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Sistema Integrado de
Educación superior

INACAP



Quienes somos?

INACAP es la
institución de

Educación Superior
más grande de Chile.

Se define como un
sistema integrado de
Educación Superior,

de carácter
tecnológico.

.
Presencia a nivel

Nacional

Conformado por la
Universidad Tecnológica
de Chile INACAP (UTCI),
el Instituto Profesional
INACAP (IP) y el Centro
de Formación Técnica
INACAP (CFT), todos

autónomos y
acreditados.

Matricula actual
superior a 110.000

alumnos.

(otoño 2013)

Se desarrolla un
modelo de

enseñanza flexible y
articulado, que
permite a los

alumnos obtener en
forma gradual títulos

técnicos y
profesionales.



Área Administración y
Negocios

INACAP



Hace más de 30 años, el Área de Administración y
Negocios ha contribuido a profesionalizar la gestión en

nuestro país, participando así en su desarrollo.

Área Administración y Negocios



Área Administración y Negocios
Matrícula supera los 15 mil alumnos  cerca del 10% de la matrícula a nivel nacional en estas

carreras y con tasa de empleabilidad sobre el 90%.

El área se encuentra presente en nuestras 26 Sedes, dando cobertura en las 15 regiones de
Chile.

Nuestras carreras se encuentran acreditadas o están en proceso de autoevaluación.

Técnico de Nivel
Superior en

Administración de
Empresas

(Acreditada 3
años)

Ingeniero en
Administración de

Empresas
menciones
Finanzas,

Marketing,
Gestión de
Personas

(Acreditada 4
años)

Ingeniería
Comercial

Contador General

(Acreditada 6
años)

Contador Auditor

(Acreditada 5
años)

Técnico de Nivel
Superior en

Comercio Exterior

(En proceso de
autoevaluación)

Ingeniería en
Comercio
Exterior

(En proceso de
autoevaluación)



Equipo del Área Académica

26 Directores de Carrera,
presentes en las 26 sedes

que INACAP tiene a lo
largo del país.

Dirección de Área Académica
de Administración y Negocios,
en la Vicerrectoría Académica
de Pregrado en la ciudad de

Santiago.

Más de 900 docentes.



Principales Atributos del Área

Cuerpo Docente
conformado por expertos y

especialistas ligados al
mundo productivo, ya sea

porque trabajan en
empresas de diversos

rubros o son empresarios.

Contamos con un modelo
de Articulación Gradual de

Estudios, que permite la
continuidad de estudios en

la medida de las
necesidades y posibilidades

de cada alumno.

Desarrollamos actividades
de extensión que

contribuyen a la formación
integral de los estudiantes.

Promovemos una
permanente revisión de las

metodologías y procesos
de enseñanza, orientada a

potenciar el Área
Administración y Negocios.



Implementación SAP en
programas de estudios



Porque SAP?

Software de clase
mundial con gran

presencia en el
mercado nacional.

Estar en línea con
los requerimientos

del mercado del
trabajo/profesión.

Aumentar la
Empleabilidad de

los estudiantes



Primer Programa de Formación
Docentes

Sistema de
VCO

Módulos:
- Introducción a los
sistemas de gestión
empresarial (ERP)
- Modulo financiero
- Modulo logística
- Modulo recursos
humanos

32 docentes

80 horas de
capacitación

15 de enero 09:00 a 13:00
16 de enero 09:00 a 13:00
17 de enero 09:00 a 13:00
18 de enero 09:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
22 de enero 09:00 a 13:00
23 de enero 09:00 a 13:00
24 de enero 09:00 a 13:00
25 de enero 09:00 a 13:00
28 de enero 14:00 a 18:00
29 de enero 09:00 a 13:00
30 de enero 09:00 a 13:00
31 de enero 09:00 a 13:00
1 de Marzo 14:00 a 18:00
4 de marzo 10:00 a 14:00
5 de marzo 09:00 a 13:00
6 de marzo 09:00 a 13:00
7 de marzo 09:00 a 13:00
8 de marzo 09:00 a 13:00
9 de marzo 09:00 a 13:00

Fecha y horario



Programa de Fortalecimiento de
Formación Docentes

Recapacitación
docente

24 horas de
Capacitación

Sistema de
VCO

Fortalecimiento
de las

capacidades
docentes

24
docentes

22 de julio 15:00 a 19:00
23 de julio 15:00 a 19:00
24 de julio 09:00 a 13:00
25 de julio 17:00 a 21:00
26 de julio 15:00 a 19:00
27 de julio 09:00 a 13:00

Fecha y horario



Segundo Programa de Formación
Docentes

Capacitación
docente

48 horas de
capacitación

Sistema de
VCO

2da versión
Capacitación

docentes
nuevos

32 docentes

29 de julio 15:00 a 19:00
30 de julio 09:00 a 13:00
31 de julio 15:00 a 19:00
1 de agosto 15:30 a 20:00
2 de agosto 15:00 a 19:00
3 de agosto 09:00 a 13:00
5 de agosto 15:00 a 19:00
6 de agosto 14:00 a 17:00
7 de agosto 15:00 a 19:30
8 de agosto 15:00 a 19:00
9 de agosto 15:00 a 19:00
10 de agosto 09:00 a 13:00

Fecha y horario: Año 2013



Organización del Mandante (Client)

Análisis
necesidades de

cada sede en
función de la
proyección de

cursos y
alumnos

Solicitud de
curso a CSU

California Chico

Parametrización
del sistema

Distribución de
los usuarios

requeridos por
las sedes



Situación actual SAP en el área

Carreras:
- Contador General
- Contador Auditor

- Administración de Empresas
- Ingeniería en Administración de Empresas

- Ingeniería Comercial

Curso Totales:
163 secciones a nivel nacional

Asignaturas:
- Taller de software Administrativo

- Manejo ERP

Impacto comunidad académica:

- Sobre 3.000 estudiantes
- 48 docentes

Sedes:
25 sedes en total, desde Arica a Punta

Arenas

Implementación

Datos correspondientes a semestre
primavera 2013



Primera Experiencia Semestre
Otoño 2013

• 273 alumnos certificados

• Asignaturas:
– Taller de Software Administrativo
– Manejo ERP

Sedes Alumnos
APOQUINDO 50
RENCA 1
SANTIAGO CENTRO 151
SANTIAGO SUR 50
VALPARAÍSO 21
Total general 273



Cursos Co – Curriculares SAP

76 horas

Módulos:
- Introducción a los sistemas de

gestión empresarial (ERP)
- Módulo financiero
- Módulo logística

- Módulo recursos humanos

Aumentar las capacidades
de empleabilidad de los

estudiantes incorporando
en ellos competencias

asociadas al uso de una
herramienta de gestión
administrativa de clase

mundial.

Oportunidad de formación
para los alumnos del área
que durante su proceso

formativo no han
aprendido la utilización de

SAP

Primera versión:
Primavera 2013



Acompañamiento docente



Acompañamiento docente

SOPORTE
QUINCENAL
Reunión quincenal

por VCO para
apoyar a los

docentes el proceso
de enseñanza de

SAP en el aula

GRUPO DE
SOPORTE SAP

Conformado por tres
docentes con

experiencia en SAP,  con
el objetivo de atender
consultas por mail o

teléfono

Acompañar al
docente durante
el semestre para

fortalecer sus
capacidades de

enseñanza



Perspectivas futuras



Perspectivas futuras

Potenciar las
competencias de
empleabilidad de

los estudiantes

Cursos co –
curriculares

para alumnos

Continuar
fortaleciendo las

capacidades
docentes

- Capacitaciones
- Acompañamiento

docente

Aumentar la
presencia de SAP

en los PE
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