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SOFOFA e Inacap firman alianza que tendrá impacto a nivel nacional
En la sede Santiago Centro 
de Inacap, se realizó el 28 de 
marzo la firma de convenio 
entre SOFOFA e Inacap. En 
este contexto, la socia funda-
dora de iF, Alejandra Musta-
kis, dictó la charla titulada 
“Una nueva sociedad”. 

El evento reunió al presi-
dente de SOFOFA, Hermann 
von Mühlenbrock, y al       
rector de Inacap, Gonzalo 
Vargas, junto a integrantes 
de ambas instituciones y re-
presentantes de los gremios 
de la Región Metropolitana. 

Esta alianza busca generar 
un trabajo recíproco a nivel 
nacional entre Inacap, a tra-
vés de sus 26 sedes en todo 
Chile, y SOFOFA, mediante 
los gremios regionales  afilia-
dos a su red.

RR Gonzalo Vargas y 
Hermann von 
Mühlenbrock.

OO Beltrán Canales, Raúl Canales y René Martínez.

QQ Ignacio Guerrero, 
Pilar Majmud y 
Miguel González. 

QQ Hermann von Mühlenbrock, Alejandra Mustakis, 
Matías Acevedo y María Paz Siraqyan.

QQ Lamberto Cisternas, ministro de la Corte Suprema; Macarena Pérez, directora 
comercial eClass; Ricardo Guzmán, director Corporación Administrativa del Poder 
Judicial; Carmen Luz Herrera, subdirectora comercial eClass, y Patricio Aguilar, 
presidente nacional Aprajud.

OO Fabiola González Brito, Mónica Ruíz, 
Dusan Marinovic y Karen Veas.

Con la presencia del ministro de la  
Excma. Corte Suprema, Lamberto 
Cisternas R., se celebró la gradua-
ción de la quinta y la inauguración 
de la sexta generación del Poder Ju-
dicial, capacitado por eClass. Ya son 
cerca de 200 alumnos profesionales 
que han confiando en la exitosa me-
todología flexible y de excelencia 
que ofrece eClass desde hace más de 
11 años.   

“Desde el 2011 hemos tenido el 
privilegio de capacitar a los alumnos 
de esta entidad del Estado y siempre 
hemos notado un gran interés por in-
crementar su desarrollo integral, y 
sacarle el máximo provecho al con-
tenido actualizado que ofrecemos 
en los cursos y diplomados”, co-
mentó Macarena Pérez, directora 
comercial en eClass. 

Sexta generación del Poder 
Judicial se capacita con eClass

PP Asistentes del Poder Judicial que acompañaron a los graduados.

OO Algunos de los 
alumnos capacitados 
por eClass.

QQ Maribel 
Cabezas, Alicia 
Lobos, Jesús Vásquez, 
Marcia Arriagada y 
Evelyn Rodríguez. 


