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QUERIDOS
COLABORADORES:
Junto a un afectuoso saludo, me es grato presentarles este
segundo número de nuestra revista institucional “Somos”,
donde hemos querido destacar la importante y a veces difícil
tarea que realizan todos quienes trabajan en la Jornada
Vespertina: nuestro “Duoc UC PM”. Uno de los grandes
aportes que hace la Educación Técnico Profesional a
nuestro país es permitir, mediante sus programas en Jornada
Vespertina, que muchas personas trabajen y estudien a la
vez, construyendo un futuro mejor.
Nuestro “Duoc UC PM” bulle de actividad y, en esas
pocas horas que comienzan al caer la tarde -cuando la
mayoría se retira a sus casas-, trabajan muchos de nuestros
colaboradores, venciendo el a veces natural cansancio, para
ofrecer el servicio educativo de excelencia que caracteriza a
nuestra Institución. Es justamente esa tarea la que queremos
relevar y agradecer.
Hoy, nuestra matrícula vespertina alcanza la importante cifra
de 38 por ciento del alumnado, lo que da cuenta no sólo de
la demanda que tiene esta jornada, si no de la gran tarea que
desarrollan profesores, auxiliares y colaboradores de todos
los servicios para entregar la misma calidad educativa de la
jornada diurna.
Aprovecho también de reiterar a todos ustedes el rol
trascendente del trabajo que desarrollamos para formar
los profesionales y técnicos de calidad que el país necesita
para su desarrollo. Pero no estamos solos en esta tarea.
Duoc UC forma parte de Vertebral, red de Institutos
Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados
que debe enorgullecernos, ya que sin esta instancia el país
no dispondría de los profesionales que se demandan para
los niveles tácticos, ni de los técnicos para trabajar en los
niveles operativos de la Industria. Si a lo anterior sumamos

que en Duoc UC formamos personas con vocación de
servicio y con los valores que caracterizan al humanismo
cristiano, podemos reconocer en toda su magnitud los frutos
del esfuerzo que desplegamos día a día todos y cada uno de
quienes integramos esta comunidad educativa.
Vaya nuestro agradecimiento a todos los colaboradores
por su contribución a nuestra tarea y, en esta oportunidad,
especialmente a quienes laboran en la Jornada Vespertina.

Les saluda

BERNARDO DOMÍNGUEZ C.
Director Ejecutivo
Duoc UC

DIRECTOR Bernardo Errázuriz
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Trascendencia
del trabajo
Óscar Peralta, DIRECTOR de Personas

Hoy más que nunca existe la necesidad de

fin último de todo proceso productivo. Es en

existen trabajos que impidan la realización

dar un nuevo sentido al trabajo. Encontrar una

este sentido subjetivo del trabajo, donde el

humana, incluso en aquellos empleos que

motivación que no sólo sea económica, que

ser humano adquiere su mayor dignidad.

no son agradables o que son vistos por
muchos como “menores”, si están al servicio

vaya más allá y que el tiempo que empleamos
en nuestras labores tenga un valor añadido.

La dimensión objetiva, en tanto, relacionada

del prójimo, le dan significado a una tarea

con los resultados de una determinada

aparentemente estéril, perfeccionando a

a

función, es un ámbito de gran importancia. Sin

quien lo realiza.

trabajadores que dicen no estar contentos

embargo, no debemos olvidar que siempre

con lo que hacen. Otras tantas al agudizar el

debe estar subordinada a la dimensión

En Duoc UC el sentido del trabajo es

oído y la visión, podemos notar que también

subjetiva, entendiendo que finalmente el

altamente valorable por la trascendencia de

existe un número importante de personas

trabajo es una obligación moral, un deber con

nuestra labor como formadores de personas.

que lo hacen motivadas y contentas pero

uno mismo y también con el prójimo

Cuántas

veces

al

día

escuchamos

Es un orgullo ver cómo con voluntad, esfuerzo

generalmente en silencio.
La visión de dicha perspectiva es la que revela

y determinación y la creencia absoluta en

Al analizar el trabajo podemos hacerlo desde

nuestra mayor motivación al desempeñarnos

que el trabajo es un medio que tiene un fin

una dimensión objetiva y otra subjetiva. Esta

en cualquier empleo. Las personas nos

trascendente en sí mismo, nuestro proyecto se

última implica que el hombre al trabajar no

sentimos realizadas cuando nos esforzamos

hace vivo todos los días al darnos al prójimo.

sólo modifica la sociedad sino que también

en realizar un producto que aporta, que es

se realiza a sí mismo, transformándolo en el

útil, bello, verdadero o todo eso a la vez. No

Twitter Papa @PONTIFEX_ES
14 de julio
Dios ama al que da con alegría.
Aprendamos a dar generosamente,
desprendiéndonos de los bienes
materiales.
27 de junio
Frente a las dificultades de la
vida, pidamos al Señor que
permanezcamos firmes en el
testimonio gozoso de nuestra fe.
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24 de junio
¡Cuánto me gustaría ver a todos con
un trabajo decente! Es algo esencial
a la dignidad humana.
3 de junio
Gracias a todos los maestros:
educar es una misión importante,
que acerca a tantos jóvenes al bien,
a la belleza y a la verdad.

Un nuevo pastor
Padre Cristián Roncagliolo, Capellán General Duoc UC
El padre Cristián Rocangliolo, nuevo Capellán General de
Duoc UC, entrega un mensaje de bienvenida.
personas comprometidas con el bien de la
Iglesia y de Chile.
En este marco, entiendo que el creciente
prestigio institucional que se sustenta en
nuestra calidad académica de excelencia,
debe avanzar de la mano con un vigoroso
y creciente compromiso con la formación
integral de las personas. Por ello, el prestigio
tiene que ir sustentado en una calidad
académica que nos sitúe como los primeros
en la educación técnica profesional y, al
mismo tiempo, ha de ir cimentado en una
propuesta educacional llena de sentido,
católica en sus formas y en su fondo, donde
nada de lo humano nos resulte ajeno. Esto ha
de ser un signo distintivo del sello Duoc UC.
Adicionalmente, quiero invitar de corazón
a todos los vespertinos a comprometerse
Junto con agradecer este espacio en la

Vice Gran Canciller de la UC, profesor de

vivamente con el proyecto educativo que

revista Somos Duoc UC, quisiera contarles

la Facultad de Teología y Vicario en las

la institución les ofrece. Este es un camino

que con gran alegría asumí en agosto el

parroquias Santa Rita de Casia, San Carlos

al servicio de la formación de personas

nombramiento de Capellán General de

Borromeo, Santa Teresa de Los Andes y

íntegras, con compromiso social y con un

Duoc UC, realizado por Monseñor Ricardo

Nuestra Señora de Las Mercedes.

alto sentido de lo que significa el servicio

Ezzati. Para que todos me conozcan,

público. En efecto, esta institución, con su

soy sacerdote diocesano hace 15 años

Mi propósito como Capellán General

creciente excelencia, colabora activamente

y pertenezco al clero de la Arquidiócesis

es contribuir eficazmente a que siga

en el desarrollo de un país mejor. De ahí

de Santiago. Mis estudios de Bachiller y

creciendo la transmisión de la Fe en todos

que todos los esfuerzos que realicemos

Licenciado en Teología los realicé en la

los estamentos de Duoc UC. Junto con

han de estar orientados al desarrollo de las

Universidad Católica y el doctorado con

ello, quisiera acompañar a la Dirección

personas íntegramente, con una formación

especialización en pastoral lo cursé en la

de Pastoral en su caminar y orientar el

técnica o profesional de primer nivel y con

Pontificia Universidad Salesiana de Roma.

trabajo, en comunión con los capellanes y

Como sacerdote me ha tocado asumir

asesores, en vista a realizar una vigorosa

diferentes tareas: Secretario del Cardenal,

nueva evangelización en la que formemos

una clara impronta de servicio. Capellán

General DUOC UC
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Compromiso a Toda Prueba

E

Luis Alarcón lleva 14
años trabajando en Duoc
UC. Formó los talleres de
básquetbol y más tarde
recaló en la sede de Duoc
UC Plaza Vespucio. Ahí
se desempeñó como
Coordinador de Deportes
y hoy es el Coordinador
General Vespertino.
“Trabajar con alumnos me
emociona”, afirma.
Antonio Varas y Alameda. “Eran cursos extra
programáticos, que tenían dos ejes principales.
Uno era brindarles a los alumnos un espacio
para que practicaran algún deporte. El otro
era que la actividad deportiva encausara de
manera informal la parte formativa de los
alumnos, fomentando valores, desarrollando el
compromiso y el fair-play”, explica Luis.
El éxito del taller fue rápido. Al segundo año,
comenzó a trabajar también en San Carlos de
Apoquindo. Posteriormente, se unieron Plaza
Vespucio y Plaza Oeste. Hasta que llegó un
momento en que realizaba clases de básquetbol
en todas las sedes de Santiago. Gracias a
esta iniciativa, poco tiempo después se formó
la selección de básquetbol de Duoc UC. La
institución participó en algunas temporadas en

l básquetbol es uno de los ejes de su

Vespucio entre señas, saludos y pedidos de

la Dimayor (División Mayor del Básquetbol de

vida. Y en los últimos catorce años,

alumnos, profesores y administrativos.

Chile) y hoy compite en la Adupri (Asociación

Duoc UC también ha ido ganando

Deportiva de Universidades Privadas).

terreno. Luis Alarcón estudió educación física

Su vínculo con el Duoc se remonta hasta el

en la Universidad Católica Silva Enríquez, desde

año 2000. Un sábado iba en el Metro y se

Enfocado en el Servicio

donde egresó el año 2003 tras siete años en los

encontró con Víctor Álamos, compañero de

Luis inició un nuevo capítulo profesional en

que alternó salas de clases, manotazos al balón

universidad y Coordinador de Deportes de

2006, cuando comenzó a desempeñarse

y tiros al aro. Como ex basquetbolista, su porte

Duoc Alameda. Su amigo le propuso formar un

como Coordinador de Deportes de Duoc

no pasa desapercibido. Y, gracias a su afabilidad

taller de básquetbol en la institución. Dos días

Plaza Vespucio. Debía velar por el buen

y buen trato, su personalidad tampoco. Camina

después Víctor ya estaba haciendo clases. Los

funcionamiento general de los talleres para

por la terraza de la sede Duoc UC Plaza

primeros talleres se hicieron en las sedes de

disciplinas como básquetbol, vóleibol, fútbol,

6
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ajedrez. “El coordinador está a cargo de todas

Lo que me atrajo para trabajar en Duoc UC es algo que me
mantiene hasta el día de hoy. Sobre todo en la sede de Plaza
Vespucio, los alumnos provienen de los mismos lugares donde
yo me crié. Ser un aporte para que ellos tengan la movilidad
social que yo también tuve, me hace sentir importante”.

las actividades extra programáticas deportivas
de cada sede. Me gustó el desafío de estar al
otro lado de la vereda”, recuerda. Debía trabajar
también en horarios vespertinos y sábados.
“Hay que acompañar a las selecciones en sus
entrenamientos y partidos. Y se viaja bastante
también. Fue lo que viví como basquetbolista,

contentos alrededor suyo. Quería formar un

los docentes y a los alumnos, lo que genera

pero traspasado al trabajo”, recuerda.

equipo vespertino alegre y comprometido. Fue

confianza en quienes interactúan con él”.

así como Luis tuvo que cambiar el buzo por la
En este cargo vivió el proceso en el que se

Hoy Luis ingresa a trabajar a las 15.00 horas

corbata.

formó el Punto Estudiantil, que reúne diversos

y se va a las 23.00 horas. Entre medio no

servicios e instancias de atención a los alumnos,

“Como coordinador soy el representante de

sólo debe relacionarse con los profesores

permitiendo que todas las áreas que trabajan

la dirección. Mi responsabilidad es que la

y administrativos, sino que también debe

con los estudiantes de manera extra curricular,

jornada vespertina funcione adecuadamente.

interactuar con los cinco mil alumnos –diurnos

pudieran complementarse de mejor manera.

Atiendo alumnos y coordinadores. Funciono

y vespertinos- que estudian en Duoc Plaza

“Trabajé con gente que ama mucho lo que

como un soporte, aunque no soy jefe de nadie

Vespucio. La intensidad del trabajo la lleva

hace. El hecho de trabajar directamente con

pues cada área tiene su jefatura directa. Mi

adelante gracias al cariño por lo que hace y al

alumnos es algo que te emociona y te hace

satisfacción está en poder darle solución a

apoyo de su familia. Su señora comparte un

valorar sobremanera el ver cómo evolucionan,

funcionarios que atienden alumnos”, explica.

horario laboral similar y a su hija de ocho años

que te den las gracias o que les está yendo

Para ello debe saber de todo: desde donde

la ve principalmente en las mañanas, durante el

bien, eso es muy potente. Es lo que me tiene

están los interruptores para encender la luz,

desayuno y cuando la lleva al colegio.

trabajando”, comenta Luis.

hasta matricular alumnos o manejar la caja.
A lo largo de todo este tiempo, el compromiso

Fue esa pasión la que llevó a Francisco

“Como

estamos

de Luis con Duoc UC no ha mermado. “Es

Valdés, en ese entonces director de Duoc UC

resolviendo temas. Con Luis es muy fácil

una persona que representa el espíritu de la

Plaza Vespucio, a invitarlo a transformarse en

trabajar, porque además es generoso con los

institución por su compromiso, por la cercanía

coordinador vespertino de la sede. Le parecía

conocimientos que tiene… Es una persona

que tiene con la gente y la dedicación que se le

una persona comprometida y, además, le

con grandes capacidades y habilidades

ve cuando realiza algún proyecto”, dice Esteban

gustaba el hecho de que todos trabajasen

orientadas principalmente al compromiso con la

Carvallo, Jefe de Tecnologías Computacionales

institución, la sede y sus

de Plaza Vespucio y que lo conoce desde 2005.

coordinación

siempre

equipos”,
Calderón,

señala

Carolina

Coordinadora

“Yo elegí trabajar acá”, agrega Luis Alarcón.

General Académica diurna de

“Lo que me atrajo es algo que me mantiene

Duoc UC Plaza Vespucio. A lo

hasta el día de hoy. Sobre todo en esta sede,

que Rodrigo Lagos, Director

los alumnos provienen de los mismos lugares

de la sede, agrega: “Es una

donde yo me crié. Ser un aporte para que ellos

persona muy enfocada en

tengan la movilidad social que yo también tuve,

el servicio y en asegurar

me hace sentir importante. Y en el momento en

que se den las condiciones

que deje de sentirme un aporte para nuestros

para la operación normal,

alumnos, yo mismo tomaría la decisión de

especialmente en la jornada

dar un paso al costado. Hacer las cosas por

vespertina.

hacerlas, no va conmigo”, finaliza.

Está

siempre

intentando proponer iniciativas
innovadoras que nos permitan
mejorar. Es muy cercano a

7

Cuarta versión de Congreso InnovaTICS:
Una contribución al conocimiento global
Grandes logros y desafíos se plantearon

automatización de bibliotecas, y Bess

en la cuarta versión de InnovaTICS, el

Sadler explicó el desarrollo del Proyecto

Congreso en Innovación y Tecnologías

Hydra, software de código abierto para

de la Información más importante del

administrar objetos digitales, donde

país. El evento cuenta con el patrocinio

colaboran instituciones de educación

de Corfo y es organizado por Duoc

superior como Stanford, Hull y Virginia.

UC en conjunto con la Biblioteca de

Duoc UC es la primera institución de

Santiago y el Sistema de Bibliotecas

América Latina que participa en esta

de la Pontificia Universidad Católica de

iniciativa, integrada por una comunidad

Chile.

principalmente

compuesta

por

casas de estudio estadounidenses y
El certamen congregó a más de 500

europeas, lo que significa un mérito y

asistentes a partir del 27 de agosto

un reto tecnológico mayor.

en la Casa Central de Duoc UC y en
la Biblioteca de Santiago, quienes

Héctor Reyes valora también las

durante

ponencias nacionales de la Universidad

dos

días

presenciaron

ponencias de expositores nacionales

Católica,

la

Superintendencia

de

e internacionales que sociabilizaron

Bancos e Instituciones Financieras,

experiencias innovadoras relacionadas

Corfo y la Universidad de Santiago

con Tics en educación superior y en

de Chile, ya que “ponen a disposición

otros ámbitos de la información.

metodologías y herramientas

muy

pertinentes para mejorar los servicios
“InnovaTICS

ya

es

una

marca

bibliotecarios”. En tanto, la mesa

la

redonda realizada sobre “Innovación

finalidad de que muchas instituciones

en Inclusión”, fue de mucho impacto

mejoren sus procesos, metodologías,

y generó la oportunidad de levantar

herramientas y servicios en pos de

un grupo de trabajo que perdure en el

servicios de información de clase

tiempo bajo objetivos y tareas comunes

mundial.

para potenciar la labor de personas con

respetada

y

posicionada

Pensamos

con

siempre

en

nuestros alumnos, en cómo podemos

capacidades diferentes.

avanzar para restringir la brecha entre
las bibliotecas del primer mundo y las

Entre los desafíos que se plantean

nuestras, para ser un real aporte en el

para

proceso de enseñanza, entregando

comenta que están el mantener la

un real

calidad de los expositores y lograr

valor agregado a nuestra

comunidad

académica”,

explica

la

próxima

versión,

Reyes

la autogestión. “Debemos articular

Héctor Reyes, Director del Sistema de

acciones

tendientes

a

desarrollar

Bibliotecas de Duoc UC.

fondos propios, para disponer de
lugares e infraestructura que permita

La actividad, gratuita y abierta a

invitar a más de 300 personas, que es

la

el límite que tenemos hoy, y trasladar

con

comunidad

expuso

del

general,

contó
El

el congreso a regiones como una

Marshall Breeding

manera de abrir más el conocimiento

destacadas

estadounidense

8
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del

arte

en

a la sociedad”, finaliza.

Misiones Solidarias de Invierno:
Voluntarios al servicio del país
Vivir una experiencia de servicio, encuentro y maduración en la fe es

Arzobispo de Santiago, en el Santuario Nacional de Maipú. En dicha

lo que buscan cada año los voluntarios que participan en las misiones

instancia motivó a los alumnos recordándoles que Dios se vale de lo

solidarias Duoc UC. En su séptima versión, convocó con gran éxito a

pequeño para realizar su plan divino. Los invitó, además, a replicar esta

más de 900 personas entre alumnos, docentes y colaboradores.

experiencia al interior de Duoc UC.

Desarrolladas durante el mes de julio en las regiones de Coquimbo,

Para el Capellán General de nuestra institución, el Padre Cristián

Valparaíso y Bío Bío, las misiones de invierno significaron un real

Roncagliolo, ir a misionar es una buena noticia para todos. “Las

aporte a las distintas comunidades mediante la realización de 150

misiones son una experiencia evangelizadora, de anuncio explícito e

proyectos solidarios. Entre ellos, se incluyó la reparación y pintura

implícito de Jesucristo. Pero también son una oportunidad para que los

de plazas, capillas y sedes, además de la ejecución de 70 talleres

mismos misioneros crezcan en su fe y vivan con alegría la fraternidad

para la comunidad según las distintas áreas de estudio de los

propia de los hermanos”, comenta.

alumnos.
Las Misiones Solidarias de Verano se realizarán este 2015 por tercera
Las actividades de voluntariado comenzaron el 19 de julio con una

vez, y se llevarán a cabo en la zona sur del país, en las regiones de Los

multitudinaria misa presidida por Monseñor Ricardo Ezzati, Cardenal

Ríos y de Los Lagos, durante el mes de enero.

Claustros Docentes y Jornadas Administrativas:

Instancias para formar
una mejor institución
Con el fin de reflexionar sobre el quehacer

de establecer con claridad las oportunidades de

académico y realizar mejoras, la Escuela de

desarrollar proyectos académicos”.

Comunicación de Duoc UC realizó a fines de
julio su jornada de Claustros Docentes, en la que

En tanto, durante agosto la Dirección de

participaron más de 220 académicos de todas

Personas desarrolló jornadas administrativas

las sedes reunidos por cada carrera.

orientadas a colaboradores de las sedes y
direcciones centrales, para abordar temas de

Se abordaron temas vinculados con la

clima laboral. Estos encuentros estuvieron

realización de proyectos docentes, revisión

dirigidos a distintos tipos de cargos, como

de programas y mejoras de la experiencia en

grupos de auxiliares, directores de carrera,

el aula. Asimismo, se sociabilizaron procesos

direcciones de sede, secretarias, docentes y

académicos y curriculares como portafolio de

diferentes áreas centrales.

título, actualizaciones de mallas y programa de
reconocimiento de aprendizajes previos.

Jennifer Márquez, Especialista en Desarrollo
Organizacional, cuenta que el propósito fue

Juan Francisco Zegers, Director de la Escuela de

alinear objetivos y tratar temas relevantes para

Comunicación, señala que uno de los objetivos

la mejora de clima. Se abordaron conceptos

de esta instancia fue “que los docentes conozcan

claves asociados a relaciones interpersonales,

más a la Escuela, nuestro funcionamiento y plan

comunicación entre equipos, colaboración entre

estratégico y se sientan parte de ella. Tratamos

áreas y servicio hacia los alumnos.
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Laboratorio “CLab” :

Fomenta colaboración e innovación
La Escuela de Comunicación lanzó este

la malla curricular y tengan la capacidad de

espacio, que tiene por objetivo fomentar el

pensar en lo que viene mediante proyectos

trabajo flexible entre alumnos y docentes

colaborativos”, dice Raúl Pinto, profesor

de diversas carreras, lo que permitirá a los

instructor encargado de proyectos CLab.

Raúl Pinto, docente encargado de proyectos; Soledad Bernat,
docente instructor; y José Francisco Zegers, Director Escuela
de Comunicación.

considera que ésta es la instancia previa al

estudiantes conocer mejor cómo funciona el
“Impulsamos CLab por dos importantes

mundo laboral. “Me ayudó mucho a crecer.

razones. Primero, porque los alumnos tienen

Es como un trabajo real, pero con el apoyo

El laboratorio “CLab” de la Escuela de

la oportunidad de participar en proyectos de

de profesores y donde se comparte mucho

Comunicación fue inaugurado en el teatro

alto nivel, lo que les facultará a presentarlos

con personas de otras carreras. Fue una

Duoc UC, L90, con el fin de fomentar el

como antecedente a la hora de buscar trabajo.

experiencia muy llenadora”.

desarrollo de proyectos colaborativos, que

Y la segunda, es que puedan desempeñar

unan la comunicación con la innovación

labores con estudiantes de otras carreras y

Junto con algunos compañeros de la carrera

tecnológica entre alumnos y docentes de

escuelas en proyectos que son complejos”,

de Informática, desarrolló el proyecto “Caja

diferentes carreras y escuelas. La iniciativa

indica José Francisco Zegers, Director de la

de Música”. Éste registra e interpreta el flujo

permitirá a los estudiantes conocer mejor

Escuela de Comunicación.

peatonal en las afueras de Lastarria 90 para,

mundo laboral.

mediante una aplicación web, transformarlo

cómo funciona el mundo laboral. “Es, ante
todo, un espacio de educación flexible,

Hernán Díaz, estudiante de Diseño Gráfico,

en música que interpreta el tránsito de la

donde la idea es que los alumnos salgan de

uno de los alumnos participantes de CLab,

calle, dando cuenta de lo que está pasando

Formador de Formadores:

Docentes con Sello Duoc UC
Consolidar un equipo de profesionales que

de la unidad de apoyo pedagógico y

el trabajo directo con profesores, sobre todo

cuente con las herramientas y competencias

coordinadores de programas transversales,

en lo relacionado con la conformación de

necesarias para motivar, acompañar y

busca que los alumnos puedan contar con

comunidades con los equipos docentes.

mejorar el quehacer de los docentes, es el

los mejores profesores para que implementen

principal propósito del proyecto Formador

en el aula el modelo educativo institucional.

Ana María Rosende, Subdirectora de Gestión

de Formadores, creado en 2012 gracias a

Para confeccionar los cursos, se realizaron

Docente, señala que los principales desafíos

la adjudicación del convenio de desempeño

diversas acciones, como definir el perfil

en esta tercera etapa son “extender la

IDU 1201 del Ministerio de Educación.

de los participantes, revisar experiencias

participación a otras autoridades académicas

chilenas y extranjeras, además del desarrollo

de

Uno de los proyectos de este programa es

de un sistema de información que integrara

académicos y directores o subdirectores

el Diplomado en Gestión y Formación de

las bases de datos de todos los docentes.

de escuelas, como también afianzar la

la

institución

como

subdirectores

aplicación de las competencias desarrolladas

Docentes en Educación Vocacional, cuya
tercera versión comenzó a fines de julio

El coordinador del proyecto, Juan Pablo

en el diplomado en el quehacer cotidiano de

con un total de 33 participantes. Dirigido

Swears, comenta que varios de los participantes

los colaboradores que ya lo han finalizado”.

a

han implementado algunos aprendizajes en

El diplomado finalizará el 22 de noviembre.

directores

de

carrera,

julio 20142014
10 octubre

profesionales

Dirección de Personas:

Encuesta de Clima para orientar
el bienestar de los colaboradores
Una de las estrategias de la Dirección de
Personas de Duoc UC, ha sido enfocarse
en el bienestar de sus colaboradores. Por
ello, todos los años se realiza una medición
de clima que permita tomar una radiografía
del ambiente laboral, mediante una encuesta
que considera aspectos de supervisión,
cooperación y relaciones interpersonales,
entre otras dimensiones. Una vez que se
obtienen los resultados y se efectúa un análisis
de los mismos, la Dirección de Personas
realiza visitas a todas las sedes, presentando
las conclusiones y su comparación con el año
anterior en distintos niveles.
Luego de esta encuesta, se desarrolla
un

levantamiento

de

información

que

se complementa a través de mesas de
trabajo con los colaboradores. El objetivo
es humanizar los resultados y conocer el
porqué de las cifras desde la opinión de
los participantes, mediante focus group.
Este trabajo permite saber cuáles serán las
dimensiones que va a desarrollar cada grupo
y se les invita a comprometerse desde una
posición más propositiva y activa, de modo
que sean parte del proceso. Junto con ello, se

desarrollo. Este aspecto, reflejado de manera

significó revisar temas como procedimientos,

establece una métrica y se define junto con la

transversal, surgió a raíz de la necesidad

políticas,

sede un plan de trabajo anual. A partir de la

de los colaboradores de acceder a mayor

compensaciones

encuesta han surgido otras líneas de acción

información

movilidad

Asimismo, se están realizando cambios

como charlas informativas, jornadas outdoor

interna, becas y capacitaciones, entre otras

en la Intranet para que esta información

de integración y trabajo en equipo, además

inquietudes.

esté disponible y accesible para todos los

sobre

políticas,

de charlas motivacionales.

selección,
y

concursos
bandas

internos,

de

renta.

colaboradores.
Por ello, en julio se realizó una charla dirigida

Oportunidades de Mejora

a directores y subdirectores centrales, con el
objetivo de que conocieran en detalle toda la

Uno de los desafíos que arrojó la encuesta

información que sus colaboradores requerían.

2013 fue trabajar con mayor profundidad en la

Esta actividad, calificada como positiva

dimensión de oportunidades de formación y

y beneficiosa por Dirección de Personas,
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Formación
Vespertina
Educar sin límites
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Ellos hacen posible que el 38 % de los
alumnos de Duoc UC cumplan el sueño de
ser profesionales. La abnegada labor de los
colaboradores vespertinos, ayuda a que
muchas personas construyan un futuro
mejor. Y la llevan a cabo con una vocación de
servicio que parece no tener límite.

C

omo durante casi todo el año,

Al lado de su oficina, en la biblioteca,

afuera está oscuro. Uno que

pequeños grupos de alumnos intentan

otro pequeño puesto vende

resolver operaciones matemáticas, escriben

algún producto para que aquellos que llegan

en sus computadores o realizan trabajos en

rápido beban o coman al paso. Hay motos

grupo. En la cafetería, a pocos metros de ahí,

y bicicletas estacionadas frente a la gran

sucede algo similar, pero con el agregado

puerta del Duoc de Puente Alto. Algunos

de que muchos tratan de contrarrestar el

jóvenes conversan. Otros caminan rápido

cansancio de un día de trabajo con un café

esperando no llegar tarde. Cuando buena

y un sándwich.

parte de la ciudad piensa en descansar, acá
comienza el trabajo o, mejor dicho, continúa.

“Los alumnos de la jornada vespertina son

Prácticamente, la mitad de los alumnos de

más exigentes. Hacen valer más sus servicios,

Duoc UC a lo largo del país estudia de noche.

como los llaman ellos. Quieren que se realice

Detrás de su educación, existe un equipo

todo inmediatamente, ya que sólo pueden

de colaboradores que muchas veces parece

acercarse a coordinación de carreras en una

trabajar sin descanso. Son los responsables,

ventana o cuando se dan un poco de tiempo,

junto con el esfuerzo de cada estudiante, de

ya que su horario de clases es más limitado”,

que muchos jóvenes construyan un futuro

comenta Danitza Sánchez. Ella es ex alumna de

lleno de esperanza.

la institución, trabajó como operadora DARA y
hoy ocupa el cargo de Coordinadora Vespertina

“El perfil del alumno vespertino es bien

de la carrera de Construcción de la sede Maipú.

especial. Es una persona que tiene
un rango de edad entre 24 y 30 años,

Por lo general, muchos estudiantes se levantan

aproximadamente.

trabaja.

a las seis de la mañana o incluso un poco más

Llega a clases desde el trabajo. Muchos

temprano para ir a trabajar. A eso de las seis

tienen

otras

de la tarde, finalizan sus tareas laborales para

familia.

Por

responsabilidades
los

diurnos”,

Coordinador

Estudia

y

dice
de

eso

y

tienen

que

partir hacia sus lugares de estudio. Cruzan la

Carreño,

ciudad desde las más diversas comunas. A

Estudiantiles

veces los viajes para llegar a una sede de Duoc

prioridades
Nicolás

Asuntos

vespertino de Duoc Puente Alto.

UC pueden extenderse por dos o más horas.
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Es lo que sucede, por ejemplo, con los

que los diurnos. Esto, por supuesto, hace

de tener que trabajar de noche y lo que eso

alumnos del taller de microcontroladores

que el trabajo sea más placentero, pues

implica: llegar tarde al hogar y no compartir todo

de la carrera de Técnico en Electricidad y

nos encontramos con estudiantes más

el tiempo que se quiere con la familia”, agrega

Automatización Industrial. Vienen desde

maduros y con sus metas claras: aprender

Alberto Julio. Y Patricio Martínez, Director de

lejos y arriban de a poco, pero con mucho

y lograr ser profesionales lo antes posible”,

Asuntos Estudiantiles de Duoc Padre Alonso

reflexiona Alberto Julio, docente desde 2003

de Ovalle, confiesa: “Siempre arribas atrasado

en la Escuela de Construcción de la sede de

a los cumpleaños y a las reuniones con amigos.

Valparaíso y que fue destacado este año por

Cuando llegas a casa, todos están durmiendo”.

su desempeño.
A Danitza Sánchez, en tanto, su horario no
Dejando cosas de lado

le complica en demasía. Éste se extiende de
lunes a viernes, de las 13:00 a 22:00 y los

Detrás de cada alumno hay un profesor o

sábados de las 09:00 hasta las 14:00. Pero,

un funcionario y viceversa. Esto, que puede

aclara, “como toda persona me encantaría

verse como una obviedad, cobra un valor

tener el sábado libre”.

diferente en las clases vespertinas. “Alguien
que sale a las 18.30 o antes de su trabajo en

Además,

Las Condes y se toma un taxi para llegar a

circunstancias que pueden dificultar el trabajo.

la hora a clases, si el profesor

Los alumnos están más cansados y, en

no llega o está atrasado, es

consecuencia, con menor concentración y

un impacto durísimo para

tolerancia. Y los horarios son más estrechos

el estudiante. En la jornada

que los diurnos para realizar las actividades.

vespertina, nuestros alumnos

Ello, en conjunto con el propio trajín diario,

son bastante demandantes en

eleva el desafío al cual se ven expuestos los

el buen sentido. Hay un tema

profesionales vespertinos. “Más que nada,

El trabajo vespertino es de más vocación. Los
colaboradores somos bien comprometidos”.
Nicolás Carreño, Coordinador de Asuntos Estudiantiles
Vespertino de Duoc UC Puente Alto.

ánimo. Algunos lo hacen cantando, otros

de costo para ellos que es muy

masticando el último resto de una galleta. Se

alto”, dice Luis Alarcón, Coordinador

sientan detrás de unos computadores que

Vespertino de la sede Duoc UC Plaza

tienen previamente asignados. Prenden los

Vespucio.

hay

que

enfrentar

algunas

equipos. Saludan al profesor. El horario de
inicio de la clase era a las 19.00 horas, pero

Por otro lado, está la labor del profesor

se ha excedido el tiempo en quince minutos o

y del profesional administrativo. “Hay

incluso algo más. “Hay que tenerles un poco

que dejar cosas de lado cuando

de paciencia”, dice el Docente a cargo, quien

se trabaja en jornadas vespertinas.

baja el telón para proyectar la imagen del data

Hay más de vocación. La gente es

show.

más comprometida”, señala Nicolás
Carreño, que de lunes a viernes

Terminan las clases exhaustos a las 23 horas.

llega a su casa pasadas las

Llegan a su casa casi a la medianoche o un

22.30 horas y también tiene

poco más tarde. No alcanzan a dormir seis

que ir a trabajar algunos

horas diarias. Y además acuden al instituto los

sábados.

sábados. “El 90% de los alumnos vespertinos
se paga sus estudios, por lo cual la seriedad y

“El

grado de concentración son mucho mayores

sacrificado, por el hecho
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trabajo

vespertino

es

Con los alumnos vespertinos, el trabajo es más
placentero. Nos encontramos con estudiantes más
maduros y con metas claras: aprender y lograr ser
profesionales lo antes posible”.
Alberto Julio, Docente de la Escuela
de Construcción de la sede de Valparaíso.

13.00 a 22.45. Eso significa que a las 12 debe

alumnos”, resalta Danitza Sánchez. “Más

estar saliendo de su casa. El tiempo libre es

que educar, espero que mi trabajo aporte

más restringido que en la jornada diurna. Lo

en la formación de los alumnos, y que el día

emplea mayormente para realizar trámites

de mañana tengan un buen recuerdo de la

personales.

institución que les entregó las herramientas
técnicas y algo más para la vida”, concluye

Y es que, en rigor, las tareas empiezan

A pesar de que mi trabajo es en las tardes, mi
jornada comienza bien temprano, ya que en las
mañanas cuido a mis hijas. En las mañanas soy
cien por ciento papá”

Patricio Martínez.

casi a la misma hora de aquellos que

Patricio Martínez, Director de Asuntos
Estudiantiles de Duoc UC Padre Alonso de
Ovalle.

se desempeñan en forma diurna.

Beatriz Naranjo agrega que “trabajar en la

“Mi horario de trabajo es de lunes a

jornada que sea no hace la diferencia con lo

viernes en las tardes y en las noches,

que significa educar. La diferencia la hacen las

y los sábados en la mañana. Sin
embargo, mi jornada comienza bien

debemos empatizar con el perfil de los alumnos,

temprano, ya que cuido a mis hijas,

quienes desean soluciones inmediatamente”,

Emilia y Eloisa, de 4 y 1 año respectivamente.

sostiene Danitza Sánchez.

En las mañanas soy cien por ciento papá. Me
dedico exclusivamente a ellas”, dice Patricio
Martínez, que lleva seis años en Duoc UC.

La recompensa
Las

jornadas

de

los

colaboradores

A su vez, trabajar de noche plantea diversos

vespertinos pueden ser muy largas y

desafíos.

extenuantes. Y es que ingresar a trabajar a las

más de independencia, los

13 o 15 horas o a las 19, no implica que en

funcionarios también asumen

ese momento realmente comienza todo. Para

más responsabilidades. “La

Beatriz Naranjo, Bibliotecaria Referencista

labor vespertina presenta

en San Joaquín, su horario se extiende de

el

desafío

Al

haber

de

no

algo

ser

dependiente de la jefatura,
se requiere de pro actividad

El trabajo vespertino requiere de pro actividad y
capacidad de resolver los problemas en el momento o
saber dar una respuesta clara”.
Beatriz Naranjo, Bibliotecaria Referencista
en San Joaquín.

y capacidad de resolver los
problemas en el momento
o saber dar una respuesta clara…Todo debe

personas según el grado de conciencia que

funcionar como debe. No tiene que quedar

tengan de lo que realizan, que en nuestro caso

nada pendiente para el otro día”, dice Beatriz

es educar. Yo, aunque no soy docente, siempre

Naranjo.

tengo presente que cuando le pido a alguien
que debe estar en silencio en la biblioteca,

A pesar de ello, las satisfacciones son

implícitamente le estoy pidiendo respeto por

diversas. Para unos significa pasar más

los demás… Creo que esos actos también

tiempo con sus hijos o evitar los largos tacos

educan. Puede que no estemos enseñando

y las aglomeraciones de las horas punta.

una materia importante en una sala de clases,

Para otros, poder ayudar a los alumnos y

pero desde nuestros puestos, sea en el

tener un contacto directo con ellos ya es más

horario que sea, también estamos enseñando

que suficiente. “Hay que destacar la

conductas y valores”. Y es que, en definitiva

labor de los docentes de la jornada

y sin importar el horario, los colaboradores

vespertina. Gracias a su vocación y

de Duoc UC no pierden la perspectiva. Son

entrega, se pueden realizar clases,

personas formando personas.

Más que nada, debemos empatizar con el perfil
de a los alumnos, quienes desean soluciones
inmediatamente”.
Danitza Sánchez, Coordinadora Vespertina de
la carrera de Construcción sede Maipú.

dándole sus conocimientos a los
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Orden y Limpieza
auxiliares DUOC UC PUENTE ALTO:

al máximo

El equipo de auxiliares
de la sede Puente Alto
de Duoc UC, trabaja
día y noche para que
el lugar esté limpio
y sea seguro. Treinta
personas, entre
auxiliares de aseo y
guardias, entregan
su esfuerzo hacia
alumnos, profesores y
administrativos.
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E

los

en tanto, es complementada por una

que

empresa de personal externo. Ésta es la

acompañar el desarrollo diario

que facilita personal adicional para vigilar

stán

día

y

colaboradores

noche.
que,

Son
más

de las actividades, permiten que éstas se

el establecimiento cada noche.

lleven a cabo en buenas condiciones. El
equipo de auxiliares de Duoc UC Puente

Al menos en Duoc UC de Puente Alto no hay

Alto facilita con esmero que todo se haga

auxiliares diurnos y vespertinos separados

en forma limpia y segura.

por jornada, sino que todos conforman
un solo equipo que alterna horarios cada

El equipo divide su trabajo por turnos

semana, realiza reemplazos en caso de

y está compuesto por 26 auxiliares de

fuerza mayor y se ayuda cuando hay que

servicio y 4 auxiliares de seguridad. El

disponer la infraestructura para un evento.

personal de aseo distribuye sus labores
entre los tres edificios y sus respectivos

Leopoldo

niveles. Cada persona tiene asignado uno

seguridad y lleva ocho años en la

Rodríguez

es

auxiliar

de

o dos pisos, los que son re adjudicados

institución. Su trabajo consiste en vigilar

una vez por año. La labor de los guardias,

y resguardar todo lo que tiene que ver

Cecilia Bahamondes, auxiliar de servicio.

Leopoldo Rodríguez, auxiliar de seguridad.

Nosotros no trabajamos esperando que alguien nos reconozca. Uno trabaja pendiente, más que nada, de
que las tareas se realicen bien. Tratamos de ser lo mejor posible en el trato con las personas, con nuestros
compañeros de trabajo, con los alumnos y el entorno”.

con funcionarios y alumnos. Cuando está

inmediata”, dicen.

de día, trabaja de 7.00 de la mañana a

edificante. El trato que uno les da a los
jóvenes es deferente. Les hace sentirse

15.30 de lunes a viernes, y los sábados

Ambos, Leopoldo y Cecilia, viven en

acogidos. Entonces, a uno después le

de 7.45 a 14.00 horas. Pero si le toca de

Puente Alto, por lo que no están a más de

llaman tío o se acercan para conversar

tarde, ingresa en la semana a las 14.00 y

veinte minutos de sus casas. Cecilia debe

sus problemas”, dice Leopoldo. “Yo me

sale a las 22.45, y el sábado su horario se

comenzar a limpiar oficinas y salas a las

siento a gusto y con harto respeto de los

extiende por gran parte de la tarde.

21.30 para poder irse a la hora y dejar todo

profesores hacia nosotros”, complementa

listo para que su compañera de la mañana

Cecilia. Con todo, están conscientes de que

Cecilia Bahamondes, en tanto, es auxiliar

siguiente tenga las condiciones óptimas

la colaboración de alumnos y funcionarios

de servicio. Lleva seis años y éste ha sido

para comenzar su jornada.

para que todo salga bien es fundamental,

su primer y único trabajo. Su horario diurno
se extiende de 7.00 de la mañana a 15.00

como tratar de no ensuciar.
Trabajo bien hecho

de lunes a viernes. En vespertino, entra

Para ellos lo importante, más que nada, es la

a las 15.00 y sale a las 23.00; también

Leopoldo y Cecilia son ejemplos de cómo

tarea bien hecha. “Nosotros no trabajamos

trabaja los sábados. Su misión consiste

se siente el equipo de auxiliares de la

esperando que alguien nos reconozca. Si

en mantener las dependencias limpias de

sede. Ambos distinguen el carácter de

es que existe algún reconocimiento, va

un piso en específico: oficinas, la salita

los alumnos vespertinos. “Normalmente,

a ser porque acá se hace una encuesta

de estar de los alumnos, la biblioteca, los

respecto de los jóvenes que están de

cada cierto tiempo en la que se valora

pasillos, las salas de clases y los baños.

mañana, son más inquietos. En tanto, los

desde el auxiliar hasta la administración.

vespertinos vienen cansados y ‘choreados’

Uno trabaja pendiente, más que nada, de

“Nosotros sabemos lo que tenemos que

incluso. Es más complicado para ellos”,

que las tareas se realicen bien. Tratamos

hacer. Cualquier eventualidad que

se

comenta Leopoldo. Cecilia agrega que “la

de ser lo mejor posible en el trato con las

presente, llamamos a Jorge Muñoz, Jefe de

mayoría de los de la tarde son trabajadores.

personas, con nuestros compañeros de

Servicios Generales. Y hay un coordinador

Vienen de su trabajo a estudiar. Ellos se

trabajo, con los alumnos y el entorno”.

de servicios generales, Roberto Pardo,

pagan la carrera”.

que se queda en la noche. Siempre están
pendientes. Ante cualquier actividad que

Ambos son agradecidos de lo que hacen.

salga de lo normal, hay una comunicación

“La relación con los alumnos es muy
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Con el objetivo de ayudar a la comunidad

Adicionalmente, durante la jornada se

y poner en práctica lo aprendido en

entregaron consejos de mantención.

situaciones

reales,

se

desarrolló

la

Operativos comunales

segunda versión del “Día del Diagnóstico

Tanto

Autos en
buenas
manos

Automotriz” en la sede Duoc UC Renca.

manifestaron

En Renca se llevó a cabo
la segunda versión del Día
del Diagnóstico Automotriz,
organizada por la Escuela
de Ingeniería y realizada por
los alumnos vespertinos
de la carrera de Técnico
en Mecánica Automotriz y
Autotrónica de Duoc UC.

familiares. La iniciativa contó también con

Este servicio se entrega una vez al año

la presencia del destacado piloto chileno

a la comunidad de Renca, de manera

Eliseo Salazar, quien además de firmar

gratuita. Es un valioso aporte para la

autógrafos en fotografías y gorros de

comunidad, puesto que las personas

Duoc UC, entregó importantes consejos

no siempre cuentan con los recursos

de conducción segura.

para realizar la revisión. Asimismo, es
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asistentes
su

como

alumnos

satisfacción

por

este operativo, donde se destacó el
Organizada por la Escuela de Ingeniería,

profesionalismo de los estudiantes y su

esta actividad tuvo como protagonistas a

interés por demostrar sus conocimientos.

alumnos de mecánica del Liceo Politécnico

A los usuarios se les regaló una bolsa

Andes y de la carrera vespertina Técnico

institucional

en Mecánica Automotriz y Autotrónica de

Escuela de Ingeniería, además de un

Duoc UC Renca, quienes inspeccionaron

gorro y lápices de la institución.

con

información

de

la

cerca de 40 automóviles de vecinos y

considerado como un hito para Duoc Uc
Análisis Integral

Renca, ya que es una oportunidad para
que la comunidad educativa formada

El

diagnóstico

consistió

en

una

por el liceo y Duoc UC –que funcionan

inspección visual del estado de los

en el mismo establecimiento- trabajen

neumáticos. A su vez, se revisaron

en conjunto y demuestren lo aprendido

niveles, el sistema de luces y alternador.

durante su formación, en una instancia

Se evaluó también el estado de la

que

batería y del sistema de suspensión.

habilidades blandas y técnicas.

permite

el

desarrollo

de

sus

TransVoz:

Tecnología que permite
una mayor inclusión
Duoc UC es la única institución de educación superior que financia un sistema de
este tipo, que traduce de voz a texto en tiempo real lo que transmiten el docente y
el entorno de los alumnos con hipoacusia.
Un total de 20 estudiantes con capacidades
auditivas diferentes de nueve sedes de Duoc
UC han sido beneficiados con el sistema
TransVoz. Esta tecnología permite a los
alumnos adaptarse, integrarse y comprender
de mejor manera lo que ocurre en la sala
de clases. Desarrollada por la organización
Red-Apis, consiste en la traducción de
voz a texto en tiempo real de lo que dice el
docente y de lo que sucede en el entorno
del estudiante. La información llega a su
computador, permitiéndole entender y
participar activamente de la clase.
Los resultados de esta experiencia han
sido muy positivos, pues los estudiantes
han tenido un aumento de 5 décimas en su
promedio general, además de una mejora
en los índices de asistencia y aprobación
de asignaturas. Los alumnos pertenecen
a las sedes de San Carlos de Apoquindo,
Padre Alonso de Ovalle, Plaza Vespucio,
Valparaíso, Viña del Mar, Alameda, San
Joaquín, Maipú y Puente Alto.

Una Política Integradora
La iniciativa surgió en 2012 desde la
Vicerrectoría Académica, al alero de la ley
20.422 que establece diversas medidas para
la igualdad de oportunidades en distintos
ámbitos, entre los que se encuentran
educación, capacitación e inserción laboral
con acciones que faciliten el acceso a personas
con discapacidad. En este contexto, y como
una medida concreta de la política institucional
que fomenta la inclusión en Duoc UC, nació
TransVoz como una solución pertinente para
que alumnos hipoacúsicos accedan con
facilidad a la información compartida en la sala
de clases.
Uno de los grandes objetivos de Duoc UC en
esta materia, consiste en lograr la igualdad
de oportunidades para personas con
capacidades diferentes. Por ello, la institución
es miembro activo de la Red de Educación
Superior Inclusiva (RESI), además de trabajar
de manera permanente con el SENADIS

(Servicio Nacional de la Discapacidad).
Margarita Errandonea, Subdirectora de
Procesos Académicos, cuenta que el
objetivo es “pedir asesorías técnicas,
postular a concursos públicos, solicitar las
capacitaciones que sean necesarias para
colaboradores y docentes que requieran
fortalecer su formación respecto a estrategias
metodológicas pertinentes para estudiantes
con otras capacidades”.
Otro
proyecto
similar
recientemente
adjudicado, corresponde al fondo Fonapi,
cuyo objetivo, según Margarita Errandonea,
es “sensibilizar a la comunidad académica
de Duoc UC a partir de la formación y la
instalación de una cultura inclusiva y de
prácticas socialmente responsables”. Ello
significa formar respecto a habilidades,
conocimientos y estrategias para abordar
las temáticas de discapacidad en el entorno
educativo, y generar resultados que permitan
medir el impacto de la instalación de esta
política inclusiva.
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FRANCISCO
Puelles
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L
Pasó por los más
diversos géneros
televisivos y hoy está
viviendo una nueva
etapa profesional.
Además de haber
recalado en Mega,
retomó sus estudios en
Duoc UC en actuación.
“Considero que es una
Escuela muy completa”,
afirma.
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D

urante seis meses, entre agosto

el año 2005 y le comenzaba a dar forma a

de 2013 y marzo de este año,

una pasión que había empezado algunos

Francisco Puelles fue uno de los

años antes, a los 14, cuando su abuela lo

protagonistas de la pantalla chica. Su

llevó al circo.

personaje Piduco arrancó tanto suspiros
como sonrisas con la teleserie Somos Los

La aventura en Duoc UC, sin embargo,

Carmona, que TVN reprodujo en el horario

duró menos de lo esperado. Debió

de las 20.00 horas. Ha sido uno de sus

abandonar por problemas económicos a

logros profesionales más difundidos en

los dos años, pero quedó bien preparado

una carrera ascendente de más de una

para vivir otras experiencias. “Valoro

década de esfuerzo.

que la Escuela de Actuación sea amplia,
con ramos externos a lo artístico, pero

Francisco dice que fue una amiga la que

muy prácticos para el mundo laboral.

lo llevó hasta la sede de San Carlos de

Considero que es muy completa”, dice

Apoquindo para estudiar actuación. Corría

Francisco.

Duoc UC le enseñó a trabajar en equipo

La experiencia lo marcó tanto que decidió

con grupos amplios de personas. “Aprendí

asociarse con el presidente del Sindicato

a conocer, respetar y valorar a cada

de Artistas Circenses de esa época, Amido

quien por sus cualidades, virtudes y

Gasaui, y formar su propia agrupación, El

talentos”, además de mostrarle diversas

Circo de Chapu. Recorrió gran parte de

técnicas para comunicarse mejor no sólo

las ciudades de Chile con su espectáculo,

en forma verbal, sino también a través

mientras se desempeñaba en trapecio

de expresiones como la danza y el uso

volante y trapecio sencillo. Cuando el

de máscaras. Gracias en buena parte

cuerpo no le daba más, acompañaba a los

a estos conocimientos, pudo enfrentar

payasos en sus rutinas.“Lo más hermoso

los desafíos posteriores. Se dedicó a

fue viajar en casa rodante y vivir por más

viajar dentro y fuera del país para realizar

de 1 año y medio la verdadera vida del

teatro callejero y estudiar otras técnicas

circo nacional chileno”, recuerda.

teatrales y disciplinas (es instructor de surf
certificado y de escalada deportiva, entre

Nuevos Desafíos

otras). Hasta que ingresó a la televisión y
su vida profesional tomó un nuevo rumbo.

Después

del

circo,

decidió

ser actor y golpear las puertas del Área
No Contaban con Su Astucia

Dramática de TVN. Tras un par de roles

“La visión general de enseñanza
de Duoc UC me ayudó a
comprender más el sistema en el
que trabajo y a manejar mejor
otras áreas que también son
importantes, como formular
proyectos para fondos
concursables”.

secundarios en las teleseries Témpano
A Francisco Puelles la gran mayoría lo

(2011) y Pobre Rico (2012), Chapu logró

conoce como Chapu, lo que ya dice

su primer rol protagónico en Somos los

bastante de su personalidad. Desde niño

Carmona el año pasado. Sin embargo, hoy

enseñanza de Duoc UC me ayudó a

era admirador de Chespirito y le gustaba

su nueva casa televisiva es Mega.

comprender más el sistema en el que
trabajo y a manejar mejor otras áreas que

imitar sus dichos. “No contaban con mi
astucia”, solía exclamar, por lo que con

“Mi experiencia en TVN fue muy buena y

también son importantes, como formular

el tiempo comenzaron a decirle Chapulín.

enriquecedora. Aprendí todo lo relacionado

proyectos

Pronto pasó sin más a ser simplemente

con el ámbito audiovisual de televisión

Además, hay características propias que

Chapu.

en todos los espacios, ya que pasé por

me han ayudado a lograr mis objetivos,

todos los géneros. Sólo tengo palabras de

como el esfuerzo, la perseverancia y la

Empezó a hacerse conocido públicamente

agradecimiento…En relación a Mega, en lo

motivación”, comenta Francisco.

en 2009. A partir de ese año ganó las dos

personal decidí ir a sembrar a un espacio

primeras temporadas del programa juvenil

nuevo, donde espero que se pueda

Su futuro está abierto. Quiere vivir en el

de concursos de TVN, Calle 7, y en 2010

cosechar para las futuras generaciones.

extranjero y continuar especializándose.

hizo lo propio con Circo de Estrellas.

Me cambié de canal y me encuentro

No descarta dejar la televisión. Pero,

“Comencé en el circo acrobático a los

grabando la primera teleserie de su área

por mientras, lo que busca es seguir

26 años, aproximadamente. Todo parte

dramática”, cuenta.

aprendiendo y Duoc UC lo está ayudando

para

fondos

concursables.

en eso.

cuando Televisión Nacional de Chile me
ofrece participar en un programa donde

Además, después de siete años, este 2014

el contenido era de técnicas circenses.

volvió a las aulas para terminar la carrera

Estuve ocho meses con entrenamiento

de Actuación y así seguir especializándose

intensivo”, recuerda.

en el futuro. “La visión general de
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INNOVACIÓN
PARA LA CALIDAD
Una de las metas de Duoc UC es consolidarse como una de las principales instituciones de
Educación Superior del país. Para lograrlo, desde 2013 está implementando el IDU 1201, una
iniciativa que le permitirá mejorar la gestión de proyectos de desarrollo e innovación académica,
los procesos de práctica, la formación de formadores y el reconocimiento de los aprendizajes
previos de sus alumnos.

D

uoc UC estaba buscando una

y la Equidad de la Educación Superior

proyectos prioritarios para la formación

forma de dar un salto cualitativo

(Mecesup), postuló con el objetivo de

de estudiantes de Educación Superior

en la calidad de la formación que

acelerar su desarrollo institucional. Fue así

Técnico Profesional: reconocimiento de

como se adjudicó el IDU 1201.

aprendizajes previos (RAP), formación

entrega a los futuros profesionales técnicos

de formadores y sistema de prácticas”.

de Chile. Por eso, cuando el Ministerio de
Educación lanzó en 2012 el tercer fondo del

El proyecto se llamó “Sistematización

Su desarrollo tiene una duración de 36

Programa de Mejoramiento de la Calidad

y mejoramiento en la gestión de tres

meses, entre el 1 de enero de 2013 y el
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El proyecto “Sistematización y mejoramiento en la gestión
de tres proyectos prioritarios para la formación de
estudiantes de Educación Superior Técnico Profesional:
reconocimiento de aprendizajes previos (RAP), formación de
formadores y sistema de prácticas”, tiene una duración de
36 meses a partir del 1 de enero de 2013. Su meta consiste en
establecer un plan de mejora que permita a Duoc UC seguir
como un referente en Educación Técnico Profesional”.
31 de diciembre de 2015, y la meta de

de admisión especial y acortar los tiempos

acompañar y modelar a los docentes de la

esta iniciativa, dirigida por María Soledad

de egreso de los alumnos que llegan por

institución.

Fernández, Directora de Proyectos de

esta vía, tener mayor flexibilidad curricular

la Vicerrectoría Académica, consiste en

y modular carreras de tal forma que el

Para ello se está capacitando a todo el

establecer un plan de mejora que permita

reconocimiento de aprendizajes previos

entorno del docente, con el fin de que

a Duoc UC mantenerse como un referente

(RAP) sea posible. Es así como se pretende

éste

en Educación Técnico Profesional.

que las carreras vayan incorporando el

para apoyar a los profesores y darles

sistema RAP en su oferta de matrícula.

más facilidades para el desarrollo de su

Para

ello

se

establecieron

tenga

las

mejores

herramientas

labor. Las diversas acciones a ejecutarse

cuatro

objetivos, tres de los cuales equivalen

Para lograrlo se está desarrollando un

consisten en definir perfiles del formador

a

proyectos:

modelo de gestión e implementación del

de formadores; realizar un benchmark con

reconocimiento de aprendizajes previos,

sistema de RAP. A su vez, se está validando

otras instituciones chilenas y extranjeras

formador de formadores, sistematización

la pertinencia de competencias y criterios

sobre esta materia; y elaborar un programa

y

la

implementación

de

de

prácticas,

e

de desempeño, y se está elaborando un

de selección, desarrollo y certificación

de

políticas

y

método que permite revisar y ajustar los

de Formador de Formadores. A su vez,

procedimientos para gestionar proyectos

instrumentos de evaluación que también

se

de desarrollo académico.

se están construyendo. El objetivo es

comunidad institucional, tener un sistema

que el 44 % de las carreras tengan

tecnológico adecuado y desarrollar un

implementado el RAP al 2015 y que éste

Portal Docente.

estandarización

institucionalización

Aprendizajes Previos (RAP)

pretende

también

conformar

una

se haya puesto en marcha en todas las
Este proyecto, a cargo de la Subdirectora

carreras al 2018. Se están implementando

Hasta la finalización del primer semestre,

de Servicios a Escuelas de la Vicerrectoría

planes piloto en 14 carreras y llevando a

explica la encargada del proyecto y

Académica, Mariela Henríquez, consiste en

cabo 27 capacitaciones a los equipos de

Subdirectora de Servicios a Escuelas

sistematizar un Mecanismo Institucional de

trabajo.

de la Vicerrectoría Académica, Ana
María Rosende, estaba concluyendo la

Reconocimiento de Aprendizajes Previos,
que

permita

reconocer

competencias

FORMADOR DE FORMADORES

segunda versión e iniciando la tercera de
un Diplomado en Gestión y Formación

ya adquiridas a personas que deseen
completar un currículo vigente de Duoc

El objetivo principal busca desarrollar y

de Docentes en Educación Vocacional,

UC, independiente de si los conocimientos

poner en marcha una estrategia para la

lo

fueron adquiridos en EMTP, ESTP, en el

creación y consolidación de un equipo

trabajo o de otra manera.

de Formador de Formadores que cuente

que

posibilitaría

certificar

a

36

con las herramientas y competencias
La idea, con ello, es aumentar la matrícula

adecuadas

para

motivar,

inducir,
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mencionar que los primeros profesionales
certificados como formador de formadores
en Duoc UC, son para la institución actores
claves para la creación, el desarrollo y
fortalecimiento de la comunidad”.
Sistemas de Prácticas
El objetivo consiste en lograr que los
estudiantes de Duoc UC tengan una buena
experiencia en los centros de práctica, lo
que implica que éstos deben guiar a los
alumnos en su proceso formativo en un
ambiente laboral real. En esta experiencia,
los docentes acompañan a los estudiantes
en su proceso formativo, para que su
vivencia sea enriquecedora, tanto a nivel
profesional como personal.
Para ello se están ejecutando diversas
acciones, como la realización de un

El Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) permite
reconocer competencias ya aprendidas a aquellas personas
que deseen completar un currículo vigente de Duoc UC,
independiente de cómo fueron adquiridos los conocimientos”.

diagnóstico de necesidades de sedes,
escuelas y del sector productivo; la
elaboración

del

marco

regulatorio

institucional; investigación de modelos,
tecnologías y metodologías nacionales

autoridades académicas entre 2013 y

En tanto, al 30 de junio de 2014 existe una

y extranjeras para la gestión de la

mediados de 2014. A ellos se suman 24

versión de un mapa funcional del Formador

información del sistema de prácticas;

profesionales de las Unidades de Apoyo

de Formadores de la Educación Superior

diseño de una plataforma para la gestión

Pedagógico y dos personas de otras

Técnico Profesional, que será validado con

de

instituciones de la educación superior

distintos miembros instituciones de ESTP

implementación de un mecanismo de

técnico profesional.

en paneles de expertos.

gestión de la información del sistema.

A su vez, se cuenta con un documento

Sobre la formación de la comunidad Ana

“Como institución esperamos mejorar

formal con los requerimientos y las

María Rosende explica que “en el primer

la calidad del proceso en general,

características

año

y

la

objetivo

aumentar los índices de aprobación de
la asignatura, otorgar un sello de calidad

fue entregado a la Dirección de Procesos

logró definir la imagen y la frase asociada

a los centros de práctica y fortalecer la

y Tecnología de la institución. Se han

a la comunidad. Durante este segundo

vinculación con el sector productivo”,

logrado

tener

un

del

institucional;

específico Formador de Formadores, se

debe

implementación

información

Sistema de Información Docente, que ya

que

de

la

institucional

año de ejecución, se ha trabajado en

dice la Subdirectora del Proyecto de

los indicadores claves para la gestión

la definición de la misión, la visión y

Prácticas y Subdirectora de Procesos

docente y el tipo de reportes que este

principales acciones para el desarrollo de la

Administrativos, Margarita Errandonea.

sistema debería entregar.

comunidad. En este sentido, es importante

Se espera implementar el modelo de

definir

a
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nivel

gestión de prácticas en todas las sedes en
el primer semestre de 2015. Éste deberá
considerar una plataforma de apoyo a
la gestión eficiente y responder a las
necesidades de los estudiantes, docentes
y representantes de los centros de
práctica. Para ello ya se están aplicando
planes piloto en seis sedes. Además, se
está implementando un mecanismo de
gestión de la información del sistema de
prácticas, se actualizó el Reglamento
Institucional y ya se cuenta con una matriz
de evaluación de los centros.
De esta manera, se podrá estandarizar el
sistema de prácticas a nivel institucional
para que pueda ser acogido por todas las
carrera de la institución a fines de 2016.

CONVENIO DESEMPEÑO IDU 1201

Gestión de Proyectos

PERIODO 2013 - 2015

El cuarto objetivo del IDU 1201 busca

Objetivos

fortalecer el modelo de gestión de Duoc
UC. El fin aquí es instalar una metodología
que

permita

alinear

estratégicamente

los proyectos de desarrollo institucional,
además de realizar su seguimiento y control
en todo el proceso, desde la detección de
los problemas hasta la transferencia de
los resultados. La idea consiste no sólo

1

2

3

Reconocimiento
de Aprendizajes
previos

Formador de
Formadores

Sistemas de
Prácticas

4

en contar con procedimientos validados

Gestión de Proyectos de Desarrollo Académico

e instalados para funcionar, sino también
en disponer de un banco de proyectos de

Alineación estratégica, seguimiento y control de procesos.

desarrollo que estén conceptualizados y
alineados con la estrategia de Duoc UC, y

meses,

el

de PROYECTA DUOC, para que los

que cuenten con equipos comprometidos.

trabajo continuará “para plasmar una

colaboradores presenten ideas que den

cultura de la innovación en la institución,

respuesta a los desafíos que ha dejado

seguir avanzando en la implementación

este 2014. Ello será un paso más para

definir una cartera de 20 proyectos

de

la

lograr que Duoc UC se transforme en

ejecutados o en ejecución, con unos

retroalimentación de los resultados, seguir

una de las diez instituciones del país más

200 colaboradores que directamente se

perfeccionando el modelo”.

innovadoras.

han visto involucrados. En los próximos

En octubre se empieza la difusión masiva

Hasta

el

momento,

se

ha

logrado

la

dice

Soledad

metodología

Fernández,

y,

mediante
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Ovalle. Quería probarse a sí misma, demostrarse
que podía salir adelante. Después de una
reestructuración, el año 2000 la llamaron como

Ruby Verdugo:

secretaria del jefe administrativo de la sede de
Antonio Varas, puesto en el que trabajó seis

“Hay que aprovechar las

oportunidades”

Hace 17 años Ruby Verdugo llegó a Duoc UC a
realizar un curso de secretariado. En este tiempo
ha estudiado tres carreras gracias a la Beca
Funcionario y es la Jefa Administrativa en la sede de
San Joaquín.

años. Entre medio, después de finalizar turismo,
comenzó a estudiar Técnico en Administración de
Empresas con mención en Recursos Humanos
(2004-2006). “Técnico en Turismo no era para mí.
Requería mucho tiempo y muchos viajes. Lo hice
más como una meta personal. Esta otra carrera
era nueva. Por mis funciones, veía muchos
temas de recursos humanos. Quería hacer mejor
mi trabajo. Me gustaba mucho lo que hacía, que
consistía principalmente en atender al público
interno”, cuenta Ruby.
Posteriormente, asumió como contadora, cargo
que desempeñó por casi un año y medio hasta
julio de 2007. Le preguntaron, entonces, si quería
asumir el puesto de encargada de cobranzas

R

en San Carlos de Apoquindo, en Las Condes.
uby Verdugo Araya trabaja hoy como

De esta manera, podría compatibilizar el trabajo

Francisco Valdés, Subdirector Administrativo en

la Jefa Administrativa de Duoc UC San

con el cuidado de su hija pequeña. Al terminar

la sede de Antonio Varas en aquel momento, le

Joaquín. Con cinco personas a cargo, es

la pasantía de tres meses, la contrataron en la

ofreció la posibilidad. Su antiguo jefe la describe

responsable de la caja de la sede, la contabilidad,

sede. Era marzo de 1998. Así comenzó la historia

como rigurosa para el trabajo, eficiente, con una

las compras y el pago a proveedores. Su título

de Ruby Verdugo en Duoc UC. Hoy nuestra

excelente disposición para resolver las tareas

es de Ingeniera en Administración de Recursos

institución tiene tres carreras y todas ellas las

que se le asignan, confiable y con espíritu de

Humanos. Sentada detrás de su escritorio se

cursó en Duoc UC. Su vínculo se extiende por

superación. “Realmente, es una excelente

la ve sencilla, desenvuelta y amable. Pero en

17 años.

colaboradora que tiene mucho potencial para
entregar al Duoc y tiene mucho para crecer

realidad sus estudios y su historia van mucho
más allá.

Una Década de Crecimiento

dentro de la institución”, dice.

Después de culminar el colegio en 1991, salió

El tiempo, los nuevos planes educacionales y

“Ella es comprometida con su trabajo. Se destaca

directo al campo laboral y trabajó en ventas en

los cambios administrativos le fueron dando

por cumplir las funciones encomendadas.

una AFP por algún tiempo. Ella quería más, pero

a Ruby diversas oportunidades que ella fue

Además, tiene una actitud positiva. Es alegre.

estudiar –por horario- se le hacía incompatible con

aprovechando. La antigua sede de Duoc

Entiende los problemas de los alumnos y es

ser madre. Hasta que se enteró de unos cursos

UC Alameda se reformó –pasó de ser de

cercana con sus compañeros de trabajo”, agrega

de capacitación en secretariado computacional

capacitación y nivelación de estudios, a impartir

Eduardo Benito, que fue su jefe en San Carlos de

que Duoc UC impartía en conjunto con la

carreras- y, gracias a su buen desempeño,

Apoquindo y hoy se desempeña como director

Municipalidad de Santiago. Eran tres meses de

a Ruby la llamaron para que trabajara en el

de la sede de Puente Alto.

teoría y otros tres de práctica.

programa de inglés en Antonio Varas.

Ruby quedó seleccionada para asistir en la

Comenzó a estudiar el idioma y para ello se

levantarse a las seis de la mañana. Eran dos horas

mañana al Duoc UC Alameda e hizo la práctica

inscribió en Turismo Técnico con mención en

y media de ida y otro tanto de vuelta, aunque el

en la misma institución en el área de capacitación.

Agencia de Viajes, en la sede Padre Alonso de

retorno lo hacía con una escala en Antonio Varas

Ruby, sin embargo, vivía en Quilicura. Debía
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para continuar sus estudios en Ingeniería en
Administración de Recursos Humanos, diseñada
para aquellos que ya habían culminado los cursos
de Técnico en Administración de Empresas. A
su hija la criaba la abuela -su madre- y la veía
preferentemente los fines de semana. Así estuvo
tres años hasta que se dio cuenta de que estaba
extenuada y pidió un cambio.
Cosechando los Frutos
Gracias a la Beca Funcionarios, Ruby pudo
estudiar tres carreras en forma gratuita.
“Es un beneficio que uno debe sumar a su
sueldo. También lo tenemos para nuestros
hijos o cónyuges. Aunque ahora nadie puede
estudiar más de una carrera”, dice. Además,
recientemente realizó un diplomado en recursos
humanos en otra casa de estudios.
Por eso, sus estudios y sus méritos, en
diciembre de 2010 llegó a trabajar a la nueva
sede de San Joaquín. Lo hizo al área de
financiamiento y cobranzas –que ve becas,
créditos y pagos de cuotas-, tras lo cual
dos años más tarde asumió el puesto de
jefa administrativa. “Les gustó mi gestión en
financiamiento y me ofrecieron una nueva
función”, recuerda. Ahora está a cargo de un
equipo y ve el futuro con optimismo. Mantiene
inquietudes profesionales –“tengo que mejorar
la parte financiera, porque mi perfil es más
humanista”- y tiene el desafío de respaldar
a su hija, ya de 18 años, que quiere estudiar
arquitectura en la universidad.
Ruby Verdugo nunca se imaginó que llegaría
tan lejos personal y profesionalmente. Por eso
no puede –no quiere- irse del Duoc. “Llevo
tanto tiempo acá, donde me formé en varios
aspectos. Las oportunidades que me ha
dado esta institución han sido muy grandes.
No creo que sea suerte. Se lo atribuyo a mi

Acá me han entregado varias
oportunidades y por eso me ha
costado pensar que pudiera
trabajar en otro lado”.

trabajo, aunque en otras partes nadie da
oportunidades. Acá si me las han entregado
y por eso me ha costado pensar que pudiera
estar en otro lado”.
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¿Cómo argumentar?
Aprenda a exponer sus
puntos de vista
de

argumentos:

los

racionales

tema es capaz de defender una idea y

Día a día nos enfrentamos a distintos tipos

tipos

de

conversaciones, y aunque no nos

abordan ideas y conceptos admitidos por la

sentirse seguro de ella.

demos cuenta, en la mayoría de ellas se

sociedad. Los de hecho muestran pruebas

ANo se argumenta mejor por decir

exponen argumentos en las que se defiende

observables. Los de autoridad se basan

muchas veces lo mismo, ni por expresar

una idea o una opinión con razones que

en opiniones de personas prestigiosas.

con muchas palabras lo que podría decirse

justifican esa determinada postura. Cada

Los de ejemplificación recurren a ejemplos

con muchas menos.

vez que exponemos un punto de vista,

explicativos. La argumentación positiva

ALograr la persuasión significa también

sobre cualquier tema, estamos elaborando

respalda una determinada postura, y la

estar dispuesto a conceder alguna idea

un discurso y argumentando de modo de

negativa utiliza la refutación como principal

al adversario, de modo de enriquecer el

persuadir al otro.

herramienta.

debate.
AEs importante ser claro y conciso. Es muy

La argumentación tiene 3 componentes

¿Cómo argumentar y debatir de manera

fácil irse por las ramas y por eso siempre

clave: el tema sobre el cual se habla, la

correcta? Es importante seguir estos

hay que volver a las ideas principales para

postura que el argumentador adopta sobre

consejos:

no perder el objetivo central.
AAprender a debatir no es fácil. Para ello

el tema en discusión, y las razones en que
ALo primero y fundamental es prepararse

basamos nuestra postura.

es fundamental practicar una y otra vez.

bien y para ello se requiere organizar el
Es relevante saber que existen distintos

pensamiento. Quien conoce a fondo el

¿Cómo
cuidar a
su mascota?

Algunos consejos para que se
mantengan sanas y alegres.

Fabio Merucci
Coordinador Técnico Veterinario
Escuela RR.NN.

2014
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como verduras, arroz, frutas, pescado y carne, en
lugar de darles siempre concentrados.
Entregar vitaminas y antioxidantes
Cada vez hay más personas que en lugar de
darles como premio una golosina a su animalito,
le entregan un comprimido multivitamínico o antioxidante masticable. Su veterinario le aconsejará el producto ideal y la dosis.

Mantenga activa a su mascota

Hidrátela bien

Actividad física es igual a salud. Los perros

Los animales y la gente mayor tienden a beber

necesitan salir a pasear un par de veces, aunque

menos y la hidratación es precisamente uno de

sea unos 20 minutos. Por supuesto, en casa

los factores más importantes para una buena sa-

deberíamos mantenerlos activos, pidiéndoles por

lud. Debemos vigilar los niveles de agua de sus

ejemplo que nos traiga cosas o jugando.

bebederos, para controlar que estén tomando la

Cuidar la dieta

cantidad adecuada de líquido.

Los perros y gatos con sobrepeso son algo ya

Entregar afecto y la oportunidad

habitual. No es cuestión de dejarlos con hambre,

relacionarse con sus pares

pero tampoco se trata de cebarlos. Es importante

Muchas personas piensan que simplemente dán-

asesorarnos por nuestro veterinario acerca de

doles de comer y sacándoles a pasear ya hacen

qué pueden y no pueden comer. Hay también

más que suficiente. Pero los animales agradecen

que aumentar el consumo de alimentos frescos

mucho también las muestras físicas de afecto.

Consejos para Evitar
Lesiones en el Running
La primavera, con el aumento de la

El estiramiento debe ser antes y después de

temperatura y días más largos, invita a

realizar la actividad física. Al mismo tiempo,

realizar más ejercicio al aire libre. El running

el fortalecimiento muscular de extremidades

es uno de los deportes predilectos para

inferiores es de vital importancia y se debe

practicar en esta época del año. Pero hay

realizar por lo menos una vez a la semana.

que hacerlo en forma responsable.

Fortalecer los brazos pareciera no tener
relevancia, sin embargo, el braceo ayuda

En los últimos años ha existido un

a mantener el equilibrio, haciéndonos más

incremento importante en la popularidad

eficientes al correr y así, más rápidos.

del trote, también conocido como running.
Se trata de una actividad física que ayuda
a mantener una vida saludable y que es
de bajo costo, ya que sólo se requieren
zapatillas deportivas y voluntad de querer
realizarla.

si estamos entrenando para una

Hernán Bustos
Analista Curricular Escuela de Salud
Duoc UC.

carrera, se debe ir aumentando
la

distancia

semanal

que

se

corre lentamente. Sería ideal
incorporarse a un grupo de

A pesar de lo sencillo que pueda parecer,
su práctica no está libre de lesiones,
principalmente en las piernas. Entre los

corredores

guiados

por

un

entrenador y seguir un plan de
entrenamiento.

consejos para evitarlas, se incluye la

recorrido óptimo. Luego de ello, se sugiere
invertir en un nuevo calzado deportivo.
Finalmente, si estamos entrenando para una

realización de un plan de estiramiento diario

Las zapatillas deben escogerse pensando

carrera, se debe ir aumentando la distancia

que se extienda a los principales grupos

en que su diseño sea para correr y que el

semanal que se corre lentamente. Sería

musculares comprometidos, como son los

modelo seleccionado se ajuste apropiada-

ideal incorporarse a un grupo de corredores

isquiotibiales (parte trasera del muslo), la

mente al tipo de pisada de cada corredor.

guiados por un entrenador y seguir un plan

banda iliotibial (parte lateral del muslo), el

Las marcas deportivas señalan que el cal-

de entrenamiento. Se puede encontrar más

tríceps sural (pantorrilla) y el recto anterior

zado tiene una vida útil determinada. Ésta

información en www.santiagorunners.cl y

(parte delantera del muslo).

oscila entre los 400 y 600 kilómetros de

www.runnerschile.com.

EN EL PRÓXIMO NÚMERO ELIGE EL TEMA QUE MÁS TE
INTERESE:
a) Buenos modales para escribir un e-mail y/o una carta.
b) Cómo tener una dieta balanceada en el trabajo.
c) Consejos para liderar un equipo.
La opción más votada será publicada. Escríbenos a revistasomos@duoc.cl   
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Preparados para una

emergencia

En temas médicos, es fundamental conocer los servicios que Bienestar de Duoc UC
ofrece a sus colaboradores, especialmente el Préstamo Enlace de Salud.

D

uoc UC ofrece, a través de su

nuestra institución, cuando se está ante

la prestación médica debe tener cobertura en

departamento de Bienestar, una

una situación grave y urgente que conlleve

el Seguro de Salud Complementario.

serie de beneficios para proteger

gastos médicos de alto costo. La solicitud

8El socio de Bienestar debe firmar una

la salud de sus colaboradores. Todos los

para obtener este crédito, debe ser

“Carta de Compromiso – Crédito de Enlace”,

socios –aquellas personas contratadas a

respaldada con el programa médico o la

en la cual se establece que el 100 % del

plazo indefinido- están protegidos por el

factura de la clínica u hospital. Se priorizan

rembolso de la compañía de seguros se

Seguro Complementario de Salud otorgado

aquellas solicitudes en las que la entidad

solicitará a nombre de la cuenta de Bienestar

por la empresa Sura. Éste es un servicio sin

médica es un prestador preferencial del

y que el monto total diferencial no cubierto,

costo que reembolsa en un 80% los gastos

plan de salud del afectado.

se descontará hasta en 10 cuotas de la

hospitalarios

y

ambulatorios.

remuneración mensual del colaborador, al

Además,

cuenta con cobertura por enfermedades

Entre las características de este préstamo, se

mes siguiente del pago de la compañía de

catastróficas y cobertura dental.

encuentran:

seguro a Duoc UC.

8El socio debe haber aportado durante
cinco meses a Bienestar Duoc UC.

Las solicitudes son evaluadas por el área

disponible el Préstamo Enlace de Salud: es

8Se sugiere que este tipo de gastos

de Bienestar y Calidad de Vida de Dirección

un crédito que cubre los gastos médicos

siempre sean realizados en los prestadores

de Personas de Duoc UC. Consideran

en su totalidad y que, luego del reembolso

preferenciales

para su otorgamiento, el uso eficiente del

del seguro, se cancela hasta en diez

Bienestar, de acuerdo a su plan de salud.

sistema de salud del beneficiario, el nivel

cuotas sin interés. El objetivo es ofrecer

8La persona que genera el gasto (socio o

de endeudamiento del socio, y el monto

una solución a los socios de Bienestar y

integrante del grupo familiar o carga familiar)

que solicita v/s la capacidad de apoyo

a sus cargas acreditadas en el Seguro

debe estar debidamente incorporada en el

económico que Bienestar Duoc UC puede

Complementario de Salud otorgado por

Seguro Complementario de Salud. A su vez,

ofrecer.

En

esta

misma

línea,
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se

encuentra

médicos

del

socio

de

Nelson Jiménez
Colaborador sede
San Bernardo:

“Valoro
el apoyo
de

Duoc UC”

A principios de año sufrió una lesión en su rodilla y tuvo
que operarse. En su sede lo orientaron para que estuviera
cubierto con el seguro de salud complementario y con el
préstamo Enlace.

vuelta, está agradecido de su trabajo y de la
oportunidad que le han dado en Duoc UC,
donde también han sido beneficiados sus
hijos Constanza (24) y David (29), quienes
estudian Preparación Física y Técnico en

“U

no se siente tan comprometido

estacionamiento. De inmediato sintió un dolor

con la institución. Es muy

intenso en la rodilla y luego vino la inflamación.

humanitaria.

todos

“Hablé con la niña de primeros auxilios y

apoyadores. Me siento en otro

después me mandaron a la mutual. Me dijeron

mundo… muy valorado”, dice Nelson Jiménez

que no había sido un accidente laboral, sino

al hablar sobre la experiencia que ha tenido

que era una lesión que ya tenía anteriormente”,

desde que ingresó a Duoc UC en 2013 como

explica. Además de presentar licencia médica,

Auxiliar de Servicios Generales. Y lo señala

tuvo que acudir a un traumatólogo particular y

con mucha certeza, gracias al apoyo que tuvo

hacerse una resonancia magnética, a raíz de

por parte de la institución cuando se lesionó

la cual vio la necesidad de operarse. La lesión

su rodilla a principios de este año. Debió

era importante, ya que tenía un 80% de daño

estar ausente por cuatro meses, producto de

al menisco.

Son

la operación y tratamiento posterior en los
meniscos de su pierna derecha.

En todo este proceso, Nelson valora la labor de
María Maia Astorga, Encargada de Personas

Gracias a los beneficios que otorga Duoc UC,

de la sede San Bernardo, quien le informó

Nelson pudo financiar su operación. Utilizó el

sobre los beneficios a los que podía acceder.

seguro de salud complementario que entrega

“Cuando empecé a trabajar me olvidé de este

Bienestar, además del préstamo Enlace

tema. Pero ella me ayudó con la aseguradora

de Salud que cubrió los gastos médicos

y con toda la documentación. Ella fue muy

en su totalidad y que luego del reembolso

amorosa, preocupada y comprometida”,

del seguro, cancela en cuotas sin interés.

aclara.
Agradecido de su trabajo

Nelson recuerda el día en que retiró unos

Nelson regresó con todas sus ganas en mayo.

basureros y los subió por una rampa del

A pesar de no llevar demasiado tiempo de

Construcción, respectivamente, con la Beca
Funcionario. Antes de llegar aquí, Nelson
se desempeñó siempre a honorarios y sin
beneficios laborales. “Trabajé en la urgencia de
un hospital. Fui taxista, pioneta y colectivero”,
señala.
Reconoce que estar en Duoc UC ha sido un
cambio muy grande, más allá de lo laboral.
“Además de dar educación a mis hijos, me
encontré de nuevo con el respeto y eso uno
trata de reflejarlo hacia los alumnos. Es inspirar
el respeto a los demás y mostrar preocupación.
Acá se vive un muy buen ambiente, todo se
hace por favor y dando las gracias”, dice.
Después de esta experiencia, hace un
llamado a todos los colaboradores para que
aprovechen los beneficios que entrega Duoc
UC. “Que se informen. Que no tengan miedo
a preguntar cómo seguir el conducto regular.
Hablen con el Encargado de Personas. Hay
que dar y recibir, motivarse y motivar”, finaliza.
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Laura Astudillo

Becas de Duoc UC
Herramienta para el desarrollo profesional
La Jefa de Activos
Fijos de la Dirección
de Administración y
Finanzas, Laura Astudillo,
estudió un diplomado
en Control de Gestión,
gracias al apoyo
económico institucional.
Se graduó con distinción
máxima.

L

aura ingresó a trabajar a Duoc

El apoyo económico de Duoc UC fue de

UC en 2008 para ocupar el

un 50 % de la mensualidad, por el cual

cargo de Jefe de Activos Fijos,

está muy agradecida. “Creo que cuando

en el que prosigue hasta hoy.

las oportunidades existen, tienes las ganas

Postuló a un proceso de beca

de hacer algo y además te ofrecen ayuda,

de estudio para cursar un Diplomado en

hay que aprovecharla de todas maneras.

Control de Gestión para profesionales en

Siempre debes estar en un permanente

la Universidad de Chile, que comenzó en

crecimiento para enfrentar el cambio,

marzo y terminó en septiembre.

tener los conocimientos necesarios para
el desarrollo de habilidades y técnicas

“Este diplomado entrega las herramientas

necesarias que permitan perfeccionar y

necesarias para enfrentar la mejora continua

tener un buen desempeño laboral”, finaliza.

a la cual se enfrentan hoy las empresas,
un tema que agrega valor al servicio que
entregamos a los alumnos”, dice Laura.
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Sindicato de Trabajadores de Duoc UC:

Ayuda a
Damnificados de
Incendio de Valparaíso
El sindicato, comandado por su directiva (Alberto

muchos años por los habitantes de la ciudad

Sotomayor, presidente; Nelson Farías, secretario;

de Valparaíso. Ese día un gigantesco incendió

Guillermo López, tesorero), comenzó en junio

La experiencia le sirvió al sindicato para

dejó cerca de 3 mil viviendas destruidas y 15

una campaña de recolección de fondos entre sus

establecer

mil damnificados. Ante la catástrofe, Duoc UC

miembros, a razón de $1.000 por socio. Gracias

“Nos dimos cuenta de que habían muchos

prestó diversos tipos de ayuda. Una de ellas

a ello, en agosto a Gina pudieron entregarle una

problemas de distinto tipo y por eso nos

la llevó a cabo el Sindicato de Trabajadores.

cama de dos plazas completamente equipada

organizamos para hacer un fondo solidario

Dos de sus miembros de la sede Valparaíso

con respaldo y veladores, entre otros elementos.

que atendiera diversas dificultades”, dice el

perdieron sus casas y casi todos sus enseres.

Y a Manuel lo ayudaron con materiales para

presidente, Alberto Sotomayor. Para colaborar

Fueron Gina Luna, funcionaria de Cetecom, y

arreglar la nueva casa a la que pudo acceder

con el mismo, sólo hay que contactarse con el

Manuel Oyarce, auxiliar de servicio.

gracias a un subsidio gubernamental.

delegado sindical de cada sede de Duoc UC.

NOMBRAMIENTOS

El sábado 12 de abril será recordado durante

nuevas

instancias

de

ayuda.

Carmen Gloria Maturana
Operador(a) DARA
Sede Maipú
Carola Patricia Mondaca
Administrativo de Contabilidad
Sede Viña del Mar

LES DAMOS UNA CORDIAL
BIENVENIDA A LOS
HIJOS DE NUESTROS
COLABORADORES/AS.
DESDE AHORA YA SON
PARTE DE LA GRAN FAMILIA
DUOC UC.

Karen Susan López
Operador(a) DARA
Sede San Carlos de
Apoquindo
Marcela Andrea Chaparro
Asistente de Prácticas Clínicas
Sede San Joaquín

Héctor
Olivares
Sede
Maipú

Henry Hernán Vallejos
Coordinador(a) Zonal de
Prácticas Casa Central

Maximiliano
Olivares Jerez
Midió 49,5 cm.
Pesó 3,25 Kg.

Violeta Constanza
Sepúlveda
Asistente de Prácticas Clínicas
Sede San Joaquín

Eduardo
Placencia
Sede
Casa Central

Cindy Alejandra Hernández
Asistente Coordinación
Docente
Sede San Carlos de
Apoquindo

Sebastián
Placencia
Pallares
Midió 48 cm.
Pesó 3,2 Kg.

Gonzalo Rodrigo Torres
Jefe DARA
Sede Melipilla

ver más
www.duoc.cl/somosduoc/nombramientos

Martín Goycoolea
Sede
Casa Central

Pedro
Goycoolea
Bugmann
Midió 51 cm.
Pesó 3,79 Kg.

Óscar Pavez
Sede
Antonio Varas

Tomás Pavez
Peña
Midió 54 cm.
Pesó 4,4 Kg.

ver más
www.duoc.cl/somosduoc/bienvenidos

Si no tienes lector QR, descarga
la aplicación en App Store o Google Play.

GIMNASIA DE PAUSA
PARA LOS COLABORADORES
Durante agosto y septiembre, el programa de Bienestar y
Calidad de Vida de Duoc UC desarrolló pausas saludables
en todas las sedes. Esta gimnasia consiste en una serie
de ejercicios físicos que se realizan en el lugar de trabajo
y ayudan a prevenir enfermedades y generar un espacio
para compartir en los equipos de trabajo.
El objetivo de esta actividad es prevenir enfermedades
laborales como stress, lumbago, tendinitis y lesiones
músculo-esqueléticas, además de corregir posturas
incorrectas adoptadas durante las tareas laborales. A
través de una alianza con la Mutual de Seguridad, distintos
monitores guiaron a los colaboradores por 10 a 15 minutos
con un conjunto de ejercicios correctivos, preparatorios,
compensatorios y preventivos.
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CELEBRACIÓN DE FIESTAS
PATRIAS EN DUOC UC
Con gran entusiasmo la comunidad de
Duoc UC celebró las Fiestas Patrias.
Las actividades se iniciaron el 17 de
septiembre, con misas llevadas a cabo en
las distintas sedes a lo largo del país por
los capellanes de cada una.
Asimismo, cada una organizó una fiesta
de la chilenidad con muestras de la
gastronomía
nacional
(empanadas,
anticuchos, mote con huesillo y dulces
chilenos), música en vivo, cueca y juegos
criollos. De esta forma, tanto alumnos
como colaboradores pudieron celebrar un
nuevo aniversario del nacimiento de Chile.
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Duoc
UC
¡Viva la cultura en primavera!

El último trimestre del año llega lleno
de sorpresas y actividades culturales,
para el enriquecimiento de la comunidad Duoc y del público general.

Centro de Extensión Duoc UC,
Calle Blanco 997, Valparaíso.
Todo el mes de Octubre, 8:30 a 20:00 hrs.
Entrada gratuita.

Expo

Con una tradición que incluye autores
fundamentales, publicaciones señeras
y una historia que hunde sus raíces
en el imaginario nacional, la ilustración
chilena se ha consolidado como una de
las expresiones artísticas más vibrantes
y dinámicas de la escena cultural. Esta
muestra presenta una selección de trabajos
de sesenta ilustradores, quienes fueron
parte del libro “Ilustración a la Chilena”,
editado por PLOP! Galería y Ocho Libros.

Festival de
Cine Recobrado

Teatro

Centro de Extensión Duoc UC, Calle Blanco 997,
Valparaíso.
20 al 25 Octubre, 20:00 hrs.
Ingreso gratuito, previo retiro de entradas en el
mismo recinto, desde 48 horas antes del evento.

Desde la fecha de su creación en 1997, el
Festival de Cine Recobrado de Valparaíso
ha desarrollado una línea curatorial
vinculada al archivo, piezas restauradas y
el primitivo. Durante todos estos años, ha
buscado traer directores de cinematecas
identificadas con la FIAF (Federación
Internacional de Archivos Fílmicos). Este
año se llevará a cabo la 18° versión.
www.edificiocousino.cl

Concierto

Exposición Ciudadanos
Ilustres Galería Plop!

Concierto Navidad
IMU

Centro de Extensión Duoc UC, Calle Blanco
997, Valparaíso.
Viernes 12 diciembre
20:00 horas.
Entrada Gratuita, previo retiro en el mismo
recinto, desde 48 horas antes del evento.

El Instituto de Música de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso
(IMU), con el apoyo del Centro de
Extensión de Duoc UC sede Valparaíso,
organiza este concierto para celebrar la
Navidad en familia.
www.edificiocousino.cl

Say No More

Teatro Duoc UC L90, sala 2.
De viernes a domingo, entre el
21 al 30 de noviembre. 19:30 hrs.

Obra “Say No More”, de La Fulana
Teatro, es una historia urbana y
contemporánea que intenta reflexionar
a través de una pareja sin nombre y un
gato cualquiera, sobre las relaciones
afectivas, el compromiso y los límites
que separan la capacidad de construir
de la capacidad de destruir. Se pregunta
desde la mítica figura de Charly García
cómo convivir (o no) con los miedos,
deseos,
prejuicios,
necesidades,
pulsiones, luces y oscuridades de un
octubre
2014
otro.
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TÁRABUST ENSAMBLE

Centro de Extensión Duoc UC, Calle Blanco
997, Valparaíso.
27 noviembre, 20:00 horas.
Entrada Gratuita, previo retiro en el mismo recinto, desde 48 horas antes del evento.

Tárabust Ensamble es una orquesta de
improvisación dirigida, que trabaja con un
método de señas y códigos, donde son los
mismos músicos quienes se auto dirigen.
Desde enero de 2013 se encuentra en un
laboratorio constante. Cada una de sus
presentaciones invita al público a tener
una experiencia sonora reveladora.

