados en que se realizaron los cuatro sábados en que se realizaron 
las revisiones técnicas, “los estudiantes las revisiones técnicas, “los estudiantes 
pudieron interactuar con los clientes, pudieron interactuar con los clientes, 
hacer un diagnóstico y se encontraron con hacer un diagnóstico y se encontraron con 
problemas reales que se ven en el día a problemas reales que se ven en el día a 
día, esto les permitió pulir sus habilidades día, esto les permitió pulir sus habilidades 
blandas y las fueron aumentando. Fue cien blandas y las fueron aumentando. Fue cien 
por ciento exitosa la actividad y todos los por ciento exitosa la actividad y todos los 
usuarios salieron satisfechos y esperamos usuarios salieron satisfechos y esperamos 
aumentar la cantidad de revisiones en los aumentar la cantidad de revisiones en los 
próximos años”. próximos años”. 

Por su parte, la alumna del 4to semestre Por su parte, la alumna del 4to semestre 
de Mecánica Automotriz, Javiera de Mecánica Automotriz, Javiera 
Piñones, agregó que esta práctica “fue Piñones, agregó que esta práctica “fue 
una gran oportunidad para aprender a una gran oportunidad para aprender a 
diagnosticar algunas fallas y si alguno diagnosticar algunas fallas y si alguno 
de nosotros quiere llegar a trabajar en la de nosotros quiere llegar a trabajar en la 
revisión técnica, con la clínica quedamos revisión técnica, con la clínica quedamos 
aptos para poder ir. Fuimos solamente aptos para poder ir. Fuimos solamente 
dos mujeres, pero yo creo que no había dos mujeres, pero yo creo que no había 
distinción de género, allí todos fuimos distinción de género, allí todos fuimos 
alumnos y eso nos hizo sentir muy alumnos y eso nos hizo sentir muy 
cómodas”, expresó. cómodas”, expresó. 

Área Mecánica realizó
revisiones técnicas gratuitas

de vehículos a la comunidad
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Del 14 al 18 de noviembre se realizó la Del 14 al 18 de noviembre se realizó la 
Feria Laboral INACAP CPC, con más Feria Laboral INACAP CPC, con más 
de 30 empresas participantes y 60 de 30 empresas participantes y 60 
vacantes de empleo y prácticas del sector vacantes de empleo y prácticas del sector 
productivo y de servicios de la región, productivo y de servicios de la región, 
así como charlas de Apresto Laboral así como charlas de Apresto Laboral 
junto a Teck, la Cámara de Comercio junto a Teck, la Cámara de Comercio 
e Industrias de Iquique, Atacama Bio e Industrias de Iquique, Atacama Bio 
Natural, GESEMEX y realización de Natural, GESEMEX y realización de 
perfil psicolaboral. perfil psicolaboral. 

El Vicerrector de la Sede Iquique, El Vicerrector de la Sede Iquique, 
Sebastián Cabello, resaltó que la Sebastián Cabello, resaltó que la 
institución tiene la preocupación a través institución tiene la preocupación a través 
del Centro de Desarrollo Laboral, “de del Centro de Desarrollo Laboral, “de 
disponer de prácticas y empleos desde disponer de prácticas y empleos desde 
empresas que necesitan de sus servicios empresas que necesitan de sus servicios 
profesionales. Es muy importante que profesionales. Es muy importante que 
adquieran competencias que están adquieran competencias que están 
diseñadas en su malla curricular y que les diseñadas en su malla curricular y que les 
permitan el día de mañana enfrentar un permitan el día de mañana enfrentar un 
proceso de entrevista de forma exitosa”. proceso de entrevista de forma exitosa”. 

Por su parte, la líder de empleabilidad Por su parte, la líder de empleabilidad 
local de Teck Quebrada Blanca, Cecilia local de Teck Quebrada Blanca, Cecilia 
Macías, precisó que a la minera le Macías, precisó que a la minera le 
interesa contratar personas de Tarapacá, interesa contratar personas de Tarapacá, 
“es algo que está dentro de nuestro “es algo que está dentro de nuestro 
propósito y los que están estudiando propósito y los que están estudiando 
hoy día son las personas que nosotros hoy día son las personas que nosotros 
estamos proyectando que trabajen para estamos proyectando que trabajen para 
nosotros”.nosotros”.

Además, destacó la importancia de Además, destacó la importancia de 
contar con presencia en plataformas contar con presencia en plataformas 
como LinkedIn, “porque nosotros en como LinkedIn, “porque nosotros en 
el área de reclutamiento buscamos el área de reclutamiento buscamos 
talentos en esta red social, quien no talentos en esta red social, quien no 
tenga hecho su perfil de alguna manera tenga hecho su perfil de alguna manera 
está oculto al mercado y el 80 por ciento está oculto al mercado y el 80 por ciento 
de los reclutadores buscan allí a sus de los reclutadores buscan allí a sus 
candidatos”, puntualizó Macías.  candidatos”, puntualizó Macías.  

De igual manera, el Gerente General De igual manera, el Gerente General 
de la Cámara de Comercio e Industrias de la Cámara de Comercio e Industrias 
de Iquique, Roberto Varas, dijo que de Iquique, Roberto Varas, dijo que 
estas instancias para los estudiantes estas instancias para los estudiantes 
son muy importantes, porque tienen la son muy importantes, porque tienen la 
oportunidad de escuchar a especialistas oportunidad de escuchar a especialistas 
con tips y consejos de cómo enfrentar con tips y consejos de cómo enfrentar 
de mejor manera una entrevista laboral, de mejor manera una entrevista laboral, 
cómo mejorar el currículum y cuáles son cómo mejorar el currículum y cuáles son 
las competencias más valoradas por las las competencias más valoradas por las 
empresas.  empresas.  

Asimismo, la Gerente General de Asimismo, la Gerente General de 
GESEMEX Consultores y exalumna de GESEMEX Consultores y exalumna de 
la institución, Karen Cáceres, manifestó la institución, Karen Cáceres, manifestó 
que cuando estuvo estudiando no que cuando estuvo estudiando no 
existían estas instancias, “ahora hay existían estas instancias, “ahora hay 
muchas mejoras en el proceso de muchas mejoras en el proceso de 
inserción laboral y esperamos que sigan inserción laboral y esperamos que sigan 
realizando estos eventos porque vemos realizando estos eventos porque vemos 
que las personas, cuando hacemos un que las personas, cuando hacemos un 
proceso de selección de personal, están proceso de selección de personal, están 
muy teóricas y acá pueden conseguir muy teóricas y acá pueden conseguir 
herramientas para prepararse para la herramientas para prepararse para la 
búsqueda laboral”.búsqueda laboral”.

  

El Encargado de Empleabilidad, Diego El Encargado de Empleabilidad, Diego 
Bravo, precisó que la Feria Laboral se Bravo, precisó que la Feria Laboral se 
realizó de forma virtual “pero igualmente realizó de forma virtual “pero igualmente 
contamos con algunas actividades contamos con algunas actividades 
de forma presencial, como el ciclo de de forma presencial, como el ciclo de 
charlas especializadas y el Área de charlas especializadas y el Área de 
Mecánica realizó su propia feria con Mecánica realizó su propia feria con 
stands a disposición para los estudiantes stands a disposición para los estudiantes 
interesados en postular. Este año interesados en postular. Este año 
participaron más de 30 empresas en participaron más de 30 empresas en 
la Sede Iquique que se encuentran en la Sede Iquique que se encuentran en 
reclutamiento para las distintas áreas reclutamiento para las distintas áreas 
productivas de la región”. productivas de la región”. 

Por otra parte, el Asesor de Ventas Por otra parte, el Asesor de Ventas 
y Servicios de Bel-Ray Chile, Carlos y Servicios de Bel-Ray Chile, Carlos 
López, consideró que los estudiantes López, consideró que los estudiantes 
tuvieron mucha llegada con la marca tuvieron mucha llegada con la marca 

de lubricantes de sistemas y equipos. de lubricantes de sistemas y equipos. 
“Nosotros ofrecemos prácticas laborales “Nosotros ofrecemos prácticas laborales 
y la posibilidad de crecer en la industria, y la posibilidad de crecer en la industria, 
queremos ser un aporte para los queremos ser un aporte para los 
estudiantes y para su futuro profesional”, estudiantes y para su futuro profesional”, 
dijo. dijo. 

Para finalizar, el alumno de 8vo semestre Para finalizar, el alumno de 8vo semestre 
de la carrera Ingeniería en Maquinaria de la carrera Ingeniería en Maquinaria 
Pesada y Vehículos Automotrices, Pesada y Vehículos Automotrices, 
Nicolás Muñoz, expresó que la feria Nicolás Muñoz, expresó que la feria 
fue una gran oportunidad para conocer fue una gran oportunidad para conocer 
especialistas en el área, “pudimos especialistas en el área, “pudimos 
conversar con las empresas presentes y conversar con las empresas presentes y 
despejar todas las dudas de los equipos, despejar todas las dudas de los equipos, 
su rendimiento y los cargos que uno su rendimiento y los cargos que uno 
puede llegar a ocupar dentro de la puede llegar a ocupar dentro de la 
misma”.misma”.

Feria Laboral Área Mecánica

FERIA LABORAL
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En las dependencias de INACAP Sede En las dependencias de INACAP Sede 
Iquique se realizó la tercera reunión con Iquique se realizó la tercera reunión con 
las máximas autoridades regionales de las máximas autoridades regionales de 
las Instituciones de Educación Superior las Instituciones de Educación Superior 
de Tarapacá, liderada por la Secretaría de Tarapacá, liderada por la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación, Regional Ministerial de Educación, 
instancia que permitió poner en contexto instancia que permitió poner en contexto 
y presentar datos importantes sobre la y presentar datos importantes sobre la 
situación educativa actual de la región. situación educativa actual de la región. 

El Vicerrector de INACAP Sede El Vicerrector de INACAP Sede 
Iquique, Sebastián Cabello, resaltó Iquique, Sebastián Cabello, resaltó 
la importancia de encuentros como la importancia de encuentros como 
este, que permiten alinear los aportes este, que permiten alinear los aportes 
que cada institución puede realizar que cada institución puede realizar 
para generar mayores oportunidades para generar mayores oportunidades 
de inserción a la educación superior, de inserción a la educación superior, 
especialmente a la Técnico-Profesional, especialmente a la Técnico-Profesional, 
foco prioritario de INACAP.  foco prioritario de INACAP.  

“Nos parece muy importante trabajar “Nos parece muy importante trabajar 
en programas y acciones en conjunto, en programas y acciones en conjunto, 
que vayan en pleno beneficio a la que vayan en pleno beneficio a la 
contribución de la región, como, por contribución de la región, como, por 
ejemplo, el aporte que podemos ejemplo, el aporte que podemos 
generar en la enseñanza media. Estoy generar en la enseñanza media. Estoy 
muy contento por la presencia de muy contento por la presencia de 
las distintas instituciones, el poder las distintas instituciones, el poder 
generar impacto con las actividades que generar impacto con las actividades que 
podamos hacer de forma colaborativa es podamos hacer de forma colaborativa es 
muy significativo”, destacó Cabello. muy significativo”, destacó Cabello. 

Asimismo, el Rector de la Universidad Asimismo, el Rector de la Universidad 
Arturo Prat, Alberto Martínez, expresó Arturo Prat, Alberto Martínez, expresó 
que “es muy importante que podamos que “es muy importante que podamos 
sumar las diferentes iniciativas e sumar las diferentes iniciativas e 
instancias que están generándose en la instancias que están generándose en la 
región de Tarapacá, más que generar región de Tarapacá, más que generar 
distorsión, estamos para sumar y creo distorsión, estamos para sumar y creo 
que el haber definido un par de líneas que el haber definido un par de líneas 
prioritarias de trabajo es un avance. prioritarias de trabajo es un avance. 
Ahora tenemos que construir un plan Ahora tenemos que construir un plan 
de trabajo que permita definir cómo las de trabajo que permita definir cómo las 
diferentes instituciones de Educación diferentes instituciones de Educación 
Superior van a aportar al desarrollo de Superior van a aportar al desarrollo de 
Tarapacá”. Tarapacá”. 

Por su parte, la Rectora de la Universidad Por su parte, la Rectora de la Universidad 
Santo Tomás, Elsa Echeverría, precisó Santo Tomás, Elsa Echeverría, precisó 
que se encuentran muy comprometidos que se encuentran muy comprometidos 
con las distintas mesas de trabajo que con las distintas mesas de trabajo que 
han realizado, “porque hay mucho han realizado, “porque hay mucho 
trabajo que hacer y compromisos que trabajo que hacer y compromisos que 
asumir, por lo que me parece que es un asumir, por lo que me parece que es un 
trabajo colaborativo que está presente y trabajo colaborativo que está presente y 
eso es importante”. eso es importante”. 

Para finalizar, la Directora General de la Para finalizar, la Directora General de la 
Universidad de Tarapacá, Yasna Godoy, Universidad de Tarapacá, Yasna Godoy, 
concluyó que se ha podido ir avanzando concluyó que se ha podido ir avanzando 
con este tipo de convocatorias, en una con este tipo de convocatorias, en una 
temática tan compleja e importante temática tan compleja e importante 
como lo es la educación en la región, por como lo es la educación en la región, por 
lo tanto, nuestra casa de estudio está lo tanto, nuestra casa de estudio está 
muy comprometida con este tipo de muy comprometida con este tipo de 
trabajo colaborativo en donde nuestro trabajo colaborativo en donde nuestro 
foco son los niños, niñas y adolescentes foco son los niños, niñas y adolescentes 
de la región”. de la región”. 

Las mesas de trabajo entre las IES Las mesas de trabajo entre las IES 
tienen por objetivo identificar las tienen por objetivo identificar las 
principales necesidades, obstáculos y principales necesidades, obstáculos y 
oportunidades de colaboración desde oportunidades de colaboración desde 
la educación escolar, los saberes e la educación escolar, los saberes e 
iniciativas de universidades y los centros iniciativas de universidades y los centros 
de formación técnica.   de formación técnica.   

Mesa de Instituciones de
Educación Superior de Tarapacá

sesionaron en INACAP Sede Iquique
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Con gran participación se realizó la 
Con gran participación se realizó la 

Feria Cómic Halloween organizada 
Feria Cómic Halloween organizada 

por Biblioteca Sede Iquique, donde 
por Biblioteca Sede Iquique, donde 

los asistentes pudieron disfrutar de 
los asistentes pudieron disfrutar de 

disfraces, emprendimientos, bailes, 
disfraces, emprendimientos, bailes, 

concursos y cosplay. concursos y cosplay. 

23 Pymes estuvieron presentes con 
23 Pymes estuvieron presentes con 

venta de distintos artículos. Evento 
venta de distintos artículos. Evento 

contó además con la participación del 
contó además con la participación del 

Club Estudiantil de Kpop “Shinnygirl”. 
Club Estudiantil de Kpop “Shinnygirl”. 

CÓMIC HALLOWEENFERIA sHINNYGIRL
sHINNYGIRL
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@COSPLAY.HOSPICIO.B
@COSPLAY.HOSPICIO.B
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https://www.youtube.com/watch?v=1CZ2uAGWhzY
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Conoce nuestras
ediciones anteriores

https://portales.inacap.cl/sedes/iquique/revista-inacap/
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