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¡Te damos la más cordial bienvenida a INACAP!. 
Estamos muy agradecidos por la confianza que tú 
y tu familia han depositado en nosotros.

En las siguientes páginas, se encuentra toda la 
información relevante que te permitirá 
aprovechar al máximo tu experiencia como 
estudiante en INACAP, dentro de las salas de 
clases, talleres y laboratorios, y también fuera de 
ellos, de modo que el conjunto de todo lo vivido 
te ayude a ser la persona y el profesional que 
deseas ser.

Nuestra Institución cuenta con una Vicerrectoría 
del Estudiante preocupada por ayudarles a ti y a 
tus compañeros a ser protagonistas de su proceso 
formativo, a través de actividades 
extracurriculares, una Escuela de Liderazgo, la 
posibilidad de ser Delegado Estudiantil, participar 
en diversos Clubes estudiantiles o de postular a 
fondos y concursos donde desplegar tus intereses 
artísticos, ambientales, religiosos, tecnológicos, 
benéficos o de cualquier otro tipo.

Los estudiantes están en el centro de nuestro 
quehacer. Todo lo que hacemos es para que 
tengan éxito en sus estudios y les vaya bien en 
su inserción y desarrollo profesional a lo largo 
de la vida. Por ello, no dudes en recurrir a 
nosotros y a nuestros equipos de Asuntos 

QUERIDO ESTUDIANTE
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Estudiantiles a lo largo del país, en caso de 
dudas o necesidad de orientación a fin de 
apoyarte o dirigirte hacia quien te pueda 
apoyar en temas académicos, de 
financiamiento o de otro tipo.

Te invito a leer esta Guía del Estudiante, a 
comenzar a vivir la experiencia de estudiar en 
INACAP y a ser protagonista de tu presente y tu 
futuro para transformar el mundo.

¡Bienvenido a INACAP!

Nicolás Valdivieso
Vicerrector del Estudiante
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Te damos la bienvenida a INACAP, institución 
formativa con 55 años de trayectoria, que integra 
el subsistema Técnico-Profesional de la educación 
en Chile por medio del Centro de Formación 
Técnica INACAP y el Instituto Profesional INACAP. 

Ambas instituciones están presentes en las 16 
regiones de Chile a través de sus 28 Sedes, y a 
través de los años han contribuido a la formación 
de cerca de 360 mil técnicos y profesionales que 
hoy aportan al desarrollo de sus regiones y del 
país.

Como parte del subsistema TP INACAP, articula su 
oferta de Educación Superior y de Educación 
Continua con otros niveles formativos, a fin de 
contar con una oferta flexible y pertinente de 
programas y Trayectorias Formativo-Laborales 
que respondan a las necesidades de los sectores 
productivos y de servicios de nuestro país.

Ustedes han elegido estudiar en INACAP, en 
carreras estrechamente vinculadas con el sector 
productivo y de servicios, potenciando un 
aprendizaje práctico, desarrollando competencias 
que se requieren en el mundo del trabajo como 
lo son la innovación y el emprendimiento, 
utilizando tecnologías de punta y donde la 
formación ciudadana juega un rol central.

Esperamos contribuir así a su formación integral 
como ciudadanos, futuros técnicos y profesionales 
íntegros, éticos y responsables con el desarrollo 
de una sociedad sustentable, viviendo el Sello del 
Estudiante INACAP.

¿QUIÉNES SOMOS?

INACAP es dirigido y administrado por un Consejo 
Directivo, que es la máxima autoridad. 

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

También contamos con un Consejo Superior 
dirigido por nuestro Rector Luis Eduardo Prieto y 
compuesto por la Secretaria General junto a los 
Vicerrectores Nacionales y Regionales.

NUESTRAS AUTORIDADES:



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

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

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

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

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

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

NUESTRA MISIÓN Y VALORES
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SELLO DEL ESTUDIANTE

Innovador y 
Emprendedor

Formación 
Integral

Íntegro y Ético

Responsable

Con Capacidad 
de Adaptación

INNOVADOR Y EMPRENDEDOR: Ya sea como dependiente o independiente

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

ÍNTEGRO Y ÉTICO: Con valores y principios.

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

CON CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN: Con la capacidad, habilidad e inquietud 
para aprender a aprender.
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El Sello del Estudiante INACAP reúne las características que definen y 
diferencian a nuestros alumnos y egresados. 

Estos cinco pilares están presentes en diversas etapas del desarrollo 
personal y profesionalde nuestros estudiantes, formando parte de su ADN. 

Aspiramos a que ustedes, con estas herramientas, sean los responsables 
de transformar Chile y el mundo bajo el alero del Sello de 

nuestra institución



¿En qué consiste?
En INACAP disponemos de una serie de instancias 
que facilitan tu ingreso e integración 
a la Educación Superior.

Evaluación Diagnóstica

APOYO ACADÉMICO

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

Debes rendir 3 evaluaciones: Matemática, 
Comunicación y Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). Estas evaluaciones están 
conformadas por 2 fases, por las cuales avanzarás, 
según tu rendimiento. Con mayores niveles de logro 
podrás acceder al reconocimiento de las 
asignaturas que se encuentran en tu malla que, 
dependiendo del plan de estudio, puede ser 
Matemáticas, Comunicación Efectiva y/o TIC, o 
todas, según corresponda. Con menores niveles de 
logro en la evaluación diagnóstica se determinarán 
los apoyos y la nivelación necesaria de acuerdo a 
la carrera que elegiste.
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La Evaluación Diagnóstica es un instrumento 
elaborado por INACAP, el cual está validado por 
unidades internas y por evaluadores externos, y 
diseñada según las recomendaciones de 
organizaciones e investigaciones internacionales, 
como UNESCO y TIMSS.

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

Para el logro de estos objetivos es fundamental tu 
compromiso, asistiendo y participando, pues se ha 
demostrado que estas instancias de apoyo logran 
disminuir la deserción y mejorar el rendimiento en 
el primer año. Más detalles y condiciones podrás 
revisarlas en nuestro Reglamento Académico 
General.

Revísalo aquí: 
https://portales.inacap.cl/estudiantes/recurs
os/reglamentos-y-politicas/index

https://portales.inacap.cl/estudiantes/recursos/reglamentos-y-politicas/index


Tutorías
El objetivo de las tutorías es atender tus 
consultas, acompañarte, orientarte durante el 
semestre para que logres un exitoso desempeño 
académico y derivando, si corresponde, a las 
distintas instancias de apoyo, dispuestas para los 
estudiantes. Contarás con un tutor quien será tu 
guía durante tu primer año.

Cada Sede cuenta con una serie de apoyos, a 
los cuales puedes ser derivado de acuerdo a tus 
necesidades y la orientación de tu tutor. Las 
derivaciones pueden ser:

1. Internas: instancias de las que dispone la 
Sede y pueden ser de carácter académico o no 
académico.
a. Académicas: se encuentran los apoyos co y 
extra curriculares, como las ayudantías, clínicas 
académicas u otra. Asimismo, se definen 
actividades por parte de la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles y se desarrollan actividades 
relacionadas con la especialidad y talleres de 
apoyo al aprendizaje.

b. No Académicas: donde se encuentran las 
relacionadas con financiamiento estudiantil, 
programas de bienestar y promoción de salud 
mental, apoyo en el uso del protocolo contra la 
violencia de género y acoso sexual, entre otras.

2. Externas: son todas aquellas instancias fuera 
de INACAP como, por ejemplo, Centro de Salud 
Familiar (CESFAM), Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas (JUNAEB), Servicio Nacional de 
Discapacidad (SENADIS), Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del Consumo de 
Drogas y Alcohol (SENDA), u otros servicios o 
instituciones con los que pueda tener convenio la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles de Sede para 
orientar al estudiante.

GUÍA DEL ESTUDIANTE
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Potenciamos la enseñanza y el aprendizaje 
presencial y a distancia, poniendo a tu disposición 
la plataforma y herramientas digitales que 
necesitas.

Como estamos comprometidos contigo, 
potenciamos tu aprendizaje tanto presencial 
como a distancia, mediante herramientas digitales 
que te permitirán acceder a los contenidos que 
necesitas e interactuar con tus profesores y 
compañeros. De esta forma estarás desarrollando 
las habilidades tecnológicas que se valoran en el 
actual mundo laboral.

Ponemos a tu disposición recursos y 
herramientas tecnológicas como Microsoft 
TEAMS y la APP INACAP, además de nuestra 
plataforma de gestión del Aprendizaje, llamada 
Ambiente de Aprendizaje INACAP (AAI).

Con el objetivo de que conozcas su 
funcionamiento y te desenvuelvas correctamente 
en ella, hemos creado el curso online y 
autoinstruccional “Aprende a trabajar en tu Aula 
Virtual”, que podrás realizar a partir del inicio de 
clases.

Intranet Estudiante
Espacio de comunicación interna te permite 
acceder directamente a todos los servicios 
y beneficios que INACAP te ofrece.

La Intranet está personalizada y como estudiante 
podrás conocer tu Perfil de Egreso, malla y 
asignaturas y saber quiénes serán tus 
académicos; actualizar tus antecedentes, 
conocer tus notas y seguir el registro de tu 
asistencia, ingresar al Ambiente Aprendizaje y a 
INACAPMail, entre muchas otras alternativas.

App INACAP
En esta aplicación desarrollada por INACAP, tendrás 
acceso a información de tus cursos junto a 
funcionalidades nuevas como por ejemplo la 
solicitud de certificados, accesos directos a 
Microsoft Teams, entre muchas otras.

La APP ha tenido varias versiones durante estos 
últimos años, y actualmente está disponible en tres 
tiendas: Gallery Huawei, App Store y Google Play.

Descárgala y podrás tener una aplicación que te 
apoyará en todos los temas académicos y 
administrativos que necesitas realizar en INACAP.

Revisa el Manual de Usuario de la App:
http://www.inacap.cl/web/documentos/APP-I
NACAP-Estudiante.pdf

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

GUÍA DEL ESTUDIANTE
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Office 365
INACAP tiene una alianza con Microsoft para 
entregar muchos beneficios a los estudiantes 
gracias a las licencias de Office 365 asignadas a la 
cuenta de correo INACAPMail. Con el correo 
tendrás acceso a todos los programas de la 
Suite, además de poder descargarlos en diversos 
dispositivos.

Con  estas herramientas podrás realizar trabajos 
en línea, compartir archivos, realizar vídeo 
llamadas, almacenar vídeos, entre muchas cosas 
más.

Más información: 
https://portales.inacap.cl/servicios-tecnologi
cos/servicios/office-365/index

Microsoft Teams
Microsoft Teams es una aplicación de 
colaboración y comunicación que ayuda a los 
equipos de estudiantes y/o académicos a 
organizarse y mantener conversaciones 
centralizadas, todo en el mismo lugar.

Acceso a Microsoft Teams:
https://www.inacap.cl/web/documentos/Intr
anetAlumnosINACAP.pdf

Guía de Inicio Rápido:
https://www.inacap.cl/web/documentos/Tea
ms_QS_Manual.pdf

Ambiente Aprendizaje INACAP (AAI) / Curso 
“Aprende a trabajar en tu Aula virtual”
Es un sistema de gestión del aprendizaje (LMS), 
cuyo objetivo es apoyar en la práctica 
pedagógica de INACAP.

En el Ambiente de Aprendizaje INACAP (AAI) 
encontrarás el aula virtual de las asignaturas del 
semestre que estas cursando, y dentro de ellas 
los contenidos y actividades que el profesor 
defina para el desarrollo de tu proceso de 
Enseñanza y Aprendizaje.

Para que conozcas la usabilidad de esta 
plataforma, hemos preparado de forma especial 
para ti el curso online “Aprende a trabajar en tu 
Aula Virtual”, que se habilitará en tu AAI a partir 
del inicio de clases.

Encuentra toda la información sobre los 
servicios tecnológicos aquí:
https://portales.inacap.cl/servicios-tecnologic
os/manuales/manuales-estudiantes/

GUÍA DEL ESTUDIANTE
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INACAP Mail
Es el canal oficial de comunicación entre INACAP y tú. Ingresa a través de tu Intranet Estudiante, desde 
cualquier dispositivo, con tu cuenta nombre.apellido@inacapmail.cl

Portal Estudiantes 
Espacio digital con información institucional y portal de acceso a todos tus servicios.
Ingresa aquí al Portal Estudiantes:
https://portales.inacap.cl/estudiantes/index

App INACAP
Toda la información que necesitas de tu Sede, acceso directo a tu Intranet Estudiantes, INACAPMail, 
notificaciones, aspectos académicos y quehacer institucional.
Descárgala y revisa cómo usarla aquí:
http://www.inacap.cl/web/documentos/APP-INACAP-Estudiante.pdf

Redes Sociales

CANALES DE COMUNICACIÓN
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Junto con entregarte una formación académica de 
calidad, queremos ofrecerte oportunidades de 
desarrollo que enriquezcan tu experiencia durante 
tu paso por INACAP, aspecto tan relevante como 
los conocimientos recibidos en tu formación 
curricular.

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

Bienestar y Salud Mental
¡Queremos acompañarte y orientarte!
Nuestro Programa de Bienestar y Promoción de 
la Salud Mental busca generar espacios de 
participación y colaboración, que promuevan el 
autocuidado, entregando orientación y 
recomendaciones en materia de salud mental, 
bienestar, actividad física y hábitos saludables.

Te entregamos herramientas a través de charlas 
online con especialistas durante todo el año, en 
temas de bienestar y salud mental. Además de 
iniciativas para la prevención del consumo 
problemático de alcohol y drogas.

Descubre temas como el manejo de emociones, 
estrés y ansiedad o tips de actividad física y vida 
saludable, además de todas las charlas, en nuestra 
página web:
http://www.inacap.cl/web/2020/sites/progra
ma-de-bienestar-y-salud-mental/index.html 

Diversidad e Inclusión
Somos una comunidad educativa amplia, diversa 
e inclusiva, que valora lo que cada uno tiene para 
aportar.

Buscamos potenciar el desarrollo y 
acompañamiento integral de todos los estudiantes 
que nos eligen y nos confían su formación, 
entregándoles una educación de calidad, 
transformadora, que les permita enfrentar los 
crecientes desafíos de la vida actual.

A través de un proceso participativo y 
colaborativo estamos construyendo nuestra 
Política Institucional de Diversidad e Inclusión, 
que responde a nuestra historia, principios y 
valores, para fortalecer una cultura educativa 
inclusiva y promover la diversidad y la inclusión 
de manera transversal, en todas nuestras Sedes 
a lo largo del país.

EXPERIENCIA Y VIDA ESTUDIANTIL

GUÍA DEL ESTUDIANTE
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Participación y Desarrollo Estudiantil
Buscamos generar instancias de encuentro entre 
estudiantes, de acuerdo a tus intereses e 
inquietudes, que enriquezcan tu vida estudiantil. 

Promovemos y estimulamos tu participación, 
tanto a nivel individual como colectiva, con el fin 
de impulsar una vida estudiantil dinámica y 
diversa, junto con potenciar tu iniciativa y 
proactividad a través de las siguientes instancias:

Escuela de Liderazgo INACAP
Instancia que forma líderes con el Sello del 
Estudiante INACAP a través de espacios que 
desarrollen y fomenten el compromiso con la 
institución y que respondan a los desafíos actuales 
y futuros del país. 

Actividades Extracurriculares de carácter 
formativo
Paralelo a la formación académica, te entregamos 
y generamos espacios de formación 
complementaria y voluntaria a nivel nacional, que 
fortalezcan el Sello del Estudiante.

Delegados Estudiantiles
Buscamos promover la participación, sentido de 
pertenencia y responsabilidad de los estudiantes a 
través de la figura del Delegado Estudiantil, como 
una forma de representación, contribuyendo así a 
tu formación integral y a que tengas un rol activo 
y protagónico en tu experiencia educativa. 

Clubes Estudiantiles
Participa de los múltiples Clubes Estudiantiles que 
existen en las Sedes y desarrolla actividades de tipo 
académico, artístico, cultural, deportivo, de acción 
social, religioso o de otra índole, que se enmarquen 
en la misión y valores de INACAP y del Sello del 
Estudiante.

Fondos Concursables y Concursos Nacionales
Generamos instancias para promover y estimular 
la participación y colaboración entre estudiantes, 
de acuerdo a distintos intereses y/o aptitudes.

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

http://www.inacap.cl/web/2018/sites/seguroa
ccidentes-inacap/index.html 
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En INACAP buscamos fomentar en los 
estudiantes el desarrollo de los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias para 
desenvolverse como ciudadanos críticos y 
enfrentarse a los desafíos del mundo actual.

Por ello contamos con el portal web de Formación 
Ciudadana, un espacio para que puedas acceder 
a distintas fuentes externas de información con el 
propósito de formarte en los ámbitos de 
Educación Cívica, ética e Integridad, Ciudadanía 
Digital, Desarrollo Sustentable y Diversidad e 
Inclusión. Esperamos así, contribuir a tu 
formación integral como ciudadanos, futuros 

técnicos y profesionales íntegros, éticos y 
responsables con el desarrollo de una sociedad 
sustentable, viviendo el Sello del Estudiante 
INACAP.

¡Te invitamos a explorar el portal de 
Formación Ciudadana!
Ingresa aquí: 
https://www.inacap.cl/web/2021/sites/portal_
ciudadano/index.html

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

Gratuidad: 
Si eres beneficiario de gratuidad de acuerdo a lo 
establecido por el Ministerio de Educación, y 
quieres estudiar una carrera del CFT INACAP o 
del IP INACAP, entonces puedes acogerte al 
sistema de gratuidad. Esto te permitiría estudiar 
la carrera que quieras en esas instituciones 
(aunque algunas tienen requisitos especiales de 
ingreso que igual debes cumplir), sin necesidad 
de pagar ni la matrícula ni el arancel mensual 
correspondiente por los años de duración formal 
de tu carrera.
Más información: 
https://portales.inacap.cl/becas-y-financiami
ento/gratuidad-cft-ip/index

Becas de Arancel MINEDUC: 
Estas becas son otorgadas por el Ministerio de 
Educación (MINEDUC) y te permiten cubrir parte 
o la totalidad del arancel de la carrera en 
Educación Superior que elijas. Hay varios tipos 
de becas disponibles para las instituciones 
indicadas. Las becas solo pueden hacerse 
efectivas si estudias una carrera en modalidad 
presencial.
Más información: 
https://portales.inacap.cl/becas-y-financiami
ento/becas/index

Crédito con Aval del Estado (CAE) (Para 
estudiantes de CFT INACAP e IP INACAP):
Este es un préstamo que se otorga a los 
estudiantes que requieren apoyo económico 
para iniciar o continuar sus estudios. Puedes 
acceder a él si te matrículas en una Institución de 
Educación Superior acreditada y participante del 
Sistema de Crédito con Garantía Estatal (CAE) y 
cumples con los requisitos generales de 
postulación.

Más información: 
https://portales.inacap.cl/becas-y-financiamie
nto/credito-con-aval-del-estado/index

Becas JUNAEB:
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
(JUNAEB) otorga beneficios de aportes 
monetarios de libre disposición y subsidios 
alimenticios.
Estos beneficios son complementarios a la 
Gratuidad, becas de arancel Mineduc y créditos 
para Educación Superior otorgados por el 
Ministerio de Educación.
Más información: 
https://portales.inacap.cl/becas-y-financiamie
nto/becas/index

Becas INACAP:
Con el propósito de contribuir a una mayor 
equidad en el acceso a la Educación Superior, 
INACAP cuenta con becas propias: Beca al Mérito 
INACAP (para estudiantes del CFT INACAP), y Beca 
Empresarios de Chile (para estudiantes del CFT 
INACAP, IP INACAP). Infórmate de los requisitos 
para cada uno de estos beneficios en tu Sede.
Más información: 
https://portales.inacap.cl/becas-y-financiamie
nto/becas/index

FINANCIAMIENTO ESTUDIANTIL
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Como la innovación y el emprendimiento son 
valores y parte del sello INACAP de todos 
nuestros estudiantes, hemos desarrollado la Ruta 
i+E, una trayectoria para desarrollar habilidades 
en estos ámbitos a través de toda la carrera, 
tanto por medio de iniciativas curriculares en 
cada uno de nuestros programas de estudio, 
como también a través de diversas instancias 
paralelas a tus asignaturas, entre las que 
destacamos las siguientes:

Go! Innova: desafío nacional que busca potenciar 
el ecosistema de innovación y emprendimiento 
de cada territorio, estimulando a los jóvenes a 
resolver los problemas de su entorno mediante el 
uso de tecnología, y en línea con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Mentorías para mi Región: espacio donde los 
estudiantes de INACAP reciben mentoría de 
profesionales y empresarios para que 
desarrollen competencias en innovación, 
emprendimiento y tecnologías digitales –por 
medio de sprints, metodología creada por 
Google–, poniendo en valor el rol que juegan las 
empresas en el desarrollo sustentable de los 
territorios.

Fab INACAP: es una red de laboratorios de 
fabricación digital que tiene como objetivo 
desarrollar habilidades en tecnologías de la 
Industria 4.0, por medio del prototipaje y 

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

desarrollo tecnológico para la resolución de 
problemas de la industria y la sociedad. Esa red 
elaboró y donó protectores faciales al personal de 
salud durante la pandemia.

Fábrica 4.0: es una iniciativa que identifica 
problemas de la industria y trabaja con docentes 
para lograr su resolución a través de asignaturas 
específicas. Los estudiantes aportan con distintas 
perspectivas y desarrollos tecnológicos que 
permiten que las empresas encuentren 
soluciones a sus desafíos.

Moving the Cities: es una competencia 
internacional de una red de instituciones de 
Educación Superior a la cual pertenece INACAP. 
La competencia reúne a más de 150 estudiantes 
de distintos países para desarrollar un sprint 
donde tienen que resolver problemas de las 
ciudades del mundo, como son la congestión, la 
contaminación y la vivienda, entre otros.

GUÍA DEL ESTUDIANTE
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GUÍA DEL ESTUDIANTE

17

En INACAP queremos que tus necesidades de 
información sean satisfechas. Por eso, en 
Biblioteca te ofrecemos un espacio donde 
encontrarás orientación bibliográfica y recursos 
de información que respondan a tus necesidades 
para desarrollar y potenciar tu aprendizaje. 

Nuestro compromiso es enriquecer tu 
experiencia académica:

Proporcionarte información y orientación 
bibliográfica, a través de la colección institucional 
o de recursos externos.  

Guiarte en el uso de la Biblioteca, funciones, 
recursos y servicios 

Facilitarte el acceso a documentos y recursos de 
aprendizaje, a través de distintos canales y 
formatos.  

Guiarte en la selección de fuentes de información, 
elaboración de documentos y consideraciones de 
políticas de respeto al Derecho de Autor y 
Propiedad Intelectual. 

Entregarte información sobre novedades 
bibliográficas. 

Nuestros servicios también son digitales:

Visítanos en www.inacap.cl/bibliotecas y accede a 
toda nuestra colección de bases de datos, revistas 
especializadas, papers, normas técnicas, videos 
educativos, ebooks, entre otros, así como a una 
serie de herramientas de apoyo a tu proceso de 
formación.   

¡Cuenta con nosotros! ¡Te esperamos! 

 bibliotecas@inacap.cl    
wwww.inacap.cl/bibliotecas 

 

Proporcionarte información y 
orientación bibliográfica, a traves 
de la colección institucional o de 
recursos internos. Guiarte en el uso de la

Biblioteca: funciones,
recursos y servisios.

Entregarte
información sobre
novedades
bibliográficas.

01.
02.

05.

04.

03.
Facilitarte el acceso 
a documentos y 
recursos de 
aprendizaje, a 
travéz de distintos 
canales y en 
distintos 
formatos.Guiarte en la selección de 

fuentes de información, 
elaboración de documentos y 
consideraciones de políticas de 
respeto al Derecho de Autor 
Y Propiedad Intelectual.

¿QUÉ HACEMOS
PARA ELLO?

https://portales.inacap.cl/biblioteca/index


 

INACAP busca constantemente seguir avanzando 
en el desarrollo de una cultura de globalización. 

Los programas de Internacionalización que 
implementa la Dirección de Relaciones 
Internacionales, te permiten conocer y adquirir 
competencias interculturales, necesarias para 
desempeñarte con éxito en ambientes laborales 
globales.

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

¿Qué implica ser un Ciudadano Global?

Relacionar lo que pasa a nivel mundial con tu 
realidad local, especialmente en tu especialidad.

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

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

INACAP ofrece actividades de internacionalización 
tales como el programa de Prácticas 
Internacionales, Intercambio Académico, 
Proyectos de Aprendizaje Internacional Virtual, ¡y 
más! Como nuestras actividades están en 
constante actualización, te estaremos informando 
sobre avances y otras oportunidades que estamos 
preparando para ti.

Te puedes contactar con nosotros para mayor 
información a rrii@inacap.cl

FOMENTANDO UNA CULTURA DE GLOBALIZACIÓN EN INACAP:
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INACAP cuenta con 55 años de trayectoria e integra el subsistema técnico-profesional 
de la educación en Chile a través del Centro de Formación Técnica INACAP y el Instituto 
Profesional INACAP. Ambas instituciones están presentes en las 16 regiones de Chile a 
través de sus 28 Sedes, y comparten una Misión de formar con excelencia y 
compromiso personas íntegras que transforman el mundo.

Como parte del subsistema TP, articula su oferta de Educación Superior y de Educación 
Continua con otros niveles formativos, a fin de contar con una oferta flexible y 
pertinente de programas y trayectorias formativo-laborales que respondan a las 
necesidades de los sectores productivos y de servicios de nuestro país.

Su Consejo Directivo está integrado por miembros elegidos por la Confederación de la 
Producción y del Comercio (CPC), la Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social 
(CNPDS) y el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), filial de CORFO.




