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QUERIDOS
COLABORADORES:
Les presentamos nuestra revista interna Somos Duoc UC. Con 
ella queremos poner a disposición de todos y cada uno de ustedes 
un medio donde compartir vivencias y temas de trabajo, y en el 
cual podamos mirarnos y reconocernos para así fortalecer nuestra 
identidad.

Desde siempre hemos sostenido que somos “personas formando 
personas”. No puede ser de otra manera, porque para educar 
integralmente a nuestros alumnos necesitamos ser también personas 
completas, modelos a los cuales imitar.

La misión que nos ha encomendado la Iglesia, nos pide a quienes 
trabajamos en esta institución, que diferenciemos a Duoc UC a través 
de nuestras convicciones y vocación de servicio hacia los alumnos, a 
sus familias y al país.

Queremos que en este nuevo medio de comunicación se refleje lo que 
hacemos, desde cada posición, lugar y sede, para compartir incluso 
aquellas historias y opiniones más anónimas, pero no por eso menos 
importantes.

Estimados colaboradores, los invito a participar, opinar y compartir 
buenas prácticas y experiencias en esta revista. Así creceremos juntos, 
convencidos de que tenemos el trabajo más importante del mundo: 
educar, al igual que José lo hizo con Jesús en el taller de Nazaret. De 
esta forma, nuestra institución sigue dicho ejemplo de vida y forma 
a las mejores personas y técnico– profesionales al servicio del país.

LES SALUDA,

BERNARDO DOMÍNGUEZ C.
RECTOR



4 julio 2014

PATRICIO DONOSO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA FUNDACIÓN 
DUOC UC

Al iniciar esta nueva publicación, quisiera 
invitarlos a reiterar la vocación de servicio 
de Duoc UC. Nuestra institución tiene un 
profundo compromiso de aporte social al 
país, a través de la formación de personas 
capaces de contribuir y de actuar con éxito 
en los ámbitos técnico y profesional. Ellas 
se caracterizan por una sólida base ética, 
sustentada en valores cristianos.

Somos parte de un proyecto educativo 
relevante para el país y para los chilenos, 
lo cual nos enorgullece y nos desafía. En 
nuestra institución se aprecia la enseñanza 
de excelencia, el trabajo en equipo, 
el espíritu colaborativo y el sentido de 
pertenencia a una comunidad donde todos 
importan. 

Somos “personas formando personas”. 
Tratamos de entender las necesidades 
del entorno. Buscamos responder a ellas 
a través de un plan de estudios eficaz y 
de una organización interna eficiente, que 
aporta técnicos y profesionales capaces, 
entusiastas y propositivos.

Todos estos elementos nos hacen 
reflexionar sobre la responsabilidad que 
tenemos en nuestras manos: nuestra 
misión nos lleva a preparar personas 
íntegras e integrales, preparadas para 
enfrentar la vida y sus requerimientos de la 
mejor manera posible. 

PAPA FRANCISCO · @PONTIFEX_ES 1 DE MAR.
Un saludo agradecido a todos los que se dedican a 
la enseñanza en las escuelas católicas. Educar es un 
acto de amor, es como dar la vida.

PAPA FRANCISCO · @PONTIFEX_ES 30 DE ENE.
No me imagino un cristiano que no sea capaz de 
sonreír. Demos testimonio gozoso de nuestra fe.

PAPA FRANCISCO ·@PONTIFEX_ES 21 DE ENE.
Si vivimos la fe en la vida diaria, el trabajo se convierte en una
oportunidad para transmitir la alegría de ser cristianos.

4 julio 2014

Twitter Papa
@PONTIFEX_ES
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PATRICIO DONOSO Evangelii Gaudium
ENTREGA UN MENSAJE DE ALEGRÍA PARA TODOS
Por  Padre Cristián Castro

Hoy, los católicos y todas las personas de 
buena voluntad, estamos llamados a mu-
chos desafíos y a desempeñar un papel 
clave en la historia de la humanidad. El 
Papa, a través de la Exhortación Apostó-
lica “Evangelii Gaudium” o “La Alegría del 
Evangelio” –documento reconocido como 
una hoja de ruta de su pontificado– revisa 
los elementos esenciales y desafíos de la 
evangelización a la que, como pueblo de 
Dios, estamos llamados a desarrollar en el 
mundo actual.

En primer lugar, el Papa destaca la alegría 
como aspecto fundamental de la evangeli-
zación; una alegría que nace al reconocer-
nos infinitamente amados, al encontrarnos 
o reencontrarnos con Dios, quien nos res-
cata y ayuda a salir de nuestro egoísmo y 
auto referencia. Es llevar a otros esta ale-
gría que nos motiva. “Si algo debe inquie-
tarnos santamente y preocupar nuestra 
conciencia, es que tantos hermanos nues-
tros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo 

de la amistad con Jesucristo, sin una co-
munidad de fe que los contenga, sin un 
horizonte de sentido y de vida”, dice.

En la exhortación, el Papa también aborda 
la dimensión social de la evangelización, 
recordando su fin de hacer presente en el 
mundo al Reino de Dios. Citando al Papa: 
“En la medida que Dios logre reinar entre 
nosotros, la vida social será ámbito de fra-
ternidad, de justicia, de paz y de dignidad 
para todos”. Mención especial realiza a los 
pobres y enfermos, a los que suelen ser 
despreciados y olvidados, recordándonos 
que son los principales destinatarios del 
Evangelio.

El Papa nos invita a ser evangelizadores 
abiertos a la acción del Espíritu Santo, ca-
paces de salir de nosotros mismos para 
anunciar la buena nueva con palabras y 
obras. Conociendo que somos débiles, 
nos anima a pedir en oración la fuerza para 
llevar a otros a Dios, sabiendo que no po-
dremos convencer a nadie si la misión no 
nos entusiasma y enamora primero a no-
sotros mismos. El llamado es salir de la 
comodidad y del individualismo, ayudando 
a que otros también conozcan el amor de 
Dios, su salvación y la plenitud que se pue-
de alcanzar de su mano.

ANTES DE DEJAR NUESTRA 
CASA DE ESTUDIOS, AL SER 

NOMBRADO COMO RECTOR DEL 
PONTIFICIO SEMINARIO MAYOR 

DE LA ARQUIDIÓCESIS DE 
SANTIAGO POR EL CARDENAL 
RICARDO EZZATI, NUESTRO EX 
CAPELLÁN GENERAL, CRISTIÁN 

CASTRO, NOS DEJÓ UN 
MENSAJE DE ALEGRÍA.
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Reyes
DIRECTOR DEL SISTEMA DE

BIBLIOTECAS DE DUOC UC

17 años
al servicio de una

gestión de calidad
Hace dos años una delegación de 
Duoc UC, liderada por Héctor Reyes, 
Director del Sistema de Bibliotecas 
de la institución, viajó a las universida-
des de Stanford, Harvard y Berkeley 
para conocer sus instalaciones. La 
experiencia fue clave para observar 
las buenas prácticas de un sistema 
que recién se estaba implementando 
en nuestras bibliotecas: la estantería 
abierta.
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éctor Reyes ha llevado a cabo numeroso proyectos 
e iniciativas desde que llegó a Duoc UC en 1997. 

Su primer desafío fue liderar el equipo de la recién inaugurada 
biblioteca de San Carlos de Apoquindo, y diez años después se 
convirtió en Director de todas las bibliotecas de la Institución. 

Bajo su gestión se llevaron a cabo diversos proyectos, como la 
formación de la primera biblioteca con catálogo interactivo de 
Sudamérica (2009) y la implementación de la biblioteca móvil 
para celulares (2010). Además, Duoc UC lidera el Congreso In-
ternacional de Innovación (InnovaTics) y es la única institución 
latinoamericana en convenio con el Hydra Project, de la Univer-
sidad de Stanford. 

“Gracias a estos avances, hoy las bibliotecas son un pilar funda-
mental en el modelo educativo de Duoc UC, ofreciendo innova-
dores servicios para alumnos y colaboradores. Las bibliotecas 
de nuestra casa de estudios son el lugar mejor evaluado por 
los alumnos, históricamente”, dijo Gonzalo Valdés, Director de 
Docencia de Duoc UC. 

Héctor Reyes es un destacado colaborador, tanto por su capa-
cidad de trabajo y liderazgo, como por su compromiso con los 
valores cristianos que inspiran a la institución. “Duoc UC me ha 
dado todo. Su visión cristiana, tolerante y llana a la innovación 
contribuye a que sus colaboradores se desarrollen”, dice Reyes. 

Sin embargo, su trabajo no habría sido posible si no contara 
con un equipo comprometido con la misión y los desafíos 
que se propone nuestra casa de estudios. Los más de 64 co-
laboradores que forman parte del Sistema de Bibliotecas, son 
testimonio de un grupo humano consolidado que cuenta con un 
sólido liderazgo. “He aprendido mucho de Héctor. Su espíritu 
conciliador e innovador lo hace buscar acuerdos y consensos al 
momento de liderar su equipo de trabajo. Su sencillez en el trato 
lo convierte en una persona cercana y fácil de conocer, quedan-
do en evidencia su gran calidad humana. Estas cualidades han 
causado un profundo impacto en nuestros estudiantes”, dice 
Patricia Díaz, Jefa de Biblioteca de la sede Viña del Mar. 

Marcelo Rojas, Técnico en Diseño Gráfico, alumno de Ilustración 
Digital y asistente de la biblioteca de San Carlos de Apoquindo 
comenta su experiencia: “cuando estudiaba mi primera carrera, 
don Héctor me ayudó mucho, facilitándome el material que pedía. 
Ahora estoy estudiando mi segunda carrera gracias a él, porque 
me ofreció trabajo en la biblioteca. Don Héctor ve la capacidad 
que alguien tiene de surgir y se la juega al cien por ciento por uno.  
Es una persona íntegra, muy inteligente, solidaria y comprometi-
da con los demás. Le estoy enormemente agradecido”.
 
“En Duoc UC el rol como colaboradores es que somos personas 
formando personas, por eso cuando un alumno me agradece los 
consejos que le doy, no tiene precio. El dar la oportunidad a un 
estudiante de aprender y crecer profesionalmente es enriquece-
dor”, concluye Reyes. Ser líderes en educación superior técnico 
profesional y que nuestros titulados sean los mejores de Chile, 
con una sólida base ética, y comprometidos con el desarrollo del 
país, son las metas que Duoc UC se propone, y es aquí donde 
colaboradores como Héctor Reyes demuestran cada día que al-
canzarlas es posible.

EN DUOC UC EL ROL COMO COLABO-
RADORES ES QUE SOMOS PERSONAS 

FORMANDO PERSONAS, POR ESO 
CUANDO UN ALUMNO ME AGRADECE 
LOS CONSEJOS QUE LE DOY, NO TIENE 

PRECIO, DICE HÉCTOR REYES.

H “
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CON FERVOR
 se celebró Misa de envío docente
El lunes 14 de abril se realizó la “Misa de Envío Docente”, presidida 
por el recién investido Cardenal, Monseñor Ricardo Ezzati. En 
la ceremonia se oró especialmente por todos los docentes, 
funcionarios y colaboradores, para que continúen en su esfuerzo 
por realizar un trabajo de excelencia, con amor y gran pasión.

“Sean misioneros de vida nueva en medio de los jóvenes y en la 
realidad educacional de nuestro país”, los exhortó Monseñor Ezzati 
al finalizar la Eucaristía, al tiempo que invitó a todos los presentes 
a convertirse en un ejemplo para los demás. “Es fundamental que 
cada uno de los colaboradores estén conscientes de la importancia 
de anunciar los valores y virtudes cristianas, al igual que Jesucristo 
nos enseña en el Evangelio”, predicó. Durante la ceremonia, el 
Rector de Duoc UC, Bernardo Domínguez, también dirigió algunas 
palabras. “Con esta misa –sostuvo- queremos reafirmar el mensaje 
que deseamos transmitir a los docentes, continuar trabajando y 
realizando una educación con sentido e inspirada en los valores 
que la Iglesia nos entrega, con cariño, esfuerzo y calidad”.

SEAN MISIONEROS DE VIDA NUEVA 
EN MEDIO DE LOS JÓVENES Y EN 
LA REALIDAD EDUCACIONAL DE 

NUESTRO PAÍS”“
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Chile tiene un 
nuevo cardenal

Monseñor Ricardo Ezzati, Gran Canciller de la Universidad 
Católica, fue investido Cardenal por el Papa Francisco, en una 
ceremonia realizada en la Basílica de San Pedro el 22 de febrero 
pasado. El Arzobispo de Santiago fue uno de los 18 sacerdotes 
que recibió este nombramiento del actual Sumo Pontífice; es 
el séptimo sacerdote chileno que lo obtiene. “Estamos muy 
contentos y esperamos con mayor fuerza seguir contando con su 
palabra y con su apoyo en esta labor que realizamos”, comentó 
el Rector de Duoc UC, Bernardo Domínguez.

En la ceremonia de “Envío Docente” se le entregaron dos 
regalos en honor a su nuevo cargo. “Esta alegría nos gustaría 
materializarla a través de dos presentes: una imagen de la 
Sagrada Familia y un recuerdo del Taller de Nazaret, símbolos del 
trabajo que realizamos en Duoc UC. 

El taller representa el servicio a los demás, desde las manos y 
desde el corazón. Es lo que nos guía en nuestro trabajo técnico 
profesional”, explicó el Rector.

Película “Proyecto Nuhuani” 
realizada por alumnos Duoc UC se 
estrenó en Colombia
Un grupo de docentes y alumnos de la carrera de Animación Digital, de la Escuela de 
Comunicación de Duoc UC, realizó el cortometraje “Proyecto Nuhuani: Una Historia 
Fantástica”, que significa “estar en el templo”. 

La obra se gestó en Colombia, a raíz de la necesidad de descubrir el valor de los mitos 
indígenas respecto a la creación del universo, y se realizó en conjunto con el Centro 
Ático de la Universidad Javeriana de ese país. “En Colombia hay mucho respeto 
por el enfoque y el modelo pedagógico de la carrera de Animación de Duoc UC 
y nos sentimos muy orgullosos de ser parte de este proyecto”, dice Germán Franco, 
Subdirector del Centro Ático.

Proyecto Nuhuani se proyectó en las salas de cines de Colombia con gran éxito. El 
Director de la Escuela de Animación de Duoc UC, Cristián Freire, pretende exhibir 
la película en diferentes festivales de América Latina.
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Una Institución 
clave

para la Educación
Superior Técnico

Profesional
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LAS CIFRAS RESPALDAN LA 
IMPORTANCIA Y EL CRECIMIENTO 
DE Duoc UC EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR: TIENE EL 17% DE LA 
MATRÍCULA DE LOS IP Y CFT Y 
UNA REPRESENTATIVIDAD DEL 
7,2% EN EL SISTEMA NACIONAL 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 
AUNQUE MÁS ALLÁ DE LOS 
NÚMEROS, LO IMPORTANTE ES 
EL VALOR SOCIAL, LABORAL Y 
CULTURAL DE LA FORMACIÓN.

l avance de Duoc UC en la Edu-
cación Superior Técnico Profe-
sional (ESTP) sigue a paso firme 

y se le reconoce como un actor cada vez 
más relevante. En los últimos quince años 
ha duplicado la cantidad de alumnos y 
hoy, con 88 mil distribuidos en 16 sedes 
a lo largo del país, es 
una de las tres institu-
ciones más numero-
sas en el contexto de 
la educación nacional.

Hasta 2013 contaba 
con un total de 86.091 
egresados y su ma-
trícula representaba 
el 17% de los inscri-
tos en los Institutos 
Profesionales (IP) y 
Centros de Forma-
ción Técnica en Chile 
(CFT). Con ello, los 
alumnos que estudia-
ron en Duoc UC correspondieron al 7,2% 
en el Sistema Nacional de Educación Su-
perior. “El proceso lo hemos hecho en for-
ma responsable. Y eso se refleja en que 
Duoc UC es la institución mejor acredita-
da a nivel nacional. Tiene siete años, igual 
que las dos principales universidades del 
país”, sostiene el Rector de Duoc UC, 
Bernardo Domínguez.

Su afirmación es ratificada por Gonzalo 
Vargas Otte, Presidente del Consejo de 
Institutos Profesionales y Centros de 
Formación Técnica Acreditados. “A tra-
vés de los años, Duoc UC ha contribuido 
activamente al desarrollo y posicionamien-
to de la educación superior técnico profe-

sional, tanto por la cantidad de alumnos a 
los que sirve como por su calidad, la que 
ha sido refrendada por los procesos de 
acreditación institucional y de carreras”, 
comenta.

Ernesto Treviño, Director del Centro de 

Políticas Comparadas de Educación 
de la Universidad Diego Portales, agre-
ga: “Duoc UC es una de las instituciones 
líderes en la educación superior técnico 
profesional en el país. Se distingue por la 
seriedad de su oferta educativa y la cali-
dad de la misma y, además, por tener una 
presencia a nivel nacional. Sin duda que es 
uno de los buenos modelos a seguir en la 
educación superior chilena”.

La evolución no ha sido casual. Por una 
parte, se ha forjado gracias a que se ha 
preocupado por abrir y entregar una forma-
ción a sectores de la sociedad que antes 

E
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tenía pocas posibilidades de acceso a la 
enseñanza superior. Por otro lado, se debe 
a que Duoc UC ha buscado entregar una 
educación de calidad, cuyos programas 
sean pertinentes y adecuados a las necesi-
dades del país y del mercado en todas sus 
sedes. “No se trata de hacer una obra de 

caridad, sino que de ofrecer una formación 
de calidad”, ratifica el Rector. Para ello se 
ha realizado un importante trabajo con el 
fin de lograr que Duoc UC sea una institu-
ción que entregue una formación uniforme 
a lo largo del país. Con esta meta, ha es-
tructurado un sistema de control que per-
mite que las carreras entreguen planes de 
educación paralelos en todas las sedes. A 
su vez, la selección de docentes utiliza los 
mismos parámetros transversales y el plan 
de perfeccionamiento también es común.

PROFESIONALES PARA EL
BIEN DEL PAÍS

En Duoc UC se busca formar personas 
para el trabajo. Y esto significa que no 
sólo sean los mejores especialistas, sino 
también personas integrales. Su misión es 
clara: formar profesionales en el ámbito 
técnico profesional, con una sólida base 
ética inspirada en los valores cristianos, 
capaces de actuar con éxito en el mundo 
laboral y comprometidos con el desarrollo 
del país. 

“Nos interesa entregar una formación 
completa. Que nuestros alumnos no sólo 
sean capaces técnicamente, sino que ten-

gan un sentido de formación 
continua y con valores éticos 
para su accionar, con el objetivo 
de desarrollarse como personas 
y con una vocación de claro ser-
vicio a la comunidad”, especifi-
ca Bernardo Domínguez.

El mercado busca, además 
de las competencias técnicas, aspectos 
valóricos en los profesionales, como la 
honradez, el trabajo en equipo, la respon-
sabilidad, el empren-
dimiento, la veracidad 
y la responsabilidad. 
Gracias a ello, Duoc 
UC es una de las insti-
tuciones con mayores 
índices de empleabili-
dad del país, con cerca 
de un 80 % al cabo del 
primer año de egreso. 
Para eso se ha esta-
blecido una relación 

DUOC ES LA INSTITUCIÓN MEJOR ACREDITADA  
A NIVEL NACIONAL. TIENE SIETE AÑOS 

DE ACREDITACIÓN, IGUAL QUE LAS DOS 
PRINCIPALES UN VERSIDADES DEL PAÍS”.

BERNARDO DOMÍNGUEZ
RECTOR DE DUOC UC

DUOC UC HA CONTRIBUIDO ACTIVAMENTE 
AL DESARROLLO Y POSICIONAMIENTO 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO 

PROFESIONAL”.

GONZALO VARGAS PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE INSTITUTOS PROFESIONALES 

Y CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA 
ACREDITADOS

estrecha con diversas entidades y empre-
sas, que le permiten ir adecuándose a los 
requerimientos del quehacer laboral.

De hecho, para el ex ministro de Educación 
y actual Director del Centro de Estudios 
Públicos (CEP), Harald Beyer, “Duoc UC 
ha sabido administrar el enorme creci-
miento de los últimos 15 años con calidad, 
como prueba su acreditación institucional. 
Ahora que está acercándose rápidamente 
a su medio siglo, debe seguir innovando y 
aspirar a ser un referente latinoamericano”.

DUOC UC EN EL MERCADO
LABORAL

Hoy el aporte de Duoc UC es doblemente 
resaltado por el mercado del trabajo, en un 
contexto en que la ESTP ha ido cobrando 
mayor fuerza.“

“
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DUOC UC ES UNA DE LAS INSTITUCIONES 
LÍDERES EN LA EDUCACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL CON MÁS DE 80 MIL 

ESTUDIANTES. DEBE SEGUIR INNOVANDO 
Y ASPIRAR A SER UN REFERENTE 

LATINOAMERICANO”.

HARALD BEYER
DIRECTOR DEL CENTRO
DE ESTUDIOS PÚBLICOS

DUOC UC SE DISTINGUE POR LA SERIEDAD 
DE SU OFERTA EDUCATIVA Y LA CALIDAD 
DE LA MISMA. SIN DUDA QUE ES UNO DE 
LOS BUENOS MODELOS A SEGUIR EN LA 

EDUCACIÓN”.

ERNESTO TREVIÑO
DIRECTOR DEL CENTRO DE POLÍTICAS

COMPARADAS DE LA UNIVERSIDAD DIEGO
PORTALES

El 27% de la matrícula de Educación Su-
perior asiste a un Instituto Profesional, 
mientras que 12% estudia en un Centro de 
Formación Técnica, lo que en total equiva-
le a casi medio millón de jóvenes.

Las razones para que la ESTP haya ido te-
niendo un realce, explica Gonzalo Vargas, 
radica en tres factores principales: la mejor 
empleabilidad de sus egresados (también 
en comparación a muchas carreras univer-
sitarias tradicionales), el hecho de que en 
los últimos años se hayan abierto opciones 
de financiamiento estudiantil que antes no 
existían (becas y créditos) y la oferta de ca-
lidad de varias instituciones en el país.

A ello se agrega, según Ernesto Treviño, 
que la ESTP ofrece a los alumnos herra-
mientas específicas para ingresar a la vida 
productiva, y que en muchas ocasiones 

entrega una salida rápida hacia el merca-
do laboral, evitando que los estudiantes 
tengan que seguir carreras más largas con 

cargas de financiamiento difíci-
les de solventar.

La Educación Superior Técni-
co Profesional tiene una rela-
ción mucho más cercana con 
las necesidades que tiene el 
país para su desarrollo, para 

solucionar problemas que son más impor-
tantes para que las personas sean más 
felices. “Nuestro norte está en detectar 
cuáles son los requerimientos que tiene 
este país para tener mayor cantidad de 
recursos económicos y cantidad de em-
pleos”, resume Bernardo Domínguez.

Por eso, para Harald Be-
yer es clave reforzar la 
Educación Superior Téc-
nico Profesional en Chi-
le, porque las personas 
tienen distintas capaci-
dades, motivaciones e 
intereses y es importante 
que todos puedan en-
contrar una oportunidad 
de formarse más allá de 
la educación escolar. 

NUESTRO NORTE ESTÁ EN DETECTAR 
CUÁLES SON LOS REQUERIMIENTOS 

QUE TIENE ESTE PAÍS PARA TENER MA-
YOR CANTIDAD DE RECURSOS ECO-
NÓMICOS Y CANTIDAD DE EMPLEOS”“

“

“

“La evidencia disponible sugiere que el 
mundo de la empresa valora cada vez más 
las habilidades no cognitivas o blandas, y 
si bien éstas se pueden desarrollar duran-
te todo el proceso educacional, un terreno 
fértil para potenciarlas es la educación téc-
nico profesional. Por ello, no es casualidad 
que la demanda por egresados de la edu-
cación técnica profesional esté en aumen-
to, observándose nuevas oportunidades 
para ellos”, finaliza el Director del CEP.
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Al inicio del primer semestre, renovamos 
por completo nuestro portal www.duoc.
cl, con el objetivo de optimizar  procesos 
de comunicación y de manejo interno de 
información. 

Las transformaciones incluyen un notorio 
cambio de look, mucho más moderno y 
simple de navegar. Incorporamos además 
una plataforma de administración de con-
tenidos, la que mejora la gestión y auto-
matiza procesos que antes implicaban el 
despliegue de recursos de los equipos de 
comunicación. Junto con ello, se integra-
ron los portales académicos, de servicios 
y admisión. La nueva interfaz de la página 

web está centrada en los distintos usuarios 
que acceden a la misma, con lo que el sitio 
perfila la información a presentar de acuer-
do con las distintas características de cada 
visitante. 

Además, en noviembre del año pasado se 
puso en marcha una nueva estrategia para 
el manejo de la relación con los potencia-
les alumnos de Duoc UC, que se imple-
mentó a través de una herramienta tecno-
lógica. Esta operación ayuda a ordenar los 
canales de contacto y proveer información 
actualizada de cada público y sus compor-
tamientos, que sustente la toma de deci-
siones estratégicas y tácticas.

El sistema administra una base de más 
de 100 mil potenciales alumnos en cada 
proceso de admisión. Según los intereses 
y características psicográficas de cada 
alumno, se le asigna una sede para que 
ésta tenga una base de datos lo más efi-
ciente posible para el trabajo de fideliza-
ción y posterior matrícula. “La herramienta 
anterior era muy básica, por lo que decidi-
mos desarrollar una estrategia más robus-
ta con una bajada tecnológica potente, lo 
que nos permite trabajar cada dato en for-
ma más eficiente”, señala Alfredo Pinto, 
Subdirector de Marketing y Promoción 
de Duoc UC.

Nuevas 
Tecnologías

Con el fin de mejorar la experiencia for-
madora y el bienestar de los alumnos y 
colaboradores de Duoc UC, este año se 
realizaron avances sustanciales en la in-
fraestructura de diversas sedes, que inclu-
yen nuevas salas y laboratorios, espacios 
de recreación como casinos y salas de 
descanso. 

En San Bernardo se implementó un nuevo 
casino, un gimnasio y una multicancha. En 
tanto, en Valparaíso entró en operaciones 
el nuevo recinto conocido como “Estar del 

al servicio de la 
comunidad Duoc UC

Mejor
infraestructura

para nuestra 
comunidad

Profesor y Sala de PC”, donde los colabo-
radores cuentan con un espacio para com-
partir y reflexionar. 

A su vez, en San Carlos de Apoquindo se 
formó el Centro de Salud para las nuevas 
carreras de la Escuela de Salud, incorpo-
rando 23 salas y 14 laboratorios. En la sede 
de Antonio Varas se instalaron los nuevos 
talleres de Gastronomía y las dependen-
cias de Turismo Aventura, incorporando 19 
salas y 18 laboratorios.

14 julio 2014
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Nuevos Alumnos Duoc UC 
fueron recibidos en Semana Cero

A comienzos del mes de marzo se realizó 
por primera vez la Semana Cero, cuyo ob-
jetivo fue entregar información oportuna a 
los estudiantes novatos y lograr un mayor 
nivel de vinculación entre ellos, antes del 
inicio formal de las clases. La actividad se 
llevó a cabo en las distintas sedes de la 
institución y permitió que los nuevos alum-
nos pudieran empaparse del espíritu y va-
lores de la comunidad Duoc UC.

“La Semana Cero nace como una respues-
ta a la necesidad de generar instancias de 
inducción y fortalecimiento de comunida-
des entre estudiantes, profesores y funcio-
narios”, comenta Enrique Rojas, Director 
de Desarrollo Estudiantil de Duoc UC. 

Entre las muchas acciones realizadas, des-
tacaron instancias motivacionales a cargo 
de ex alumnos, directivos y expositores 
externos, quienes instaron a los nuevos 

estudiantes a seguir adelante para lograr 
sus sueños, a pesar de las dificultades a 
las que se enfrenten. Asimismo, hubo acti-
vidades de vinculación entre las diferentes 
escuelas y carreras, lo que permitió que, 

Además, se realizaron mejoras cinco pisos 
en Casa Central y se habilitaron 1.247 me-
tros cuadrados de obra gruesa en las se-
des de San Bernardo, Maipú, Plaza Norte 
y en el edificio Siglo XXI de Valparaíso. De 
esta manera, se agregaron un total de 64 
nuevas salas, 41 nuevos talleres y labora-
torios.

antes del primer día de clases, los nuevos 
alumnos conocieran a sus compañeros, 
profesores, directivos y coordinadores. 
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La nueva Dirección de Procesos y Tec-
nologías hace posible que Duoc UC fun-
cione sin contratiempos. Imperceptibles, 
sus integrantes apoyan procesos com-
plejos como tomas de ramos, ingresos 
de notas y hasta del control de remu-
neraciones. “Apoyamos a la institución 
en implementar soluciones tecnológicas 
que permiten el mejor funcionamiento 
de los distintos procesos”.

La Tecnología 
al servicio de las 
personas 
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ue en mayo de 2013 cuando se 
unieron las direcciones de Infor-
mación y Procesos y de Desarro-

llo Tecnológico, para formar la Dirección 
de Procesos y Tecnologías (DPT). El ob-
jetivo era optimizar el funcionamiento del 
equipo para así mejorar el desarrollo de 
nuevos proyectos y de los procesos que 
involucran,  de una u otra forma, software 
y hardware. 

El equipo de la DPT es casi invisible y 
prácticamente imperceptible… hasta que 
se presenta un problema. 
“Lo que hacemos es apo-
yar a la institución en im-
plementar las soluciones 
tecnológicas que permiten 
hacer los procesos mejor”, 
resume Rodrigo Garbarino, 
Subdirector de Procesos y 
Proyectos TI. Se trata, en 
resumen, de permitir que 
funcionen aquellos proce-
dimientos administrativos que finalmente 
hacen que la enseñanza se lleve a cabo 
en forma adecuada: que estén los hora-
rios programados en el sistema, que los 
alumnos figuren en las listas y que tengan 
ingresados los cursos que corresponden, 
o que las notas estén puestas y los prome-
dios se encuentren bien calculados. 

El equipo de la DPT es aquél que se preo-
cupa de todos aquellos aspectos que invo-
lucran la utilización de un software  –como 
la seguridad de los sistemas–, de una pla-
taforma computacional y de entregar so-
porte a los problemas que se presentan en 
el equipamiento físico, como computado-
res,  monitores, data shows o conexiones 
por cable o inalámbricas.  También opera 
como mesa de ayuda ante los problemas 
que se puedan presentar, como una clave 

de usuario que no funciona u otro inconve-
niente. Y, por otro lado, está encargado de 
buscar el licenciamiento de los diferentes 
programas. Gracias a ellos,  Duoc UC tie-
ne el convenio con Adobe más grande de 
América Latina. 
Su labor se realiza en forma centralizada 
y se preocupa de la institución en todo el 
país. Trabaja estrechamente con el Centro 
de Tecnologías Computacionales (Cete-
com), que debe entregar el respaldo tecno-
lógico en cada sede. “Somos el área que 
se preocupa de apoyar todas las sedes 
que hay en Chile, de darles los sistemas 

computacionales y el apoyo a la infraes-
tructura tecnológica para que funcione.
Cada vez que alguien piensa un proceso 
–toma de ramos, matrícula–, ayudamos a 
optimizarlo”,  explica Cristián Santibáñez, 
Director de Procesos y Tecnologías.

UN EQUIPO AFIATADO

La importancia de la DPT, aunque sea apa-
rentemente imperceptible, es crucial. Y es 
que hoy la tecnología es parte de todas 
las labores que realiza la institución. “Es 
imposible atender a 88 mil alumnos sin el 
apoyo tecnológico”, sentencia Silvio Con-
treras, Subdirector de Operaciones TI. 
“Pero somos un medio y no un fin. El fin es 
el alumno en la sala de clases”, comenta 
Eduardo Placencia,  Subdirector de Ser-
vicios TI.

       LA IMPORTANCIA DE LA 
DIRECCIÓN DE PROCESOS Y 

TECNOLOGÍAS ES CRUCIAL. HOY 
LA TECNOLOGÍA ES PARTE DE TODAS 

LAS LABORES QUE REALIZA LA 
INSTITUCIÓN”.

El equipo está conformado por sesenta 
personas, con un rango de edad joven y 
un perfil dinámico y creativo.  Es la Direc-
ción más grande de la Casa Central, dis-
tribuida en las subdirecciones de servicios 
(más de cara a la atención del usuario final 
en la mesa de ayuda, capacitaciones y so-
porte en la sala de clases o el escritorio), 
operaciones (soporte de las plataformas), 
procesos y proyectos TI (implementar ini-
ciativas que tengan algún componente 
tecnológico).

En 2014 su principal desafío 
será consolidar la integración 
de los antiguos equipos DIP 
y DDT, como también com-
plementarse con las otras 
direcciones de la institución. 
“Ahora estamos recién to-
mando una ruta más coordi-
nada internamente y con las 
otras unidades de Duoc UC”, 

dice Cristián Santibáñez. 

El enfoque, no sólo apuntará a lo tecnoló-
gico, sino también a las personas.

F

“
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Escuela 
de Salud
colabora
en isla caribeña

Durante 2013, dos delegacio-
nes de la carrera de informá-
tica biomédica (IBME) de la 
escuela de salud, viajaron a la 
pequeña isla Dominica con la 
misión de implementar un sis-
tema de información que per-
mitiera mejorar la atención pú-
blica de los pacientes. Gracias 
a los conocimientos que Duoc 
UC entrega a sus alumnos se 
pudo ayudar a la comunidad 
en el extranjero.

l año pasado dos grupos de 
estudiantes, acompañados 
por académicos de IBME, rea-

lizaron su práctica profesional en el Hospi-
tal Princess Margaret de isla Dominica, con 
el fin de apoyar a dicho centro de salud en 
la toma de decisiones a nivel ministerial. 
El objetivo de la iniciativa, financiada por 
el Banco Mundial y Duoc UC, fue mejorar 
el trabajo de la red asistencial, entregando 
soporte a la gestión operacional y ayuda a 
la atención integral de los usuarios. 

“Las delegaciones crearon un sistema de 
información basado en un levantamiento 
de datos en terreno. Con ello, todo lo que 

estaba en papel se respaldó en compu-
tador. Esa información se usa para hacer 
seguimiento y abastecimiento como, por 
ejemplo, gestionar la buena salud de un 
bebé”, explica Carol Hullin, líder de Inter-
nacionalización de la Escuela de Salud. 

Los alumnos, que cooperaron en las áreas 
de maternidad, primeros auxilios e infor-
mática, fueron seleccionados en base a su 
excelencia académica. “Los estudiantes 
que han ido a las misiones son alumnos 
estrella. Vienen con un pensamiento más 
macro, con una visión de globalización”, 
cuenta la Carol Hullin. Además, explica, 
que “éste es un proceso transformativo, 

pues se trata de dar un servicio directo a 
los pobres, y muchos de nuestros alumnos 
vienen de la pobreza”. 

La primera delegación estuvo integrada 
por Pedro Vidal, Subdirector del Área de 
Gestión y Tecnología de la Escuela de 
Salud; Darwin Morales, docente; y los 
alumnos Paulette Muñoz y Pablo Rivas. 
La segunda misión, en tanto, fue liderada 
por los docentes Blanca Letelier y José 
Barraza, junto a los alumnos Ricardo Flo-
res y Valentina Parra.

E
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ace algunos años, las sedes 
de Plaza Vespucio y Viña del 
Mar decidieron abrir sus puer-

tas para todas aquellas personas naturales 
que necesitaran ayuda con su declaración 
de impuestos. Fue así como nació la Ope-
ración Renta, en la que los alumnos de 
Contabilidad y Auditoría realizan una prác-
tica y entran en contacto con necesidades 
reales. “Esta es una actividad práctica 
aplicada en que nuestros alumnos tienen 
la oportunidad de usar sus aprendizajes 
tributarios orientando a personas natura-
les en sus declaraciones de renta anual. 
Es una actividad muy valorada por las 
comunidades en torno a las sedes y que 
además nos vincula como institución al SII 
cuyos fiscalizadores supervisan la labor de 
los alumnos.”, dice Juan Carlos Bacarre-
za, Director de la Escuela de Adminis-
tración y Negocios de Duoc UC.

Este año el proceso se llevó a cabo en sie-
te sedes: Antonio Varas, Padre Alonso de 
Ovalle, Maipú, Plaza Norte, San Bernardo 
y Melipilla, además de las experiencias 
pioneras en Viña del Mar y Plaza Vespucio. 

“Es una muy buena experiencia, porque 
puedo analizar distintos casos y de una 
manera mucho más cercana que en una 
clase”, cuenta Javier Araya, estudiante 
de tercer año de Auditoría de Antonio 
Varas. Es la segunda vez que participa y 

Los colaboradores y alumnos de la Escuela de Administración 
y Negocios - de las carreras de contabilidad y auditoría - 
pusieron en práctica su espíritu de servicio, asesorando 
en forma gratuita a quienes declaraban  sus impuestos. La 
actividad se realizó con el apoyo del servicio de impuestos 
internos y es una gran ayuda que realizan nuestros 
colaboradores a la comunidad.

Operación Renta:

Duoc UC 
ayuda a la 
comunidad
en su declaración 
de impuestos

H está muy satisfecho con la vivencia. Como 
él, muchos otros estudiantes esperan po-
der colaborar en la Operación Renta el 
próximo año.
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Castillo
Un triunfador de lo

imposible
Tardó ocho años en terminar la 
carrera de relacionador público. 
Diversas enfermedades –entre ellas, 
una trombosis arterial que le significó 
la pérdida de una de sus piernas– lo 
obligaron a postergar sus sueños 
una y otra vez. Pero hoy, gracias a su 
constancia y al apoyo de Duoc UC, 
comparte su triunfo. 

Esta sección busca destacar a aquellos 
exalumnos que poseen la impronta 
Duoc UC y que son un ejemplo de 
perseverancia para conseguir su 
proyecto de formación.
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imposible

l lunes 7 de abril fue un día que 
Sergio Castillo González (38) es-
peró durante ocho años:  realizó 

su examen de título para convertirse en 
Relacionador Público. Quizás para cual-
quier persona aquello no signifique más 
que un pequeño triunfo personal. Pero 
para Sergio fue mucho más. Se trató de 
un momento que en muchas ocasiones se 
alzó como imposible de alcanzar. Fue, más 
que nada, una victoria sobre la vida.

Sergio ya era Técnico en Cocina cuando 
decidió ingresar a Duoc UC de Plaza Ves-
pucio en 2006.  Pero dos años más tarde, 
una depresión lo llevó a congelar la carre-
ra. El estrés lo tenía aprisionado: pagarse 
la mensualidad del instituto y afrontar los 
gastos del quehacer diario,  además de 
estudiar y trabajar, le pasaron la cuenta. 
Después de un semestre, volvió a los estu-
dios pero en la sede de Viña del Mar.

Sin embargo, no duró mucho. Unos in-
tensos dolores en su pierna derecha lo 
obligaron, nuevamente, a suspender las 
clases. Hasta que abril de 2009 una serie 
de exámenes le diagnosticó el corte de un 
tendón y un tiempo de recuperación de 
tres meses. 

Lo peor vendría en junio de ese año. Mien-
tras bailaba cueca –le encanta el folclor– 
sufrió un accidente vascular en la misma 
pierna. El 4 de agosto, día de su cum-
pleaños, fue internado en el Hospital San 
Borja Arriarán. La operación no obtuvo los 
resultados esperados y poco después le 
amputaron parte de la extremidad. De ahí 
en adelante tuvo que usar una prótesis. 
Volvió a estudiar a la sede de San Carlos 
de Apoquindo.

E

No obstante, los problemas continuarían. 
En 2012 su otra pierna, la izquierda, tam-
bién presentó problemas vasculares. De-
bió volver a congelar, aunque ahora los 
resultados fueron más alentadores. “Duoc 
UC me apoyó siempre. Me aceptó cartas 
para postergar pagos. Siempre me dio las 
facilidades para manejar bien el crédito 
con aval del Estado. Me becó en dos ins-
tancias. Y me fueron a ver al hospital en 
varias oportunidades”. 

EL SURGIMIENTO DE 
SACGY

La experiencia con sus piernas le abrió 
una nueva oportunidad a Sergio. Su alma 
de emprendedor ya había surgido con una 
iniciativa para instalar un centro de capa-
citación en Antofagasta. Pero si bien no 
resultó –“nos fue bien, pero no supimos 
manejarlo”–, dejó algunas lecciones. 

Fue así como nació Sacgy. En 2011 y con 
el apoyo de la profesora Patricia Humeau 
en el ramo de Evaluación de Proyectos, 
comenzó a tomar forma la idea de hacer 
una empresa que diseñara y comercializara 
ropa adecuada y funcional para personas 
con alteraciones físicas. Ese año ganó el 
concurso Jump UC en el área social como 
mejor idea de negocios. El 2012 logró di-
señar los primeros prototipos de vestuario. 

Es así como Incuba UC lo apoyó para pre-
sentarse a Corfo y realizar los estudios de 
factibilidad. 

Sergio utilizó las sinergias que le entregaba 
Duoc UC. Armó parte del plan de nego-
cios en el ramo de Emprendimiento II. Una 
alumna de la carrera de Diseño de Vestua-
rio hizo la primera colección de la compa-
ñía, utilizándola para su examen de título. 
A su vez, el logo y el diseño gráfico fueron 
realizados por alumnos de la Escuela de 
Diseño Gráfico. 

Después de este largo trayecto, Sergio 
Castillo es un agradecido. “Si me pregun-
tan qué hizo que tuviera esa fortaleza, has-
ta el día de hoy digo que Cristo y la Virgen 
siempre estuvieron ahí. También estuvo la 
resiliencia: para mí fue la fortaleza y el tener 
la capacidad de levantarme para salir ade-
lante. A pesar de todas las dificultades 
que tuve en el camino, siempre quise 
terminar lo que empecé”, concluye.        

DESPUÉS DE ESTE LARGO TRAYECTO, SERGIO 
CASTILLO ES UN AGRADECIDO DE LA VIDA 
Y CONFIESA CON ORGULLO QUE SU GRAN 

APOYO Y FORTALEZA PROVIENEN DEL CIELO. 
“HASTA EL DÍA DE HOY DIGO QUE CRISTO Y LA 

VIRGEN SIEMPRE ESTUVIERON A MI LADO”.

“
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Nuestra institución sigue buscando la excelencia. Para ello se ad-
judicó dos convenios de desempeño que permitirán mejorar las 
prácticas de desarrollo académico, la calidad y pertinencia de la 
educación técnico profesional.

Fondos para una mejor
educación
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Fondos para una mejor
educación

uoc UC continúa en su afán 
por mejorar la calidad de su 
educación. Por esa razón, 

busca permanentemente mecanismos de 
financiamiento que le permitan subir sus 
estándares en los más diversos ámbitos. 
Una de estas alternativas son los Mecesup 
(Programa de Mejoramiento de la Calidad 
y la Equidad de la Educación Superior). 

En sus dos primeras fases (2005-2008 y 
2008-2012), los fondos otorgados por el 
Ministerio de Educación para la realización 
de diversos proyectos educacionales, es-
tuvieron focalizados en la renovación cu-

rricular y en el reforzamiento del personal 
académico. 

En 2012 fue lanzado por el gobierno el Me-
cesup 3, cuyo objetivo es  “ayudar a las 
instituciones de educación terciaria a al-
canzar la excelencia, a través de convenios 
con objetivos sujetos a plazos acordados”. 
Hoy estos nuevos Mecesup son conocidos 
como Convenios de Desempeño o Pla-
nes de Mejoramiento Institucional (PMI).

Con la meta de acelerar su desarrollo ins-
titucional, Duoc UC postuló y se adjudicó 
recientemente dos fondos de esta índole: 

el IDU 1201 por $700 millones en 2012, y 
el IDU 1304 por $1.482 millones, en 2013.  
“Ellos ameritan un compromiso y un con-
trato entre Duoc UC y el Mineduc (Minis-
terio de Educación) para elevar ciertos in-
dicadores y mejoras notables en la calidad 
del proceso educativo”, señala Soledad 
Fernández, Directora de Proyectos de 
Desarrollo Académico de Duoc UC.

D
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FORMACIÓN TÉCNICO 
PROFESIONAL

El IDU 1201 nació bajo una línea de finan-
ciamiento especial para instituciones de 
educación técnico profesional. Duoc UC 
postuló y fue el proyecto mejor evaluado. 
La iniciativa tiene el nombre de “Sistema-
tización y Mejoramiento en la Gestión 
de tres proyectos prioritarios para la 
formación de estudiantes de Educación 
Superior Técnico Profesional: Recono-
cimiento de Aprendizajes Previos (RAP), 
Formación de Formadores y Sistema de 
Prácticas”. A los $700 millones otorgados 
por el Estado, Duoc UC le agregó otros 
$289 millones. Su ejecución dura 36 me-
ses, entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de 
diciembre de 2015.  

El objetivo del proyecto es establecer un 
plan de mejora institucional que permita a 
Duoc UC seguir como un referente en Edu-
cación Superior Técnico Profesional. “Es 
un proyecto que involucra cuatro grandes 
objetivos específicos: reconocimiento de 
aprendizajes previos, formador de forma-
dores, sistematizar y estandarizar las prác-

ticas, e institucionalizar políticas y proce-
dimientos para gestionar proyectos de 
desarrollo académico”, explica Fernández. 
Básicamente, el primero de estos objeti-
vos busca contar con un modelo de ges-
tión e implementación de un sistema de 
Reconocimiento de Aprendizajes Previos, 
que permita reconocer experiencias de 
aprendizajes adquiridos de manera formal 
o informal. El segundo, en tanto, trata de 
definir un perfil de Formador de Formado-
res, desarrollando un diplomado ad-hoc y 
creando un sistema integrado de informa-
ción de docentes. 

A su vez, el tercer objetivo pretende instau-
rar un marco regulatorio y procedimientos 
institucionalizados del sistema de prácti-
cas. Y el cuarto busca que, al instituciona-
lizar políticas y procedimientos de gestión 
de proyectos, se cuente con un banco de 
iniciativas, que permita seguir innovando y 
perfeccionando nuestro modelo educativo 
y se asegure la transferencia de resultados.

POR PRIMERA VEZ

Para 2013, Duoc UC quería continuar con 

su proceso de desarrollo.  Sin embargo, 
si buscaba postular a un nuevo fondo, no 
podía hacerlo en la línea de Formación 
Técnico Profesional. Debía, entonces, en-
contrar otra variante. Postuló a la línea de 
Innovación Académica, a la que ninguna 
institución de Educación Superior Técnico 
Profesional había concursado antes, con-
virtiéndose así en la primera institución, no 
universitaria en adjudicarse esta línea.

El nombre de la iniciativa IDU 1304 es  “Es-
trategias de flexibilidad y armonización 
curricular en un modelo educativo por 
competencias”. Principalmente, busca 
mejorar la calidad y pertinencia de la For-
mación Técnico Profesional de Duoc UC, 
a partir de la implementación de planes 
de estudio que incorporen innovadores 
elementos de armonización y flexibilidad 
curricular para que los estudiantes articu-
len procesos de aprendizaje a lo largo de 
la vida. 

Con un costo total de 1.887,72 millones 
(de los cuales M$1.482 son financiados 
por el Estado), comenzara a desarrollarse 
el 1 de enero de 2014 y finalizaría el 31 de 
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diciembre de 2016. La Directora del pro-
yecto es Mariela Henríquez, Subdirecto-
ra de Servicios a Escuelas.

“Este proyecto apunta a incorporarinnova-
ciones curriculares, que respondan a de-
safíos conceptualizados aún no desarro-
llados. Propone desarrollar innovaciones 
académicas mediante las cuales se pue-
dan sentar bases y escalar mecanismos y 
herramientas de innovación, flexibilidad y 
armonización curricular para la institución 
e influir positivamente con estos desarro-
llos hacia otros actores del sector educa-
cional”, comenta Mariela Henríquez. 

Para eso se han establecido seis líneas de 
acción. La articulación vertical y hori zontal 
de los planes de estudio de Duoc UC con 
distintos niveles y sistemas edu cativos, 
permitirá definir mecanismos que faciliten 
a los estudiantes seguir trayectorias acor-
des a los intereses de desarrollo personal, 
favoreciendo el aprendizaje a lo largo de la 
vida. Por otra parte, el considerar los sis-
temas de créditos transferibles entre las 
distintas instituciones educacionales, nos 
hace considerar en este proceso los tiem-
pos reales de los estudiantes durante su 
trayectoria educativa, equilibrando de me-
jor manera también las cargas de trabajo 
asignadas para el aprendizaje. 

Asimismo, la integración de competen-
cias – tanto técnicas como de empleabili-
dad – buscará entregar una formación más 
eficiente y completa. En tanto, en la línea 
de educación continua, quinto objetivo de 
este Convenio de Desempeño el objetivo 
es  “integrar en la educación no formal que 
se da por medio de las capacitaciones, 
elementos que permitan articular con la 
formación conducente a un título para así 
aumentar la flexibilidad de empleabilidad”, 

según explica Mariela Henríquez. 

En la cuarta línea de trabajo (formación 
complementaria), se pretende dar valor 
agregado a la formación que entrega Duoc 
UC, a través de cursos optativos. “Esa 
oferta puede ser conducente a un diplo-
mado, o bien  permitir desarrollar compe-
tencias que sean del área de interés del 
alumno”, agrega. La tercera línea es de 
formatos educativos, que abordará estra-
tégias para que se puedan implementar el 
formato semipresencial o la incorporación 

NUNCA ANTES UNA INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR SE 

HABÍA ADJUDICADO UN FONDO DE INNOVACIÓN 
ACADÉMICA. 
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de la formación dual coordinada con em-
presas. 

El IDU 1304 trabajará para que la institu-
ción pueda avanzar en la implementación 
de su Modelo Educativo a través de la in-
novación curricular. Para ello se estableció 
una línea de trabajo final, que pretende 
articular todas las líneas de desarrollo de 
este Convenio de Desempeño, cuidando 
su armonización con el Modelo Educativo 
Institucional y la gestión del conocimiento 
que surja de estos desarrollos.
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l entrar a la oficina de la ca-
rrera de Administración y Ne-
gocios, se puede encontrar a 

Rady Silvi Caris. Vestido de manera impe-
cable, lo podemos encontrar con su es-
critorio ordenado y muchas ganas de tra-
bajar. Se encuentra listo y preparado para 
atender a los alumnos que lo requieran.

Lleva siete años integrando la familia Duoc 
UC. Comenzó como alumno de Técnico 
Jurídico y cuando culminó la carrera, de in-
mediato continuó estudiando Administra-
ción de Recursos Humanos. En la actua-
lidad, está realizando la continuidad para 
Ingeniería en Administración de RR.HH. y 
trabaja como Coordinador Vespertino de la 
Escuela de Administración y Negocios en 
la sede Padre Alonso de Ovalle.

Este camino lo inició un día del verano de 
2007, cuando recorrió algunas institucio-

INGRESÓ A LA INSTITUCIÓN COMO ESTUDIANTE EN 2007. EN LA 
ACTUALIDAD, SE ENCUENTRA CURSANDO SU SEGUNDA CARRERA Y SE 

DESEMPEÑA COMO COORDINADOR VESPERTINO DE LA ESCUELA DE 
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS.

nes educacionales buscando un lugar don-
de poder comenzar con sus estudios.  “Ya 
eran las seis de la tarde y había visitado 
dos establecimientos. Venía desganado y 
muy decepcionado de cómo me habían re-
cibido. Duoc UC fue mi tercera opción. Al 
entrar, percibí algo diferente a los lugares 
anteriores. El recibimiento que me dieron 
hizo que me sintiera muy acogido”, recuer-
da. “Después de haber conversado con el 
coordinador de la Carrera de Técnico Ju-
rídico, me dije que no tenía nada más que  
pensar. Ése era mi lugar”, agrega. 

Así comenzó su aventura en Santiago. 
Luego de esa entrevista, volvió a su casa 
en Coltauco, en la Región de O´Higgins, y 
le contó a su familia la decisión que había 
tomado.  Tomó sus cosas y se fue a vivir 
a la casa de sus primos, en la comuna de 
San Bernardo. “Desde el primer momento 
tuve el apoyo de mis padres y hermanos, 

quienes confiaron en mis decisiones”, co-
menta.

TRABAJANDO EN EL DUOC UC

Siete años más tarde, Rady está muy sa-
tisfecho con el recorrido que ha realizado 
por las diferentes carreras y por los cono-
cimientos que ha adquirido. Se siente una 
persona realizada, se le nota en sus ojos 
que le brillan a los lejos.  “Gracias a una 
compañera, pude integrarme como alum-
no ayudante en Inserción Laboral en octu-
bre de 2010. Así comencé trabajando en 
Duoc UC”, cuenta. 

Aquella oportunidad se le presentó ines-
peradamente, mientras se desempeñaba 
como corregidor legislativo en la Biblioteca 
del Congreso, ya finalizados sus estudios 
como Técnico Jurídico. Sin embargo, sa-
bía que ese trabajo no le atraía mucho, ya 
que lo suyo era el contacto con las per-
sonas para poder ayudarlas. Por eso, des-
de el primer momento supo que tenía que 
aceptar el nuevo ofrecimiento. “Después 
de estar un mes en Inserción Laboral, pasé 
por Admisión y Marketing, luego tuve la 
oportunidad de ser operador DARA y final-

   AL ENTRAR A DUOC UC, PERCIBÍ ALGO DIFERENTE A 
LOS LUGARES ANTERIORES QUE  HABÍA VISITADO. EL 

RECIBIMIENTO QUE ME DIERON HIZO QUE ME SINTIERA 
MUY ACOGIDO”.

Silvi Caris
“Duoc UC es mi lugar”

“

A
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mente llegué a donde estoy actualmente”, 
relata Rady. 

Rady es el menor de cuatro hermanos, to-
dos casados y con hijos, a excepción de 
él. Desde que perdió a su padre el año 
2010, se siente con el deber de cuidar a 
su madre, Juanita Caris, y entregarle todo 
para que esté siempre contenta y cómoda 
en su casa. Por eso, la mayoría de los fines 
de semana viaja a verla a Coltauco. Casi 
llora y se emociona al recordar esos días. 
Confiesa que su madre es la protagonista 
de su vida, que lo ha apoyado de manera 
incondicional. “Mi mamá es mi principal 
motivación para hacer lo que hago, aun-
que no se lo diga a menudo”, dice, enfáti-
co, Rady Silvi Caris. 

EL APOYO DE SUS JEFES

Hay dos personas que para Rady 
han sido muy importantes en su 
evolución laboral. A su jefa mientras 
fue operador DARA, Susan Vallejo, la 
considera una actriz protagónica en 
todo lo que  ha logrado y la primera 
persona que le dio una oportunidad 
real de desempeñarse en Duoc UC. 

Por otro parte, destaca a Patricio 
Campos, Director de Carrera de la 
sede donde trabaja. 

“De él he podido aprender y perfec-
cionarme en el trato con las perso-
nas y en el manejo de conflictos”, 
dice Rady.
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“Duoc UC es mi lugar”



28 julio 201428 julio 2014

¿Cómo evitar el estrés 
laboral a mitad del año?
A esta altura del año ya empieza a sentirse 
el cansancio del trabajo ininterrumpido de 
varios meses tras el receso veraniego, y la 
inasistencia laboral por estrés aumenta. 
Para contrarrestar este problema, pode-
mos tomar algunas medidas. 

Tal como explica Mauricio Castro, profesor 
de Educación Física de la sede Puente Alto 
de Duoc UC, “el desarrollo de vida sana en 
lugares de trabajo proporciona ambientes 
importantes que combaten el estrés cróni-
co y disminuyen el riesgo de enfermeda-
des cardiovasculares”. 

El profesional señala que la actividad física 
y el ejercicio han sido ampliamente reco-
nocidos por sus importantes influencias 

benéficas en la relación entre estrés psico-
social y las enfermedades cardiovascula-
res, ya que los individuos más activos son 
más resistentes a las tensiones mentales. 

“El riesgo de cardiopatía coronaria se in-
crementa en un 50% entre los trabajado-
res que pasan la mayor parte de su tiempo 
diario en el trabajo. 
Sólo modificando la 
forma de traslado al 
trabajo, por ejemplo 
usando la bicicleta o 
caminando, se pueden 
generar cambios im-
portantes”, concluye. 

A medida que se acercan los días 
más fríos, empiezan a aparecer en-
fermedades infecciosas respirato-
rias. Éstas constituyen un foco de 
importancia en salud pública, dada 
las altas tasas de morbimortalidad 

(muerte y secuelas post-enfermedad), 
en especial en los grupos de riesgo,  

como son los pacientes inmunocompro-
metidos, los recién nacidos y niños, y las 
embarazadas y adultos mayores.

Carla Franco, Subdirectora del Área Clíni-
ca de Duoc UC, explica que es clave tomar 
las medidas preventivas.  Destaca que es 
importante educacar a la población, donde 
se hace especial hincapié en una correcta 
higienización de manos y superficies, ven-
tilación de lugares cerrados, suspensión 
del tabaquismo, inmunización en los gru-
pos de riesgo (vacunación antiinfluenza y 
antineumococo), una dieta equilibrada y 
hábitos de vida.
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COMBATE 
de las enfermedades

MAURICIO CASTRO
Docente de las carreras de Educación 
Física de la sede Puente Alto Duoc UC

CARLA FRANCO
Docente de las carreras del Área 
de Actividad Física de la sede 
Puente Alto Duoc UC
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Para pasar un buen 
invierno

Para preparar nuestra casa ante la llegada 
del invierno, Jorge Andrés López Carvajal, 
ingeniero constructor del Duoc UC y do-
cente de la institución, entrega diversas 
recomendaciones.

Primero, revisar la cubierta. Una inspec-
ción visual puede ser suficiente para iden-
tificar planchas dañadas o desprendidas. 
En caso de existir daño, contrate a un ex-
perto para la reparación. 

Limpie las canaletas, cubetas y bajadas de 
aguas lluvia. Es muy común 
que éstas se obstruyan con hojas, bolsas 

plásticas e incluso nidos 
de aves. Para ello, 
despeje los elementos 
visibles en la canaleta y,  
posteriormente, incor-
pore agua con una manguera para limpiar 
y verificar que no existen obstrucciones ni 
filtraciones. En caso de haber filtraciones, 
debe asesorarse con un experto para la 
revisión y reposición de sellos, labor que 
finalmente debe realizarse con un sello en 
base a poliuretano resistente a la intempe-
rie. No permita que las aguas lluvia descar-
guen en la red y cámaras de alcantarillado. 
Además de ser contrario a la normativa, 
puede provocar el mal funcionamiento y 
colapso de éstas. Asegúrese que escurra 
hacia la acera o terrenos naturales donde 
drene adecuadamente.

Revise los sellos exteriores que se encuen-
tran en el perímetro de la ventana. Éstos 
deben observarse continuos, sin espacios 
vacíos ni desprendimientos. A su vez, para 
evitar la pérdida de calor o el ingreso del 
frío, emplee burletes y cintas selladoras en 
puertas y ventanas. Estos accesorios son 
de fácil instalación y hermetizan su hogar, 
contribuyendo al ahorro energético por ca-
lefacción. Las infiltraciones de aire repre-
sentan casi un 30% de la pérdida del calor 
interior de una vivienda.

Finalmente, revise sus equipos de calefac-
ción. Realice las mantenciones de rutina y 
póngalos en funcionamiento para verificar 
su operatividad o envíelos a un servicio 
técnico si es necesario. Recuerde ventilar 
diariamente su hogar, especialmente si uti-

liza calefacción a parafina o gas sin salida 
de gases al exterior. Estos dispositivos ge-
neran vapor de agua que provocan con-
densación, humedeciendo muros y ven-
tanales. Si utiliza calefactores eléctricos, 
asegúrese de no sobrecargar los enchufes. 
Si éstos presentan sobrecalentamiento o 
los disyuntores automáticos del tablero 
eléctrico sufren frecuentes caídas, reduz-
ca el uso de equipos o llame a un técnico 
calificado. Seguir estas recomendaciones 
puede marcar la diferencia para pasar un 
invierno agradable en nuestras casas.
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JORGE ANDRÉS LÓPEZ
Docente de las carreras de Construc-
ción de Duoc UC sede Valparaíso

En esta sección podrán encontrar importan-
tes recomendaciones que entregan nuestros 
colaboradores. Síguelas, porque te ayudarán 
en el cuidado de tu hogar.

EN EL PRÓXIMO NÚMERO 
ELIGE EL TEMA QUE MÁS 
TE INTERESE:
 
a)      Trabajo colaborativo.
b)      Cómo argumentar y debatir.

La opción más votada será publicada. 
Escríbenos a revistasomos@duoc.cl   

INVERNALES 
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“Una señal de que la vida 

LA COLABORADORA DE SEDE PLAZA NORTE, ANA CECILIA ARAUJO, COM-
PARTE LA HISTORIA DE SU HIJA MARÍA TERESA, UNA EXPERIENCIA QUE DA 
CUENTA DEL RESPETO A LA VIDA EN CUALQUIER CONDICIÓN. 

A continuación compartimos su testimonio 
publicado en el sitio web www.Iglesiasan-
tiago.cl

 
“La vida es un misterio. Un misterio de 
amor. Usted que está leyendo este testi-
monio, es capaz de hacerlo solamente 
porque alguien lo acogió en su vientre, 
respetó su vida. Tal vez no sabían si usted 
era perfecto, sin embargo permitieron su 
existencia. Alguien existió (en latín “existe-
re” – salir de sí), su madre, para que su vida 
existiera. En verdad, es la fuerza del amor 
que nos hace vivir.
La vida… La estudiamos para comprender-
la mejor, trabajamos para vivirla con más 
tranquilidad, buscamos teorías, argumen-
taciones, filosofías, deseosos de encontrar 
la felicidad. Me pregunto a veces: ¿sabe 
el hombre qué significa la felicidad, cuan-
do niega la vida? El aborto es la negación 
de la vida. Digo NO al aborto en cualquier 
circunstancia con la propiedad de alguien 
que lo vivió en lo personal. Digo a todas las 
mujeres del mundo: ¡Somos generadoras 
de vida! Nuestro ser más profundo procla-
ma ese grito: ¡Vida! Cuando una mujer la 
niega, se está negando a sí misma.

Me impresionan las voces femeninas que, 
infelizmente, son propagadoras de un falso 
bienestar, de la eliminación de un “proble-
ma”, de la interrupción del embarazo, o 
de, como suelen llamar en nuestros días, 
la “anticipación del parto” en los casos de 
los niños anencéfalos. 

Viví esa realidad como madre de María 
Teresa, bebé anencéfalo, nacido el 17 de 
diciembre del año 2000. Hoy experimento 
una libertad interior sorprendente, con-
ciencia limpia y tranquila ante mis hijos y 
ante todos. Con mucha libertad doy a co-
nocer a la pequeña María Teresa, una señal 
de esperanza en la vida, aún en las condi-
ciones más adversas.

Tengo otros cuatro hijos, Ana Karine (24 
años), Felipe José (22 años), María Clara 
(18 años) y Juan Pablo (8 años, nacido 
después de María Teresa). Al inicio del ter-
cer mes de embarazo, con doce semanas, 
hice un examen denominado translucen-
cianucal, ecografía que revela si la guagua 
tiene algún síndrome. Fue detectada una 
malformación grave llamada anencefalia 
(ausencia de cerebro). Solo cuando el feto 
está completamente formado es posible 
identificar el problema. Era una niña.

Pese al impacto de la noticia, por ningún 
momento siquiera pensé en la posibilidad 
de un aborto. Busqué tener el máximo de 
informaciones sobre esa malformación 
que, según la literatura médica, es una de 
las más comunes. El bebé vive apenas ho-
ras o, a lo máximo, uno o dos días. Pensé 
en aquel momento: “Mi mamá me regaló 
el derecho de vivir, yo también regalaré a 

En su tercer mes de em-
barazo, Ana Cecilia Araujo- 
Coordinadora del Programa 
de Ética de Duoc UC Plaza 
Norte- y su familia, se ente-
raron de que el cuarto hijo 
que esperaba, María Teresa, 
venía con una grave malfor-
mación llamada anencefa-
lia. A pesar del diagnóstico, 
no dudaron jamás de darle 
su hija la oportunidad de vi-
vir. “Nunca pensé en abor-
tar. Pensaba en que Dios 
solo sabe amar y tenía que 
tomar esto como una mani-
festación de amor. Ella era 
una señal de que la vida 
debe ser respetada, cui-
dada, amada en cualquier 
condición, de que debes 
ser deseado y querido por 
los tuyos y Dios, sin impor-
tar como seas”, dijo Ana 
Cecilia.

debe ser respetada y amada 
en cualquier condición”
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mi hija el mismo derecho”. No soy árbitro 
de la vida. Dios nos la dio, a Él le corres-
ponde quitarla cuando sea el momento. A 
mí me toca acoger la vida, no importando 
las condiciones en que ella se presenta. ¿O 
será que puedo abandonar, acortar la vida 
de un hijo para el cual la medicina prevé 
solo días u horas para vivir? Dicen algunos 
que el bebé anencéfalo sufre cuando nace: 
¿será un sufrimiento más grande que del 
ser arrancado a pedazos en el aborto por 
succión, donde el feto es literalmente di-
lacerado?

Mi embarazo transcurrió normalmente. 
Hice pre-natal, tomé los medicamentos 
necesarios. Interiormente sufría mucho por 
saber que mi hija no iba a vivir; sin embar-
go, busqué vivir la sabiduría del día a día. 
Pensaba: “Hoy la tengo conmigo, por eso 
la voy a amar con todas mis fuerzas. Ma-
ñana, bien… Dios cuidará”. María Teresa 
nació, lloró fuerte, los médicos se admira-
ron. Su caso fue considerado muy grave, 
no había ninguna protección de piel en su 
cabeza. Aguardábamos su fallecimiento en 
cualquier momento. 

Pasaron minutos, horas, días… y la pe-
queña Teresa seguía viviendo… fue con-
templada por muchos, interpelaba las con-
ciencias. ¿Cómo era posible? Con 19 días 
nos dieron el alta hospitalaria y Teresa fue 
recibida en su hogar. La alimentábamos 
inicialmente por sonda, después pasó a to-
mar la leche materna con cucharita y ma-
maba por algunos minutos. Mis otros hijos 
la cuidaban, la tomaban en sus brazos, me 
ayudaban a ducharla, sabían que su vida 
sería corta. Aprendieron a amarla y respe-
tarla. Fueron preparados para pasar por el 

dolor de la pérdida, pero con la dignidad 
que ese misterio lleva.

El 29 de marzo de 2001 María Teresa tuvo 
su pascua, su paso. Fue una gran hija de 
Dios. En sus cortos, pero preciosos días, 
exhaló vida, sufrió, sin embargo salió ven-
cedora. Eso me muestra, te muestra, nos 
muestra a todos que el sombrío discurso 
del aborto es egoísta, significa encerrarse 
en sí mismo. 
Usted, que es madre y padre no se deje 
llevar por la ola deshumanizante, hedonis-
ta, que avasalla los corazones quitándoles 
la posibilidad de experimentar la alegría de 
dar la vida, de renunciar a sí mismo por el 
otro, de ver al amor vencer.

Dios realizó algo tan profundo en María Te-
resa y a través de ella que, en su limitación, 
su vida anunciaba y denunciaba que valía 
la pena ser vivida en plenitud. María Teresa 
fue amada, respetada en su alta dignidad 
de hija de Dios. La amé tan profundamen-
te que no tengo palabras para expresar. 
La amé como era ella no queriendo que 
fuera otra persona, pero ella, el ser de ella, 
el alma de ella, el cuerpo de ella. ¡Todo es 
gracia de Dios!

¿Quiénes somos nosotros para arbitrar en 
el sagrado don de la existencia? ¡Señor! 
Enséñanos a amarnos y vivir el amor los 
unos para con los otros. 

Que Dios ilumine nuestras conciencias 
para decidir a favor de la vida, en especial 
de las que están a nuestro lado todos los 
días.

Bendiciones”.
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GABRIEL 
PINTO WORMULL

Midió / Pesó
49 cms. / 3.1Krs.

AGUSTÍN 
RIVERA PASTEN

Midió / Pesó
51cm.  / 3,420 Kgrs.

GABRIELA
 HERNÁNDEZ
MANDUJANO
Midió / Pesó

52 cm.  / 3,710 Kgrs.

LES DAMOS UNA CORDIAL 
BIENVENIDA A LOS HIJOS DE 

NUESTROS COLABORADORES/AS. 
DESDE AHORA YA SON PARTE DE 

LA GRAN FAMILIA DUOC UC.

GABRIELA
FUENTEALBA HUERTA

Midió / Pesó
53cm.  / 4,330 Kgrs.

IGNACIA 
QUEZADA PARRA

Midió / Pesó
49 cm. / 3,250 Kgrs.

JOAQUÍN 
RIFO PALOMERA

Midió / Pesó
49 cm.  / 3,200 Kgrs.

Alfredo Pinto 
Sede 
Casa Central

Adrian Rivera
sede 
Puente Alto

Javier Rifo
Sede 
Concepción

Cristhofer 
Quezada
Sede 
Valparaíso

Viviana Huerta
sede 
Casa Central

Patricio Hernán-
dez
Sede Alameda

www.duoc.cl/somosduoc/bienvenidos

ver más

Si no tienes lectro QR, descarga la aplicación en App Store o Google Play
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ALEJANDRA
CONCHA ORTEGA
Secretaria(o) de Carrera
Escuela de Construcción
Sede Alameda

MATÍAS
ROMERO DONOSO
Subdirector Comunicaciones
y Marketing
Comunicación y Difusión
Sede Alameda

FLAVIA PARENTTI PEREZ
Subdirector Área Prevención de
Riesgos
Dir. Esc. Construcción
Casa Central

PAULINA VELOZO FIGUEROA
Asistente Financiero Contable
Pastoral
Casa Central

DANIELA ZÚÑIGA TAPIA
Administrativo(a) de Proyectos
Operación
Sede Antonio Varas

CARLOS MAURICIO
HENRÍQUEZ IBARRA
Auxiliar de Seguridad
Servicios Generales
Sede Antonio Varas

NOM-
BRA-
MIENTOS

ver más

Es primera vez que Soledad Silva, cola-
boradora de  sede Puente Alto, hace un 
diplomado. Coordinadora de carrera, pero 
además estudiante, dueña de casa, mamá 
y abuelita –como ella misma dice-, Sole-
dad es parte de la primera generación de 
titulados de los Diplomados dictados por 
EClass y certificados por la Escuela de Ne-
gocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.

En una ceremonia a la que asistió Alejan-
dro Espejo, Secretario General de Duoc 
UC; y Óscar Peralta, Director de Personas, 
entre otras, se entregaron los diplomas a 
los 80 colaboradores que desde el año 
2012 cursaron los Diplomados de Gestión 
de Personas y de Habilidades de Gestión 
y Servicio, en una modalidad de carácter 
semi presencial, que consideró seminarios 
y  diez módulos. 

En la oportunidad, Alejandro Espejo entre-
gó el saludo afectuoso del Rector de Duoc 
UC, Bernardo Domínguez, y señaló que 
“creemos profundamente que el seguir for-
mándonos como colaboradores es clave y 
si lo hacemos es para que sean más autó-
nomos y libres. Cuando nosotros capaci-
tamos a nuestra gente estamos colocando 
más energía para ser un mejor Duoc UC 

porque tenemos que cumplir sus expecta-
tivas”, dijo.   

Óscar Peralta
Director de Personas Duoc UC
“Para quienes trabajamos en Duoc UC, 
estar en permanente formación es funda-
mental porque nos acerca mucho más a 
la realidad  de nuestros alumnos que es 
algo muy necesario para quienes estamos 
en las áreas de servicio. Además, hay un 
alto nivel de exigencia, y eso le hace bien 
a nuestros colaboradores porque los pone 
en la vanguardia de lo que está ocurriendo 
en términos de formación de ejecutivos. El 
resultado fue muy exitoso”. 

Alejandro Sepúlveda, sede Concepción. 
Alumno destacado, Diplomado de ges-
tión y habilidades de servicio. 
“Fue excelente porque es una oportunidad 
que te da Duoc UC para seguir aprendien-
do otras cosas, incorporando nuevos co-
nocimientos y habilidades para desarrollar 
en el trabajo. Todo estaba planificado para 
que pudiéramos compatibilizar el trabajo 
con el estudio”. 

Se titula primera generación 
de diplomados EClass

ver más

www.duoc.cl/somosduoc/nombramientos

www.duoc.cl/somosduoc/titulacion-eclass
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ACUERDO DE COLABORACIÓN CON
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN
FÍSICA DE CATALUÑA

La Escuela de Salud de Duoc UC junto con el Instituto Nacional 
de Educación Física de Cataluña (INEFC), firmaron un acuerdo de 
colaboración para fortalecer el ámbito del deporte. Con éste, se 
pretende impulsar y fomentar la formación y el intercambio de in-
formación en materia de educación física y deporte.

Mauricio Valdés, Vicerrector Académico (I); Agustí Boixeda de Miquel, Director 
del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC); Bernardo Do-
mínguez, Rector Duoc UC y Domingo Blázquez, Coordinador de INEF Global.

COMODIDAD Y CONCENTRACIÓN 
EN LA NUEVA SALA DE 
PROFESORES
Los docentes de la sede de Antonio Varas han podi-
do disfrutar de las nuevas instalaciones destinadas 
para el descanso y planificación de actividades, don-
de cuentan con computadores y conexión a Internet.

DUOC UC APOYÓ A LA SELECCIÓN 
CHILENA EN EL MUNDIAL

Con entusiasmo, alegría y mucho cotillón, colaborado-
res de diferentes sedes de Duoc UC se reunieron para 
alentar a “La Roja” en el histórico partido del Mundial 
de Brasil 2014, en el que la escuadra chilena clasificó 
a segunda ronda tras vencer 2-0 a España, eliminando 
así al equipo ibérico, campeón del Mundial de Sudá-
frica 2010.
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ALEGRÍA Y
PROFESIONALIS-
MO EN LA ESCUELA 
DE TURISMO
Las carreras de la Escuela de
Turismo de Duoc UC, ofrecen
una formación de calidad 
para los estudiantes de Gas-
tronomía, Gastronomía Inter-
nacional, Turismo y Hotelería, 
entre otras carreras. A través 
de ellas, los futuros técnicos 
profesionales quedan prepa-
rados para desempeñarse 
adecuadamente en el ámbito 
laboral.

VISITA DE RECTORES DE 
UNIVERSIDADES HONDUREÑAS

Una delegación educacional compuestas por 16 rec-
tores de Universidades de Honduras, visitaron Duoc 
UC. El propósito de ésta, conocer cómo se imparte la 
educación técnica profesional para así poder aplicarlo 
en su país.

CASA CENTRAL TRABAJA EN EQUIPO

Una gran cantidad de colaboradores se desempeñan 
en decenas de carreras y en labores administrativas 
en la Casa Central. Gracias a su buen desempeño, 
han ayudado a Duoc UC a alzarse como una de las 
principales instituciones de educación superior del 
país.
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Duoc UC
¡Viva la cultura en invierno!

“ANGELITO” 
Centro de Extensión Cousiño
Sábado 26 de julio
19:00 hrs 

Esta obra, de la compañía Calaca Loca, 
narra la travesía que realiza un niño des-
pués de su muerte, acompañado del ‘Bú-
ho-Tiempo’, que simboliza el viaje espiri-
tual, donde conocerá a sus antepasados. 
Luego el zorro-calavera acompañará al 
Angelito a otro nuevo recorrido por el sub-
suelo con raíces, semillas y bichos, donde 
la materia se transforma en el sustento de 
todo lo vivo. Los humanos finalmente cele-
brarán  la muerte como sagrada, con can-
tos, guitarras, guirnaldas y angelitos, para 
acompañar el dolor de los que quedan sin-
tiendo la misteriosa partida de un niño a un 
lugar desconocido. 

Te
at

ro

Co
nc

ie
rt

o

Comienza el invierno, llega el frío y se 
hace más difícil hacer actividades al aire 
libre. Por eso, es un excelente momento 
para disfrutar de panoramas culturales 
en nuestros centros de extensión. Les 
traemos una selección de conciertos, 
workshops y obras de teatro para gran-
des y chicos, en los centros de exten-
sión Duoc UC L 90, en Santiago, y Edifi-
cio Cousiño, en Valparaíso.

“LA HUELLA DEL ORO” 
Centro de Extensión Cousiño
Jueves 24 de julio
19:00 horas.

Tras 10 años de actividad charanguista 
ininterrumpida, Camilo Gómez presenta 
su primera producción discográfica, titula-
da La Huella del Oro. En este registro se 
plasma un proceso de búsquedas sonoras 
y espirituales, donde el Charango es pro-
tagonista. Diferentes colores se fusionan 
para dar vida a este viaje sonoro; desde 
el Sakuhashi japonés hasta el Charango 
campesino. En esta ocasión el artista se 
presentará en formato de trío, junto a To-
más Carrasco en Vientos y Dante Escoza 
en Guitarra.

ESPACIO DE DIÁLOGOS 
GASTRONÓMICOS, CO-
CINA DE INMIGRANTES: 
“ÁRABE: DE KEBAB, 
GYROS, Y OTRAS DELI-
CIAS”.
Centro de Extensión Cousiño
Miércoles 30 de julio 
19:00 hrs.

La comida árabe cada vez está tomando 
mayor popularidad en nuestro país, sobre 
todo gracias a su gran variedad de sabo-
res, colores, especias y a sus fascinantes 
formas y preparaciones. Conviértete en un 
experto en platos árabes junto a los espe-
cialistas de Duoc UC Valparaíso. 

en

Gastronomía

“MEGASTIÁN”
Duoc UC L90
Sábados y domingos, 
del 9 al 31 de agosto.
16:00 hrs.

Megastián es un joven héroe en práctica 
que intenta formar parte de la Ultra Justi-
cia, el grupo de superhéroes más grande 
de toda la galaxia. Sin embargo, Megas-
tián aún no logra descubrir sus poderes y 
deberá luchar con todas sus fuerzas para 
conseguirlo, demostrando que un héroe no 
es necesariamente el más poderoso, sino 
aquel que no se rinde a pesar de los obs-
táculos. “OFFSIDE”

Duoc UC L90
24 de julio al 17 de agosto, 
de jueves a domingo. 
21:00 hrs.

La obra nos muestra la vida de un equipo 
de fútbol de barrio integrado por jóvenes 
marginales quienes luchan por alcanzar 
sus sueños y el de sus familias. Diversos 
obstáculos se interpondrán para lograr 
su objetivo pero la familia, la amistad y la 
perseverancia les darán la fuerza para salir 
adelante e intentar concretar sus sueños. 


