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Queridos Colaboradores:
La Educación Superior Técnico Profesional (ESTP), juega un rol
cada vez más importante en Chile y se está transformando en
una opción personal de primer orden para una gran cantidad de
jóvenes. Son personas que desean acceder a una profesión con
estudios precisos y bien acotados en el tiempo, que implican una
labor especializada y muy vinculada con el sector productivo.
En Duoc UC tenemos la certeza de que estamos colaborando en
forma permanente y pertinente a la ESTP. Sin embargo, es recurrente
la opinión de personas vinculadas a las empresas, en relación a que
los egresados de la Educación Superior (tanto universitaria como
técnica profesional) no se adaptan a sus necesidades. Muchas
veces, se requiere una formación adicional y costosa en la empresa.
Escasea, en resumen, la pertinencia.
Para lograrla, es fundamental la vinculación a lo largo de todo el
periodo de desarrollo de las personas, desde los liceos técnicos,
pasando por la educación superior y culminando en el mundo del
trabajo. En Duoc UC estamos conscientes de esta necesidad,
pero también de que este proceso debe hacerse centrado en la
calidad. Solo así la ESTP logrará finalmente el reconocimiento que
su importante aporte productivo merece.
Para lograr una vinculación real en todo ámbito, con la empresa,
con los niveles educativos y con la comunidad, tenemos que
reforzar nuestra propia identidad. Cada colaborador de Duoc UC se
debe sentir orgulloso de la institución en la cual trabaja. Debemos
trabajar como equipo, con canales de comunicación abiertos y
oídos dispuestos siempre a escuchar. Estoy seguro de que este es
el camino para ofrecer los mejores profesionales para el desarrollo
del país.

RICARDO PAREDES
Rector Duoc UC

PALABRAS DEL RECTOR

Editorial
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17 DE ENERO
Como cristianos,
miembros de la familia de
Dios, estamos llamados
a salir al encuentro de los
necesitados y servirlos.
16 DE ENERO
La familia es el tesoro
más grande de un país.
Esforcémonos todos
en proteger y afianzar
esta piedra angular de la
sociedad.
28 DE DICIEMBRE
La familia cristiana es
misionera: anuncia al
mundo el amor de Dios.

Opinión

PAPA FRANCISCO

19 DE FEBRERO
Donde hay hombres
y mujeres que han
consagrado su vida a
Dios, hay alegría.

16 DE DICIEMBRE
¡Qué importante es
aprender a escuchar! El
diálogo entre esposos
es esencial para que una
familia viva en paz.

Twitter Papa
@PONTIFEX_ES

Duoc UC
orientado
a la excelencia

Kiyoshi Fukushi,
Secretario General y
Director de Calidad

Las instituciones de educación superior
cumplen un rol social fundamental. Se
sitúan en el centro del desarrollo de
nuestra sociedad, en la formación de
las personas, para que sean mejores
ciudadanos y para que en el trabajo que
diariamente ellas realizan, sean un aporte
cada vez más sustantivo al bien común.
De allí que la calidad en el quehacer
de las instituciones de educación
superior —sean Centros de Formación
Técnica, Institutos Profesionales o
Universidades— constituya un deber
que la sociedad en su conjunto exige y
que cada persona en el ejercicio de sus
derechos demanda.
Con ese marco, ¿qué deberíamos
esperar cuando referimos el concepto
de calidad a Duoc UC? Nada más y
nada menos que exista fidelidad a su
identidad. Ciertamente, allí se halla el
sentido más profundo de lo que debe
ser nuestra institución y cuya fortaleza se
cimienta en el mandato del Señor: “Id y
enseñad a todas las gentes”.
La coherencia entre lo que Duoc UC se ha
definido —a través de su misión, visión y
propósitos— respecto de lo que realmente
hace, constituye un indicador inequívoco de
su calidad. Es ese indicador el que debemos
estar examinando continuamente, de tal
forma de procurar que cualquier desvío sea
corregido rápidamente. Ese ejercicio es el
que se entiende como “Aseguramiento de
la calidad”.
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Duoc UC debe ser una institución en la
que el estudiante viva una experiencia
que transforme su vida, y debe favorecer
que la vocación de cada estudiante
“explote”.
¿Cómo se construye una experiencia
de este tipo? En los detalles, en el
ambiente, en la rigurosidad, en el
compromiso, en el cumplimiento, en
saber escuchar, en respetar, en acoger.
Ofreciendo un ambiente de aprendizaje
que propicie el diálogo, exigiendo que
los docentes y todos los colaboradores
estén en permanente actualización de
sus conocimientos. Promoviendo la
capacidad de aprender a leer el mundo,
o sea, a tener una visión más amplia y a
entender que las cosas tienen diferentes
formas de ser realizadas. En breve:
ser una institución que promueva la
innovación.
Cada uno de los miembros de Duoc
UC en su lugar de trabajo, tiene la
posibilidad diaria de buscar espacios de
mejora a lo que cotidianamente realiza.
La suma de todos esos esfuerzos,
constituye una cultura de la calidad.
Una organización que los canaliza y
cataliza y los concreta en iniciativas y
proyectos tangibles, puede decir que
ha construido un sistema para lograrla.
De esta manera, Duoc UC está llamado,
siendo fiel a su identidad, a seguir
contribuyendo al mejoramiento de la
vida de nuestro país.

Pastoral en acción

Víctor Toledo y Sebastián Sandoval.

Evangelizar y servir
El encuentro con Jesucristo fue el eje central de todas las acciones desplegadas
durante este verano en las Misiones Solidarias, desarrolladas en localidades
cercanas a Puerto Montt y Osorno.

L
Sergio Salas

Padre Cristián Roncagliolo

as Misiones Solidarias de verano Duoc
UC se extendieron por 27 lugares
pertenecientes de la Arquidiócesis
de Puerto Montt y la Diócesis de
Osorno. Puerto Octay, Los Muermos,
Pargua, Los Pellines, Isla Guar, Hornopirén y
Tegualda fueron algunas de las localidades que
recibieron a alumnos, docentes y colaboradores
de la institución, acompañados por capellanes,
religiosas y seminaristas.

Según el Capellán General de Duoc UC, Padre
Cristián Roncagliolo, la experiencia misionera es
naturalmente transformadora no sólo por el anuncio
de la fe, el contacto con los habitantes del lugar
y los momentos de oración, sino también porque
se vivencia que la fe es un don que se cultiva y
fortalece haciendo camino con otros. “Las Misiones
Solidarias han de ser una senda privilegiada para
que todos los que participan en ellas se encuentren
más estrechamente con Cristo”, señala.

Hubo gran entusiasmo de los jóvenes por servir al
prójimo, trabajar en los proyectos de mejoramiento
de colegios, plazas, grutas, capillas y hogares.
Ni el descanso nocturno en sacos de dormir, el
agua fría o el cansancio apagaron la energía de
los misioneros y sus deseos por compartir y dar lo
mejor de sí mismos.

En este contexto, Víctor Toledo y Sebastián
Sandoval, estudiantes de Técnico en Prevención
de Riesgos e Ingeniería en Construcción,
respectivamente, de la sede Alameda de Duoc
UC, recibieron los sacramentos del Bautismo y la
Primera Comunión. “Quiero poner a Jesús como
centro y reflejar en mi vida diaria y en mi futura
vida profesional, el potente mensaje aprendido en
Misiones”, dice Sebastián Sandoval. Al respecto,
Sergio Salas concluye: “El caso de los jóvenes
que celebraron sacramentos constituye un signo
inequívoco de que la alegría y belleza de la fe está
siendo comunicada y acogida”.

“Las Misiones Solidarias son transformadoras para
el que las vive. En esta experiencia pastoral, unos
plantamos y otros riegan, pero finalmente es Dios
quien hace prosperar”, dice el Director de Pastoral de
Duoc UC, Sergio Salas.
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Espíritu Duoc UC

Gustavo
Arias
6 / abril 2015

Espíritu Duoc UC

INNOVACIÓN
PARA LA
ENSEÑANZA
Docente de la carrera de Publicidad de
Duoc UC en San Andrés de Concepción,
Gustavo Arias lleva la docencia en la piel y
es un innovador dentro y fuera de la sala de
clases. Por ello, recibió el Premio Buenas
Prácticas en Docencia 2014.

P

odría decirse que la televisión ha
marcado su vida profesional. A
finales de la década del setenta y
comienzos de los años ochenta,
Gustavo Arias se vio “embrujado”
por la serie “La Hechizada”. En realidad,
aquello que lo atrapó fue la profesión de
Darrin Stephens, el marido de la bruja
Samantha: era publicista. Treinta años más
tarde, llegaría el turno de la serie Mad Men,
con una muestra de cómo se trabajaba en el
rubro en la década de los sesenta.
“Crecí con ese modelo de publicista”, dice
Gustavo en relación a un enfoque más bien
tradicional de su profesión. “La publicidad es
mucho más que la movilización de millones
de pesos en gestión comercial; es una
disciplina que puede aportar mucho a una
mejor comunicación en el mundo”, agrega.
Hubo, sin embargo, otro programa de
televisión clave en su desarrollo, aunque
ahora como profesor. Viendo el reality “El
Aprendiz”, del magnate norteamericano
Donald Trump, se le ocurrió la idea de
montar una iniciativa similar, en la cual los
alumnos se vieran enfrentados, semana a

semana, a la ejecución de proyectos reales
de publicidad, encargados por agencias y
profesionales de diversos países de América
Latina. De ese modo, se podrían hacer más
entretenidas las clases y medir de una mejor
manera, más realista, los proyectos.
“Buscaba hace tiempo una forma de mejorar
la participación de mis alumnos en los
proyectos que se dan en las asignaturas,
con una perspectiva de evaluación más
realista”, recuerda Gustavo. La nueva
manera de trabajar se llamó PubliReality,
que le valió a Gustavo Arias, profesor de
las asignaturas de Taller Campaña Digital
y Taller de Comercialización de la carrera
de Publicidad en la sede San Andrés de
Concepción, el premio Premio Buenas
Prácticas en Docencia 2014.
Para llevar a cabo PubliReality, se conforman
equipos de trabajo que semana a semana
reciben encargos de clientes de países
como España, Argentina o México, los que
se desarrollan y muestran posteriormente a
través de la red social Tumblr. Los clientes
evalúan los proyectos como si se tratase de
una licitación real. A partir de este resultado,

se premia a la mejor agencia y se castiga a la
peor. Los ganadores mantienen su condición
de agencia durante el concurso, mientras
que los perdedores (los peores proyectos) se
desintegran y sus integrantes pasan a formar
parte de los otros grupos. El proceso culmina
cuando solo dos agencias, que se han ido
nutriendo de los alumnos que van quedando
en el camino semana a semana, finalmente
disputan un último trabajo para determinar
cuál es el mejor equipo del semestre.
Los beneficios de esta modalidad son
diversos. Por una parte, los alumnos
experimentan el trabajo bajo presión
y obtienen opiniones profesionales de
personas que se desempeñan en realidades
distintas y con otras visiones de la publicidad.
Además, le permite apreciar a Gustavo la
disposición al trabajo de los alumnos y
percibir quiénes son los líderes. “No es lo
mismo que un profesor de Concepción les
diga que su trabajo es bueno a que lo haga
el gerente de una compañía. O que una
agencia le diga al estudiante que lo espera
para cuando quiera realizar una práctica
profesional. La vitrina que se genera acá es
muy grande. Las redes sociales permiten una
mayor masificación de los proyectos. Por
otro lado, para la institución es importante
la vinculación con la industria, ya que genera
más opciones laborales y además permite
mantener una relación colaborativa”, resume
Gustavo.

EL TRABAJO BIEN HECHO
La carrera profesional de Gustavo Arias
es amplia. Diseñador gráfico, publicista
y exalumno de Duoc UC, tiene un MBA
en Márketing Estratégico y un Magíster
en Comunicación Estratégica, entre otros
estudios de postgrado. Aficionado a la
tecnología y a los medios digitales, ha sido
director creativo en agencias chilenas e
internacionales, director de comunicaciones
y márketing en Inacap Octava Región,
director de capacitación en la Corporación
Santo Tomás de Puerto Montt, y director
nacional de Comunicaciones y Márketing
de la Sociedad Educacional del Maule.
Ha sido también columnista en medios de
comunicación y panelista en matinales de
televisión.
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“El diseño gráfico y la publicidad son temas
que domina y trabaja con nosotros en la
Y.M.C.A. Además, es una persona muy
amable y responsable. No duda en poder
ayudar a quien lo necesita. Sabe mucho
de diseño web”, comenta Andrés Azócar,
de la Asociación Cristiana de Jóvenes de
Concepción.
Cristián Chandía, Jefe de Comunicaciones
regionales de la Corporación Chilena de
la Madera, conoció a Gustavo Arias el
año 2006, cuando fueron compañeros del
Magíster de Comunicación Estratégica. “En
el ámbito profesional, vi una gran creatividad
en sus trabajos del magíster, en especial
en el área visual. Además, resaltaba el
planteamiento estratégico que daba a sus
tareas encomendadas”, señala.
Andrés ingresó a realizar clases a la sede
de San Andrés de Concepción en 2010.
Venía de trabajar en la empresa privada en
Santiago. “De la institución, me llamó mucho
la atención la organización académica. Todo
está bien sistematizado. Los programas
de estudio están muy bien acotados y con
una hoja de ruta en las asignaturas, que
permite un correcto ordenamiento en la
calendarización como docente. También me
gusta el hecho de que se estén preocupando
constantemente
de
la
capacitación.
Nosotros, como profesionales de terreno,
carecemos de las herramientas pedagógicas
que este tipo de programas viene a
complementar con nuestra experiencia
laboral”, dice.
A Gustavo le gusta enseñar, transmitirle la
experiencia de vida a otras personas. “La
docencia es necesaria para compensar, en
cierta medida, lo que la vida te va entregando”,
señala. Para él, es un desafío permanente
actualizarse, ser creativo y motivador. Y,
más encima, hacerlo en regiones, donde
día a día lidera una lucha para acercar los
estándares de la publicidad de provincia
a lo que se vive en Santiago. “El hecho de
tener tantas carencias, hace posible que los
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La comunicación es importantísima en todas
las disciplinas y el desarrollo social. La publicidad
debería tener un rol más protagónico y aportar aún más,
principalmente en temas de educación a los grupos de
opinión y, en particular, a los sectores más vulnerables”.

alumnos tengan una creatividad distinta. Son
más imaginativos y piden más en términos
de conocimientos, lo que obliga a volverse
más proactivo para satisfacer sus deseos de
aprendizaje”, resume.
Su amigo Cristián Chandía recuerda una vez
que Gustavo lo invitó a presenciar una clase
de primer año. Era la entrega de trabajos
finales. “El nivel de presentaciones que vi en
ese momento era de estudiantes que ya se
creían el cuento con sus propuestas. Fueron
muy profesionales al momento de estar
frente al curso… Los puso al nivel de cómo
serán las cosas afuera”, cuenta.
Esa misma satisfacción es, probablemente,
la que Gustavo Arias no oculta cuando
se encuentra con sus exalumnos, ya no
como estudiantes sino como profesionales.
“Lo que más me satisface es ver a otras
personas aplicando esas herramientas que
les vas regalando a lo largo del tiempo que
dura el proceso de enseñanza”, finaliza.

Premio
Buenas Prácticas
en Docencia 2014
“Fue algo muy interesante recibir el
premio. Es bueno saber que estás
haciendo cosas distintas y que las
reconozcan te incentiva a seguir
innovando, para precisamente no
caer en la rutina. Tu familia también
lo toma como un logro conjunto. En
mi caso, mi mujer y mis hijos han
sido un factor importante en este
proceso, ya que constantemente
me incentivan a crear e innovar
para seguir enamorándome de
mi profesión y de mi oficio de
profesor”.

Duoc UC en movimiento

DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS

Una gestión
rápida y eficiente

En abril comienza la
implementación de un sistema
que ordena y estandariza el
proceso de facturación, mejora
el proceso de compra y pago
a proveedores, y cumple con
las exigencias de facturación
electrónica establecidas por el
Servicio de Impuestos Internos.

El proyecto de Mejoras en la Gestión
de Documentos Tributarios Electrónicos
(DTE), elaborado por la Dirección de
Administración y Finanzas (DAF), empezará
su implementación durante abril. La iniciativa
optimiza el proceso de compra y pago
a proveedores, ordena y estandariza la
facturación, permite el seguimiento de los
procedimientos y, además, se adapta a la
obligatoriedad establecida por el Servicio
de Impuestos Internos para que todas
las empresas e instituciones emitan sus
documentos tributarios en forma electrónica.
Con la puesta en marcha de esta iniciativa,
la recepción y lectura de los documentos
tributarios electrónicos se realizará en
forma automática, ahorrando tiempo en
su tramitación y disminuyendo la carga
administrativa.
“Apoyar la gestión de los DTE a través de una
herramienta electrónica, desde que nace la
necesidad de compra hasta que la factura es
recibida, disminuye el procesamiento manual
de los documentos y el plazo en que estos

quedan disponibles para su aprobación y
registro en SAP”, señala Patricia Alarcón,
administrativa de contabilidad de Casa
Central, quien junto a Juan Llano, Jefe
Administrativo de Casa Central, lidera el plan.

PUESTA EN MARCHA
El proyecto comenzó con su primera
fase de implementación en noviembre,
cuando se realizó una serie de jornadas de
sensibilización. Su objetivo fue informar
sobre los alcances de la iniciativa y recibir
opiniones de jefes administrativos, analistas
de desarrollo de escuelas y encargados
de compra de todas las sedes y unidades
centrales.
“Se logró la participación de todos los usuarios
clave que intervienen en este proceso, quienes
entendieron rápidamente que su participación
es muy importante”, dice Juan Llano.
Las pruebas del DTE comenzaron en enero y
febrero. En los dos últimos meses siguientes se
han realizado las capacitaciones al personal, y
en abril comienza la puesta en marcha.

SEMINARIO IDU

Avances en
convenios de
desempeño
A fines de 2014, Duoc UC organizó la quinta
edición del Seminario Proyectos de Desarrollo
e Innovación Académica, cuyo foco principal
estuvo en mostrar los avances y desafíos de
los Convenios de Desempeño IDU 1201 e IDU
1304 adjudicados a la institución.
Diversas autoridades y colaboradores de
Duoc UC, docentes, funcionarios del Ministerio
de Educación (Mineduc) y de la Pontificia
Universidad Católica de Chile (PUC) asistieron
a la quinta edición del Seminario “Proyectos de
Desarrollo e Innovación Académica”, realizado
en Casa Central durante el mes de diciembre.
El objetivo del evento consistió en mostrar
los avances logrados por los Convenios de
Desempeño IDU 1201 e IDU 1304 (ver revista
Somos, ediciones 1 y 2) y su proyección hacia el
año 2015. Durante la mañana, las conferencias
dieron a conocer las características de
las iniciativas, además de tratar temas de

educación como el “Marco de cualificaciones,
articulación y SCT para Chile”, a cargo de
Fernanda Kri, Jefa del Departamento de
Financiamiento Institucional de la División
de Educación Superior del Mineduc, y la
importancia del “Aprendizaje a lo largo de la
vida”, por Margarita Guarello, Directora de
Calidad y Educación Continua de la PUC.
“Los principales desafíos para las instituciones
están en considerar las necesidades y las
características de los estudiantes; trabajar con
dispositivos de aprendizaje que favorezcan que
los alumnos aprendan y terminen los procesos,
además de programas que permitan evaluar

su impacto y fortalecer el desarrollo docente”,
comentó Margarita Guarello.
La jornada continuó con la realización de once
mesas de trabajo, que arribaron a importantes
conclusiones acerca del Reconocimiento de
Aprendizajes Previos (RAP), el formador de
formadores, la importancia de la formación
continua, la integración de competencias, la
gestión del conocimiento y las innovaciones
curriculares, entre otras temáticas.
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XV FESTIVAL PUERTO DE COLORES DUOC UC

Cultura para Valparaiso

E

El Festival Puerto de Colores, organizado por
Duoc UC, convirtió a la ciudad en una fiesta
abierta a todo el público durante quince días.
n enero se realizó la XV versión del Festival Teatro Puerto,
que este año pasó a llamarse Festival Puerto de Colores
Duoc UC, en el que se presentaron espectáculos de teatro,
música, gastronomía, deporte, literatura, moda, trekking
cultural y fotografía, entre muchas otras disciplinas.

El festival le permitió a Duoc UC aportar con las fortalezas de su
comunidad académica, gracias a intervenciones de las carreras
de Turismo, Ecoturismo, Gastronomía, Ingeniería en Electricidad
y Electrónica, Mecánica, Actuación, Comunicación Audiovisual y
Diseño, entre otras. De esta manera, se generaron espacios en los
cuales nuestros docentes, alumnos y toda la comunidad pudieron
integrarse para potenciar a Valparaíso como un centro cultural.
“Quisimos hacer un festival una lleno de colores, música, alegría,
y gastronomía, tomándonos los espacios públicos a través de 54
actividades. Esta es una manera concreta de mostrarle a la comunidad

cómo nuestros alumnos y exalumnos son capaces de implementar
y poner en práctica sus aprendizajes”, dijo Daniela Pecchenino,
Directora de la sede Valparaíso de Duoc UC.
Las familias presenciaron diversas atracciones, como obras de
teatro, recreaciones del Valparaíso antiguo, concursos fotográficos,
recorridos turísticos, intervenciones urbanas, degustaciones, eventos
musicales y danza.
La recepción del público fue muy positiva. “Valparaíso es la capital
cultural del país, pero no siempre se dan estas oportunidades para
que esta denominación tenga sentido. Me parece excelente que Duoc
UC contribuya al desarrollo cultural del puerto”, resumió Andrea Oliva,
exalumna de Duoc UC.

Moda al estilo Duoc UC
En la Quinta Región se realizó “Pasarela Valparaíso”, evento
que mostró lo mejor de los alumnos de Diseño de Vestuario.
La austeridad fue la guía para la quinta versión de Pasarela Valparaíso,
evento que presentó nueve colecciones de exalumnos de la carrera
de Diseño de Vestuario de Duoc UC, y de otras siete marcas locales y
nacionales de ropa. El certamen se ha convertido en una gran vitrina para
los estudiantes de la institución y un camino para vincularse con el medio.
“Para nuestros alumnos es todo un incentivo participar en Pasarela.
Se sienten desafiados a hacer mejor las cosas y sus propuestas han
mejorado mucho. El evento es un referente a nivel local y los estudiantes
se sienten parte de él”, señaló Vivian Urmeneta, Directora de Diseño de
Vestuario de Duoc UC Viña del Mar.
La muestra se vinculó con los conceptos de nuevo lujo, diseño ético y
hacer más con menos, que apuntan a usuarios responsables, centrados
más en el ser que en el tener, y que se relacionan amablemente con la
austeridad y una conciencia ética. Las prendas estaban orientadas a
un mercado juvenil, urbano y formal, desarrolladas bajo una visión de
innovación en la reutilización de ropa a partir de sistemas de producción
sustentables.
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PUNTO ESTUDIANTIL

Innovaciones

para un mejor servicio
El 2015 llegó con diversas mejoras para
que los alumnos de Duoc UC accedan a una
amplia red de beneficios.

El 2015 la Dirección de Desarrollo
Estudiantil (DDE) junto a los equipos
que integran los Puntos Estudiantiles de
cada Sede darán un giro al servicio que
actualmente se ofrece a los alumnos.
El Punto Estudiantil es el lugar en donde
los alumnos de Duoc UC pueden acceder
a diversos servicios y beneficios. En
estas unidades, los coordinadores de
Asuntos Estudiantiles, Deportes, Pastoral,
Desarrollo Laboral y Financiamiento
promueven
espacios de formación
extracurricular y apoyan en la formación
co-curricular de competencias de
empleabilidad.
Como una forma de reorientar el servicio
y mejorar los estándares de atención, este
año la DDE. en conjunto con los equipos
en sede, impulsarán una serie de mejoras.
Entre ellas, destacan el lanzamiento de
una Plataforma de Gestión de Actividades
co-curriculares, donde los coordinadores
pueden administrar de manera online
todas las actividades organizadas para
los alumnos; y la aplicación de una nueva
encuesta de inicio, un estudio que busca
conocer necesidades y expectativas
de los estudiantes con el objetivo de
conocerlos con más profundidad y
orientar mejor el servicio.

RENOVACIÓN DE LA ENCUESTA DE INICIO
Este año, la Encuesta de Inicio se llevó a cabo en el proceso de matrícula. “La
ventaja es que se cubre un universo mucho mayor de alumnos. Por lo tanto,
los datos son más representativos de la realidad de nuestros estudiantes”,
comenta Nelly Bueno, Subdirectora de Servicios al Estudiante.
Este primer estudio de Caracterización de Alumnos de Duoc UC contó,
desde agosto de 2014, con el trabajo de la Dirección de Desarrollo Estudiantil
(DDE), en conjunto con la Oficina de Análisis Institucional (OAI) y el apoyo
de la Dirección de Estudios Sociales de la Pontificia Universidad Católica
(DESUC).
La encuesta, que comenzó a aplicarse el 22 de diciembre, se realizó en las
16 sedes de Duoc UC y buscó responder diversas preguntas asociadas al
perfil de los alumnos de inicio, para apoyarlos en temas que sean aún más
pertinentes que los actuales. En abril, la DDE dará a conocer los resultados.

NUEVA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES
El sistema de gestión co-curricular es una plataforma tecnológica que
permitirá a los coordinadores de las distintas áreas del Punto Estudiantil,
crear y administrar en un mismo sitio, todas las actividades que realizan.
“Cada usuario del punto podrá establecer su oferta para alumnos de la misma
sede, o bien abrirlas a otras de Duoc UC. Por otra parte, los estudiantes
interesados podrán inscribirse a cada actividad por medio del portal de
alumnos, donde existirá un banner específico para ello”, explica Álvaro Leiva,
Subdirector de Desarrollo Estudiantil.
Los administradores del Punto Estudiantil tienen la posibilidad de elaborar
un registro único de las acciones que se llevan a cabo en todas las sedes.
Pueden generar información acerca de la participación de los alumnos por
carrera y lugar de estudio, además de fortalecer aquellas iniciativas más
pertinentes y de mayor impacto en función de los objetivos institucionales.
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E

s verano y muchas de las salas
y oficinas de Duoc UC están
oscuras, cerradas. La rectoría
está en refacciones para quedar
lista para comenzar un nuevo
año. En ella camina Ricardo Paredes (58
años, viudo, cuatro hijos, dos nietos), el
nuevo Director Ejecutivo de la Fundación y
Rector del Instituto Profesional y CFT Duoc
UC, quien asumió su cargo el 16 de enero.
La propuesta para desempeñar esta nueva
función se lo hizo el Rector de la Pontificia
Universidad Católica de Chile (PUC), el
doctor Ignacio Sánchez. Le preguntó si
estaba dispuesto a conversar con el comité
de búsqueda para analizar esta nueva
posibilidad. “Por deferencia al Rector, estuve
dispuesto a hacerlo. Pero a los dos minutos
de haberme metido más en el proyecto del
Duoc, ya estaba entusiasmado”, recuerda
Ricardo Paredes.
Asumir en Duoc UC es un cambio de enfoque.
Ingeniero comercial de la Universidad de
Chile, Máster y PhD en Economía en la

RICARDO PAREDES

Universidad de California (UCLA), hasta
diciembre se desempeñó como Profesor
Titular del Departamento de Ingeniería
Industrial y de Sistemas de la Escuela de
Ingeniería de la PUC, donde llegó proveniente
de la Universidad de Chile en 2002.
Si bien desde hace mucho tiempo estaba
dedicado al ámbito académico, lo suyo era
principalmente la investigación aplicada en
temas relacionados con educación escolar
y superior. También pasó por la empresa
privada y el sector público. Entre otras
funciones, se desempeñó como asesor del
Ministerio de Economía a comienzos de la
década del noventa y en 2011 presidió la
Comisión de Financiamiento de Estudios
del Mineduc. Pero nunca había estado
involucrado tan directamente con alumnos y
funcionarios académicos.
“Yo siempre me dediqué a sugerir políticas,
pero no a implementarlas. Por eso, este es
un gran desafío que me tiene entusiasmado”,
afirma el nuevo Rector de Duoc UC. Y es que
el proyecto institucional y su valor académicosocial como una alternativa real
para el desarrollo del país, lo
conquistó. “Implica un camino
de mucho desarrollo laboral,
productivo y personal, que muchas
veces está ajeno a las políticas
públicas directas”, comenta.

“Quiero
contribuir
a mejorar el reconocimiento de

Duoc UC”

El Rector de Duoc UC habla del lucro,
desafíos para la Educación Técnico
Profesional y de calidad. Pero, por sobre
todo, del orgullo que significa dirigir una
institución como esta.

¿Cómo asume la responsabilidad
de estar a cargo de cerca de 90
mil alumnos y cerca de 6.000
colaboradores?

Lo tomo con alegría y con mucha
modestia. Sé que llego a una
institución que tiene prestigio,
además de colaboradores de
primer nivel. Llego con mucha
convicción de poder contribuir a
una mejora en calidad, en reconocimiento,
en hacer de Duoc UC una experiencia de
educación y aprendizaje única en Chile, que
llene de orgullo y muestre a la Educación
Superior Técnico Profesional como un nivel
que merece toda la atención y sobre el cual
se juega mucho de la productividad futura del
país.

¿Cuál será su estilo de gestión al mando
de la institución?
Me gustaría que se vea un estilo de puertas
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Reportaje
abiertas, donde las opiniones hacen crecer,
que trabajemos como un buen equipo y que
en el trato seamos unidos, que la relación
humana sea lo más horizontal posible. Quizás
por la necesidad del crecimiento rápido, se
necesitaban decisiones jerárquicas y poco
participativas. Un estilo más horizontal
se puede lograr visitando, conociendo,
conversando e integrando gente a todas las
reuniones en todos los niveles posibles.

¿Cómo hace una gran institución como
Duoc UC para mantenerse en el alto nivel
de calidad alcanzado en los últimos años?
Uno no llega a una institución para marcar
el paso o no pensar en los desafíos que
vienen. Al contrario, hay que ver cómo se
concilia un diseño productivo relevante y se
lo complementa con habilidades blandas,

Si uno piensa de aquí a cinco años qué Duoc
UC quisiéramos tener, me gustaría que se
pudiera multiplicar el gran orgullo que tenemos por
la institución y por los alumnos en cuanto a la calidad
de personas que ponemos al servicio del país”.

RECTOR
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con una formación personal que signifique
adaptarse, trabajar en equipo, ser leal y
confiable. Todos esos son desafíos.
Por otra parte, pienso que a nivel nacional
debe haber un aumento en la calidad de
la educación, lo que es válido para Duoc
UC también. Hay un tema de cambios
estructurales dentro de Chile, que señalan
que las cosas hoy son más difíciles en
educación superior. Ésta va a tener que ser
más relevante y más pertinente. Por eso, no
es posible “echarse en los laureles”.

¿Cómo se puede mejorar la calidad en
una institución como Duoc UC?
Una forma de mejorar la calidad es, primero,
definir ciertos temas que tienen que ver con
ella, como empleabilidad y sustentabilidad,
para lo cual se necesitan personas íntegras.
Por eso, viene una etapa de medición y
cuantificación, para dar cuenta a terceros de
la calidad. Para eso se debe definir lo que es
calidad y construir indicadores simples que
den cuenta de ella, y que permitan gestionar

la institución. Pero también hay otros temas,
como ambiente laboral y satisfacción en el
trabajo de los colaboradores, que debemos
aterrizar, vigilar y gestionar en función de la
calidad.

POR UNA OPCIÓN PROFESIONAL
DIFERENTE Y DE CALIDAD
Ricardo Paredes asumió sus funciones en
un año clave, en medio de las discusiones
y proyectos de ley sobre educación que se
están dando en el país. En ese contexto,
sabe que su labor en Duoc UC será
doblemente exigente, para asumir un gran
legado dejado por las administraciones
anteriores y complementarlo con las nuevas
problemáticas del sector.

¿Qué valor tiene para usted la Educación
Técnico Profesional?
Cuando se observa a Chile en los últimos
veinte años, con una explosión enorme de
la educación superior y se ven los desafíos
que tiene (inclusión, relevancia productiva,
desarrollo personal) y se los centra en la
universidad, es muy frustrante, porque esta
no ofrece todas las salidas. Si se piensa
este tema más ampliamente, hay salidas
legítimas y muy valiosas de desarrollo a nivel
de educación superior, que tienen que ver
en el sector técnico profesional como una
parte del puzzle que es clave. Ahí se puede
hacer una labor que finalmente no derive en
frustración, como cuando uno ve una enorme
cantidad de alumnos universitarios que
egresan de carreras mal diseñadas, con poca
relevancia productiva.
La Educación Técnico Profesional es una
opción personal para una gran cantidad de
alumnos, que desean una profesión mucho
más acotada en el tiempo, mucho más
precisa respecto de lo que se quiere hacer y
bastante vinculada a la labor productiva. Hay
un amplio grupo de jóvenes que desea hacer
eso y lo harían en cualquier circunstancia. En
segundo lugar, hay un grupo de personas que
simplemente no desea o no está preparada,
por la formación previa que tiene, para
someterse a los niveles de exigencia y elitismo
que existen en las mejores universidades
de Chile respecto a ciertas materias, como
podrían ser matemática o física.
En tercer lugar, el sector productivo requiere
también profesionales en distintos niveles.
Por ejemplo, el especialista en motores que

Una Dirección Ejecutiva para trabajar en equipo
VELKO PETRIC

GONZALO SIADE

VICERRECTOR
ECONÓMICO Y DE
GESTIÓN
“Quiero tener una
orientación de excelencia
de cara a lo que viene en
el futuro. Quiero aportar
con la visión estratégica,
de gestión y de orden en la
institución”.

DIRECTOR DE IDENTIDAD
Y MISIÓN
“Queremos imprimir en
todo nuestro quehacer
institucional el sello único
diferenciador que nos
caracteriza. Buscamos
aunar esfuerzos para
garantizar la formación
integral de nuestros
estudiantes”.

KIYOSHI FUKUSHI

CARMEN GLORIA
LÓPEZ

DIRECTOR DE
CALIDAD Y
SECRETARIO
GENERAL
“En este periodo espero
aportar a que Duoc UC
haga más visible su
calidad, apegándose
a lo que ha sido su
identidad a lo largo de
su historia”.

DIRECTORA DE
OPERACIONES
“Espero lograr una mayor
coordinación entre todas las
sedes y las áreas centrales.
Aprovechar todo lo que ya
han hecho y proyectarlo para
el futuro para la planificación
estratégica 2015-2020”.

CLAUDIO DUCE
DIRECTOR DE
COMUNICACIONES Y
MÁRKETING
“Nuestra misión es comunicar
con fuerza la propuesta de
valor a Duoc UC; difundir el
proyecto institucional en esta
nueva etapa; continuar con
la expansión del proceso de
internacionalización y apoyar el
proceso educativo”.

ANDRÉS PUMARINO
DIRECTOR JURÍDICO
“Tengo la misión de
apoyar el cumplimiento
de las normas legales,
tanto internas como
externas, para adecuarse
a las exigencias de los
distintos supervisores y
fiscalizadores del Sistema
de Educación Superior”.

ANDRÉS VILLELA
VICERRECTOR ACADÉMICO
“Desde mi cargo, podré guiar
y conducir el proceso de tener
una oferta académica adecuada
a las necesidades del país, pero
también en forma responsable
con lo que son los intereses
y capacidades de nuestros
estudiantes para construir un
proyecto integral”.
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cursos determinados que podemos hacer en
conjunto. Es un camino a profundizar.

¿Existe, de alguna manera, una deuda
del sistema educacional con la Educación
Técnico Profesional?

Me gustaría que
nuestros docentes y
administrativos supieran
que queremos funcionar
como un equipo y que,
por lo tanto, los canales
de comunicación están
abiertos. Acá cada uno
puede contribuir”.

egresa de Duoc UC no tiene nada que ver
con un ingeniero eléctrico, que conceptualiza
los motores. Uno hace y el otro posiblemente
diseña; los dos son necesarios. Muchos
estudios muestran que Chile carece de la masa
de técnicos y especialistas que hacen cosas.

¿El país está formando hoy los especialistas
que necesita?
Es recurrente la opinión de la gente del sector
productivo, en cuanto a que los profesionales
que egresan de la educación superior
(universidades y técnico profesionales)
muchas veces no se adaptan a las
necesidades de las empresas y se requiere
de una formación en la empresa, que es muy
costosa. Falta pertinencia y capacitación
concreta. Ése es un diagnóstico bastante
generalizado, a pesar de que en Duoc UC
creemos que se forma en concordancia con
el modelo educativo. Sin embargo, cuando
hay un diagnóstico amplio sobre esta materia,
necesitamos mirarnos para saber cómo
podemos hacer las cosas de mejor forma.

¿Qué aspectos se pueden mejorar en
educación superior, además de la calidad?
Es
fundamental
la
pertinencia
del
profesional que egresa de una institución,
para
desempeñarse
profesionalmente.
Además, está la vinculación que existe entre
nuestras instituciones y los liceos técnicos
profesionales y, por otro lado, la vinculación
con la empresa y la actividad productiva. De
esta manera, hay un continuo desarrollo en
todo el proceso.
También debe haber una relación con la
educación universitaria, que entiende que
son dos áreas diferentes con, por ejemplo,
laboratorios que podamos compartir o
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Hay que visualizar bien al sector técnico
profesional y evaluar cómo no discriminarlo.
Cuando se ven los programas de
gobierno históricos, no se aprecia al
sector técnico profesional: las políticas de
educación superior, básicamente, están
conceptualizadas por universitarios para
universidades. Además, hay otros aspectos
concretos. Por ejemplo, cuando se mira la
Beca Nuevo Milenio por excelencia para el
sector técnico profesional, que sólo cubre
parte del arancel de referencia. Pero en el
sector universitario, este tipo de becas cubre
todo ese arancel.
En segundo lugar, hay un tema de
conceptualización.
El
sector
técnico
profesional tiene una gran cantidad de
alumnos que son vespertinos. Trabajan
todos los días y tienen ingresos que les
permiten financiar sus estudios, pero no son
beneficiarios de ayuda económica. Y uno
observa en nuestro sector que la deserción
de nuestros alumnos está muy vinculada al
ciclo económico. Entonces, tenemos una
razón bien de fondo por la cual el apoyo
estudiantil es muy importante.
Finalmente, cuando uno tiene un gran número
de alumnos vespertinos, posiblemente ciertas
formas de enseñanza que complementen
educación presencial y a distancia, pueden
ser legítimas para lograr las competencias
que ellos requieren. Ése es un tema a analizar.

¿Tiene sentido la gratuidad en la
educación superior?
Hay países que tienen gratuidad y entre
ellos hay algunos que lo hacen muy bien y
otros mal. Si uno considera el Chile real, en
el que hay muchas necesidades, y destina ra
los US$4.000 millones al menos que cuesta
la gratuidad total para beneficiar a gente
relativamente con más recursos, este dinero
se estaría sacando de algún lado. A mí me
parecería mucho más interesante que se
destinen esos recursos a complementar
las matrículas, con ayudas de traslados,
alimentación y mantención. La gratuidad es
un lujo que Chile, por justicia, no debiera
permitirse hasta que hayamos resuelto
muchas otras necesidades.

Reportaje
UN PADRE RESPONSABLE Y PREOCUPADO
Los hijos de Ricardo Paredes siempre eran los primeros en llegar al colegio. “Mi papá es
una persona ultra responsable, quizás a veces demasiado. Cosas como ser excesivamente
puntual, o en general llegar antes, me parece que son muy propias de él”, cuenta su hija
Valentina.
También destaca que el Rector es un amante de su trabajo y una persona que nunca se da
por vencida. Estos son valores que les transmitió a sus cuatro hijos desde muy pequeños.
“Nos decía que nunca ha que ir cansado a estudiar o a trabajar. Si en verdad te gusta lo
que haces, lo realizas mejor y te da más felicidad”, señala Valentina.
Sus hijos, además, lo ven como un padre cercano. Recuerdan los paseos de fin de
semana, como ir a navegar a la laguna de la Quinta Normal o a subir el cerro Manquehue,
y también valoran sus consejos.
“Una de las cosas que me gusta de mi papá, es la forma en que me ayuda cuando he
estado estresado. Te escucha y después te hace ver la situación desde un punto de
vista práctico/lógico, y los problemas se ven más claros, y puedo priorizar por dónde
empezar”, dice Pedro. Antonia, en tanto, comenta que “siempre está preocupado de que
estemos contentos, y siempre está muy atento a cómo nos sentimos, incluso a veces es
medio adivino si estamos enojados con algo o cosas así”.

Dicen de él...
GONZALO CORTÁZAR: “EL RECTOR TIENE UN INTERÉS GENUINO POR LA
EDUCACIÓN EN TODOS SUS NIVELES”
Gonzalo Cortázar, Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile
y profesor titular de su Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas desde el año
1986, conoció a Ricardo Paredes hace tres décadas, cuando el actual Rector de Duoc
UC llegó a su casa de Los Ángeles, California, a hospedarse mientras comenzaba sus
estudios en la UCLA.
“Tengo demasiadas anécdotas para contar sobre él, pero todas confidenciales”, dice con
una sonrisa. Aunque, en un ámbito más serio, destaca su excelente sentido del humor
y “su gran capacidad para interactuar y relacionarse con todo tipo de personas de una
manera constructiva”.

RICARDO PAREDES
Y SU LADO B
Hobby
Cultivar amistades.
Deportes
“Nunca he sido seleccionado
de nada, pero he practicado
gran cantidad de deportes:
rugby, enduro ecuestre,
vóleibol, fútbol, entre muchos
otros”.
Fin de semana ideal
En Sao Paulo, Brasil.
Película
“El Padrino”.
Libro
“Pensar rápido, pensar
despacio”, de Daniel
Kahneman, Premio Nobel de
Economía.
Personaje
Nelson Mandela. “Preso
tantos años. Una persona
que reconstruyó la paz en su
país”.
Paisaje
San Pedro de Atacama.
Comida
Lentejas.
Un sueño
“El Duoc UC siendo visitado
para aprender de él”.
Frase de cabecera
“El amor es más fuerte” (Papa
Juan Pablo II).

En el ámbito profesional, a su vez, resalta “la extraordinaria capacidad de apuntar a lo
relevante y no a lo accesorio, y a confrontar los modelos con una intuición económica muy
desarrollada. Tiene un interés genuino por la educación en todos sus niveles”.

RÓMULO CHUMACERO: “ES MUY SENSIBLE A LOS PROBLEMAS AJENOS”
Máster y doctor en economía, conoció a Ricardo Paredes cuando ingresó a trabajar
como académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, mientras el
actual Rector de Duoc UC se desempeñaba como Director de la misma.
“Ricardo es un excelente economista. Es del (escaso) tipo de profesionales que
encuentra sutilezas a problemas económicos que los tornan interesantes. Tiene una gran
intuición y sabe distinguir lo importante de lo accesorio. Puede explicar o comunicar
conceptos complejos a grandes audiencias”, comenta Rómulo Chumacero, quien trabajó
con Ricardo Paredes en diversos estudios realizados para evaluar el sistema educativo
chileno.
Ambos mantienen una fluida amistad. “Él está siempre disponible para tener una
conversación clara y honesta. Es bueno para dar consejos y también para recibirlos”.
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Nuestro aporte

MISIONES SOLIDARIAS 2015 Y SU CONTRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD

DISEÑO QUE SIRVE
Cinco alumnos y un docente de la carrera de Diseño Gráfico de Duoc
UC lucen su ingenio y creatividad en la comunidad de Río Puelo en la
X Región, realizando actividades de ayuda a sus habitantes y para la
promoción del turismo y el comercio.

E

n el contexto de las Misiones Solidarias
2015, cinco alumnos de la carrera de
Diseño Gráfico llegaron hasta Río Puelo,
en la comuna de Cochamó, para instalar un
taller de impresión experimental en base a la
técnica del linograbado.

Cristián Valdés, docente del Área Gráfica de la
Escuela de Diseño de la sede Viña del Mar.

La actividad fue liderada por Cristián Valdés,
docente del Área Gráfica de la Escuela de
Diseño de la sede Viña del Mar. Tuvo como
propósito despertar el interés creativo y de
comunicación gráfica de la comunidad local. Se
elaboraron productos de merchandising para
los vecinos, con el fin de ayudar a promover
la actividad turística y comercial de la zona.
Tras el trabajo efectuado, se expusieron en la
plaza del pueblo artículos confeccionados en
el taller, como poleras, calcomanías, agendas
y bolsas ecológicas, entre otros.
Paralelamente, se desarrollaron otras labores
con sentido solidario, como la restauración del
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cielo de la capilla, la fabricación de carteles de
madera tallados y la pintura de dos muros del
lugar donde funciona el Comité de Aguas del
sector El Queche de Río Puelo.
“Soy un enamorado de Río Puelo”, dice
Cristián Valdés, cuya familia materna vive en
este lugar que visita habitualmente desde
que tenía ocho años. El académico opina que
los conocimientos de diseño se ofrecieron al
servicio directo de los habitantes. “Pusimos
a prueba nuestra capacidad creativa y
comunicacional, con elementos simples y a
veces muy precarios. El hecho de no tener
acceso a las tecnologías nos hizo fortalecer
y validar nuestra profesión como medio que
sirve y da nuevas expectativas a comunidades
extremas de nuestro país”, sostiene. Destaca,
además, el rol que jugaron los estudiantes, a
quienes califica como “mis fieles ayudantes y
excelentes guías” en las diversas actividades
realizadas.

Nuestro aporte

E

l equipo de Pastoral de Duoc UC
sede Alameda, conformado por su
coordinador, Claudio López; el capellán,
Padre Roberto Navarro; y la representante
de la Pastoral de Alumnos, Valentina Correa,
atesoran la valiosa experiencia que tuvieron
este verano durante las misiones solidarias
llevadas a cabo en el poblado de Bahía Ilque,
comuna de Puerto Montt, Región de Los
Lagos.
Llegaron acompañados por un grupo de 28
alumnos de todas las carreras de la sede,
para trabajar en proyectos de reparación
de viviendas de familias del lugar. Fue
todo un desafío, ya que se encontraron
con construcciones muy precarias, en mal
estado y poco resistentes a las condiciones
climáticas de la zona. “Sentimos la
responsabilidad de dar respuestas a los
habitantes, con soluciones más complejas
que resolvieran realmente sus problemas”,
resume Claudio López.

CONSTRUYENDO

BIENESTAR

El equipo de Pastoral y 28 alumnos de la sede
Alameda viajaron hasta Bahía Ilque, donde
restauraron viviendas de los vecinos y entregaron un
hogar digno a una pobladora de escasos recursos.

El proyecto más significativo consistió en
darle un hogar a la señora Liliana Vásquez,
una mujer de 65 años que desde cuatro
décadas atrás vivía en condiciones de
extrema pobreza, sin servicios básicos de
luz y agua, y que actualmente presenta
diversos problemas de salud. Los voluntarios
decidieron entregarle una vivienda de
emergencia completamente nueva. Cinco
alumnos de la Escuela de Construcción
trabajaron durante siete días, período en
que se forjó un vínculo afectivo entre los
estudiantes y la mujer, que pese a su pobreza
y a su edad les preparaba alimentos y les
ayudaba a ordenar el lugar.
Para Liliana, los alumnos fueron “un regalo
de Dios y una bendición del Cielo”. Y para
Claudio López, gracias al aporte de los
conocimientos adquiridos en Duoc UC y
a su compromiso solidario, “ellos están
conscientes de que su contribución no
solo cambia la estructura de una casa, sino
también la vida de las personas”.
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ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

Validación
Social de
un modelo
educativo
En 2014, nueve carreras
realizaron exitosamente un
proceso de acreditación y la cifra
se extenderá a 41 en 2015. Tiene
por objetivo seguir mejorando
la confianza en la formación que
entrega Duoc UC.

C

on el propósito de continuar dando garantía pública sobre la calidad de
las labores desempeñadas por Duoc UC, en 2014 se realizó el proceso
de acreditación de nueve carreras. De esta forma, se llevaron a cabo
labores para renovar la acreditación, lograrla por primera vez y también para
obtener la acreditación complementaria. Con ese fin, se recibió la visita del
Comité de Pares durante el mes de noviembre pasado.
Según Kiyoshi Fukushi, Secretario General y Director Calidad de Duoc UC,
las carreras que renovaron su acreditación fueron Ingeniería Agrícola de la
Escuela de Recursos Naturales, que pasó de 4 a 6 años; Analista Programador
Computacional de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones, que subió
sus años de acreditación de 5 a 6. Mientras tanto, la Escuela de Administración
y Negocios mantuvo los 5 años obtenidos en el proceso anterior para las
carreras de Administración de Empresas mención Marketing e Ingeniería
en Marketing, y subió de 4 a 5 años en Técnico en Servicios Financieros y
Bancarios.
Una de las novedades del año fue el inicio de la acreditación para dos
carreras: Turismo Técnico mención Servicios Aerocomerciales, de la Escuela
de Turismo, que la obtuvo por 4 años; y Técnico en Gestión Logística IP de la
Escuela de Administración y Negocios, que lo hizo por 5.
“Los procesos de acreditación complementaria representaron una nueva
experiencia para nuestra institución, los que se realizaron siguiendo las
disposiciones de la circular N°20 de la Comisión Nacional de Acreditación
(CNA). Esta normativa implica que la creación de oferta académica de
un programa, ya sea en sedes nuevas o existentes o en nuevas jornadas
o modalidades, se debe desarrollar a través de un proceso de evaluación
complementaria. Este consta de una revisión documental y una visita de un
Comité de Pares, lo que finalmente se traduce en la emisión de un acuerdo de
acreditación que extiende o rechaza la extensión de la acreditación”, explica
Kiyoshi Fukushi.
El año pasado, realizaron este proceso complementario las carreras de
Tecnología en Sonido, perteneciente a la Escuela de Comunicación y
Técnico en Prevención de Riesgos de la Escuela de
Construcción. Ambas lograron un resultado positivo.

Los procesos de acreditación nos dan la
posibilidad de observar nuestro quehacer
y descubrir espacios dónde mejorar”, afirma Kiyoshi
Fukushi, Director General de Calidad de Duoc UC.

La acreditación continuará en 2015. Se llevarán a
cabo un total de 41 procesos, los que corresponden
a 26 renovaciones, 2 primeras acreditaciones y 13
acreditaciones complementarias. Para ello, ya se
encuentran trabajando las escuelas de Turismo,
Informática
y
Telecomunicaciones,
Ingeniería,
Comunicación,
Administración
y
Negocios,
Construcción, Recursos Naturales y Salud.

“Cada iniciativa moviliza a muchas personas e implica largas jornadas de
trabajo. Pese a ello, los beneficios son evidentes, ya que junto con dar una
muestra sustantiva de fe pública, nos dan la posibilidad de observar nuestro
quehacer y descubrir espacios en los cuales mejorar. Con todo, una cultura
de la calidad no se agota en estos procesos, sino que estos simplemente
pasan a ser un reflejo de lo que somos”, comenta el Secretario General y
Director General de Calidad de Duoc UC.
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MUSEO A CIELO ABIERTO

AL RESCATE DEL ARTE
Un equipo de 15 especialistas en restauración de Duoc UC, trabaja
para recuperar 20 murales creados por notables artistas chilenos en
Valparaíso.

C

on una inversión que asciende a los $30
millones y a través de un convenio realizado
entre la Municipalidad de Valparaíso y la
carrera de Restauración Patrimonial de Duoc UC
de dicha ciudad, 3 practicantes, 7 alumnos y 4
egresados están trabajando desde el 19 de enero
en las obras de reparación del Museo a Cielo
Abierto, ubicado en el cerro Bellavista. El lugar es
único en su tipo y ha sido un atractivo turístico
para visitantes chilenos y extranjeros desde su
inauguración en 1992.
La tarea pretende recuperar una colección
elaborada por connotados artistas chilenos,
quienes plasmaron 20 murales que se encuentran
deteriorados debido al impacto del clima, la falta
de mantenimiento, desastres naturales y actos de
vandalismo. En la muestra se aprecian obras de
Roberto Matta, Mario Carreño, Nemesio Antúnez,

José Balmes, Gracia Barrios, Matilde Pérez y
Mario Toral, entre otros autores.
El desarrollo de las faenas se ha llevado a cabo
sin cerrar la galería. “Ojalá la gente pueda venir
durante el día para que puedan ver los trabajos
que estamos haciendo y acercarse a preguntar lo
que quieran. Está toda la disposición para informar
y vincular a la comunidad. Los vecinos están muy
empoderados con el trabajo y nos han brindado
mucha ayuda”, dice Diego Rodríguez, docente de
Duoc UC a cargo de la iniciativa.
Se espera que la restauración culmine en mayo.
Cuando finalice, el equipo Duoc UC entregará un
conjunto de recomendaciones a los visitantes, a
través del municipio, con el objetivo de establecer
un plan permanente de mantención de los 20
murales.
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Imagen referencial.

NUEVO CAMPUS ARAUCO

Formando los

profesionales

que la industria necesita
La alianza entre Arauco y Duoc UC desarrollará un modelo educativo
que mejora el aprendizaje, la inserción laboral y la empleabilidad. La
primera piedra del nuevo centro educacional, se colocó el 7 de abril.
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Jorge Fuentealba, Director Duoc UC
sede San Andrés de Concepción.

Nuestro aporte

P

ensando en la necesidad de formar
personas con alta calificación técnica
para los sectores industriales de la
región de Arauco, Duoc UC y la empresa
Arauco realizaron una alianza para entregar
carreras técnicas de nivel superior y programas
de capacitación para los trabajadores de la
compañía y los jóvenes de la zona.
De esta manera, Campus Arauco nace como
un nuevo espacio de formación. Su modelo
educacional mezclará la enseñanza en las
aulas y la experiencia práctica en talleres y
complejos industriales de la compañía. Abrirá
sus puertas en marzo del 2016 para un total de
660 alumnos.
El Campus, que significará una inversión
de 85 millones de dólares, tendrá 2.500
metros cuadrados construidos y ocupará
tres hectáreas de terreno. Impartirá las
siguientes carreras: Técnico en Electricidad
y Automatización Industrial, Técnico en
Mantenimiento Electromecánico mención
industrias, Técnico en Prevención de Riesgos
y Técnico en Administración Financiera.

Según el Director de Duoc UC de San Andrés
de Concepción, Arauco hoy tiene una gran
necesidad de contar con técnicos calificados en
sus procesos industriales. “Por esta razón, se
realizó una comparación entre las habilidades
que busca desarrollar en sus trabajadores, con
el perfil de egreso de nuestros estudiantes. Se
determinó que un importante porcentaje de las
habilidades críticas detectadas por las áreas de
celulosa y madera, son cubiertas con nuestros

Affairs de Duoc UC, Rodrigo Núñez, señaló
que “la experiencia de Canadá nos muestra un
camino y es al mismo tiempo un incentivo para
continuar mejorando nuestro modelo educativo
en Duoc UC”.
Núñez explica que en Canadá los consejos
empresariales están en permanente relación
con las instituciones de Educación Superior
Técnico Profesional. Incluso, pueden llegar

El Campus Arauco es un gran aporte de Duoc UC a la Región
del Biobío, que pretende crecer con sentido en una provincia
catalogada como de rezago, permitiendo la promoción
social de los jóvenes de la provincia de Arauco y contribuyendo también
con la misión evangelizadora de nuestra Iglesia”.

EFECTO REGIONAL
Jorge Fuentealba Tapia, Director de Duoc
UC de la Sede San Andrés de Concepción,
comenta que “la puesta en marcha de esta
iniciativa confirma nuestro espíritu regionalista.
El Campus Arauco es un gran aporte de Duoc
UC a la Región del Biobío, que pretende crecer
con sentido en una provincia catalogada como
de rezago, permitiendo la promoción social
de los jóvenes de la provincia de Arauco
y contribuyendo también con la
misión
evangelizadora de nuestra Iglesia”.
Jorge Fuentealba enfatiza en las consecuencias
positivas de este proyecto para la región, pues
el hecho de que una empresa como Arauco
participe en un proyecto de esta envergadura,
con su personal e infraestructura, es un hecho
muy relevante. Uno de los aspectos más
destacados de la iniciativa, radica en que la
empresa se hace parte del desarrollo curricular
y académico de las competencias de los
estudiantes, con lo cual mejoran el aprendizaje,
la inserción laboral y la empleabilidad. El modelo
educativo permite una vinculación directa y real
con el mundo productivo, satisfaciendo su
demanda y transformándose en una palanca
efectiva de movilidad social. Es así como esta
alianza entre Duoc UC y Arauco puede ser “una
nueva forma de educar en Chile”.

De izquierda a derecha: Rodrigo Núñez, Director de Relaciones Internacionales Duoc UC; Cristián Gleixneer, Secretario
General del CFT de la UCPV; Luis Quiñones, Rector CFT Lota Arauco; Paul Brennan, Vice Presidente CICan; Marcel Ñúnez,
Director Ejecutivo CFT Universidad de La Frontera; Denise Amyot, Presidenta CICan; y Luis Villarroel, Director Ejecutivo
CFT UV.

planes de estudios. La brecha restante será
cubierta con diplomados específicos que
nuestros estudiantes realizarán durante su
práctica profesional en Arauco”.

a revisar los programas de enseñanza hasta
dos veces al año, con el objetivo de que su
evolución vaya a la misma velocidad que los
requerimientos del mundo laboral.

LA EXPERIENCIA DE CANADÁ

La ESTP, agrega el Director de International
Affairs de Duoc UC, tiene por objetivo responder
a las necesidades de la industria, mediante la
elaboración de perfiles de egresos pertinentes
a sus requerimientos. En este aspecto, Duoc
UC está un paso adelante y es líder en la
implementación de modelos que permitan
hacer un levantamiento de competencias
laborales acorde a las necesidades de la
industria, tal como está ocurriendo en el
convenio con Arauco.

A raíz de una invitación extendida por Duoc UC,
estuvo en el país una delegación canadiense
conformada por los directivos máximos de
la Confederación Mundial de Institutos y
Centros de Formación Técnica, WFCP, y de la
Asociación que reúne a los diferentes Institutos
Profesionales y Centros de Formación Técnica
de Canadá. Tras la visita, que tuvo un recorrido
por las sedes de Antonio Varas, Puente Alto
y San Joaquín, el Director de International
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Un paso adelante

SEMANA

0

Bienvenidos a DUOC UC
En los últimos dos años, el inicio de las
actividades académicas ha comenzado a jugar
un rol fundamental, dado que es la primera
instancia de acogida para los nuevos alumnos.
Fue así como la Semana Cero se reformuló y
se incorporó en 2014 al calendario académico.
Su objetivo consiste en realizar un proceso
de inducción a los nuevos estudiantes, con el
objetivo de que enfrenten el año de la mejor
forma posible. Contamos las experiencias de
Duoc UC Plaza Norte y Plaza Oeste.
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PLAZA NORTE: BIENVENIDA NOVATA
Duoc UC Plaza Norte lleva apenas tres años funcionando y por eso 2015
fue la segunda ocasión en la que pudo realizar una Semana Cero con
propiedad. “Acá tratamos de que los alumnos armen sus lazos de confianza
y que sepan que cuentan con nosotros desde antes del primer día de clases.
Uno de los pilares fundamentales para la permanencia, tiene que ver con el
trabajo de los alumnos nuevos”, dice su Directora, Pamela Cifuentes.
Por eso las actividades cumplen con diversos objetivos: que conozcan a sus
compañeros, al equipo directivo de la sede y al de su escuela en particular,
los servicios a los cuales pueden acceder y la misión de la institución. “Les
contamos que en Duoc UC nos encargamos de formar personas y de
darles una gama de actividades fuera de la sala de clases, en las cuales
van formando lazos y que les pueden servir más allá de su desarrollo
profesional”, comenta Pamela Cifuentes.

Un paso adelante
Pamela Cifuentes, Directora Duoc UC Plaza Norte

Algunos días después de la Semana Cero
2014, se hizo una encuesta de satisfacción
a los estudiantes y se pidió la opinión de los
colaboradores para realizar mejoras. En octubre
se hizo la calendarización por día y franja
horaria de la Semana Cero, para compatibilizar
las 16 bienvenidas de las 4 escuelas. A partir
de esa fecha, se fijaron reuniones de trabajo
quincenales con los Directores de Carrera,
el punto estudiantil y la dirección de la sede.
En enero se mandaron a hacer los videos que
mostraban los servicios de biblioteca, punto
estudiantil y CETECOM. Entre diciembre y
febrero se unificaron las presentaciones de la
Directora, el Director Académico y los jefes de
carrera.
La Semana Cero 2015 se llevó a cabo durante
tres días completos de la semana del 2 de
marzo. Se citó a cada alumno por un periodo
de tres horas, en el cual recorrieron una feria
que les permitió conocer los servicios de
biblioteca y pedir libros, y acceder a CETECOM
para enrolarse en el servicio de mensajería de
textos y activar su correo. También tuvieron
la posibilidad de inscribirse en actividades
solidarias y de volunariado en el stand de
pastoral, consultar sobre talleres depotivos y
asuntos estudiantiles., e informarse sobre las
funciones de los delegados de curso.
Además de la feria, se realizó una actividad
motivacional. Se dividió a los alumnos por
carrera para trabajar la autoconfianza y
reforzarles la idea de que ellos son capaces de
salir adelante en sus estudios. Se hizo además
una actividad lúdica para estrechar lazos
entre los compañeros y una conversación
para conocer sus necesidades, temores y
expectativas.
En relación con los colaboradores, se realizó
una reunión a comienzos de año para preparar
la recepción y en marzo se agendó también

una recepción de los nuevos
profesores, en la cual se les
informó sobre los lineamientos
de la sede para este año.
Finalmente, a los alumnos
se les presentaron charlas
informativas. En ellas se
mostraron videos y la Directora
de sede les contó acerca de la
institución y las expectativas
en relación a ellos. “Les dijimos
que además de ser buenos
profesionales, esperamos que
colaboren con el desarrollo del
país”, señala Pamela Cifuentes.

PLAZA OESTE: INMERSIÓN PROFUNDA
En la sede de Plaza Oeste es el segundo año
que se lleva a cabo la Semana Cero como
parte del proceso académico del alumno.
“Fue un trabajo transversal en el que se
involucraron diferentes unidades, para que
entreguen su visión de la Semana Cero”,
dice Axel Contreras, Director de la sede Plaza
Oeste. Las primeras reuniones de planificación,
en las que se levantó información sobre los
objetivos para la semana, se llevaron a cabo
en noviembre.
El proceso involucra también la inducción
para los profesores nuevos. Fue así como el
martes 3 de marzo se realizó una bienvenida
a 102 académicos recién llegados y antiguos,
en la cual el Director de sede entregó los
lineamientos generales. Hablaron también el
Vicerrector Académico, Andrés Villela, y los
Directores de Carrera.
Las actividades con los alumnos se hicieron
los días 4 y 5 de marzo para los diurnos y
vespertinos, respectivamente. “Las directrices
que nos entrega Duoc UC están orientadas a
cómo logramos que el alumno
pueda tener un proceso
más expedito en su primera
semana de clases. Hay un
tema también de cómo
mejorar
la
permanencia.
Existe un alto porcentaje
de alumnos que deserta
de clases dentro de las
primeras semanas. Y varios
de ellos lo hacen porque no
lograron adaptarse al proceso
académico”, explica Axel
Contreras.
El día comienza con una

bienvenida de la dirección de la sede, en
la que se presentan los equipos, director y
coordinar de cada Escuela. Se recibe a los
alumnos en el patio central y después pasan
a una inducción académica en sala según la
carrera, en la cual se les entrega información
sobre reglamento académico, visión de la
Escuela y de cada carrera, como también
temas más diversos como empleabilidad. El
proceso es acompañado por tutores, que son
20 alumnos antiguos que guían a los nuevos
en sus primeros pasos en la comunidad Duoc
UC y les cuentan con más propiedad de qué
trata la institución.
Al medio día, los alumnos son dirigidos al patio
central para un almuerzo y una feria de los
servicios ofrecidos por el punto estudiantil y
otros como biblioteca, CETECOM o la unidad
de apoyo sicológico. En paralelo, se presentan
sobre el escenario las distintas unidades
de servicios y el proyecto sobre delegados.
“Es importante que conozcan y que elijan a
representantes, que serán el vínculo entre los
alumnos, la dirección y la sede”, comenta Axel
Contreras.
Posteriormente, los estudiantes vuelven a sus
salas para desarrollar talleres específicos, que
los vinculan con una primera mirada de lo que
será su carrera durante el año. Así pueden
comenzar a conocerse y establecer grupos
de trabajo. El mismo trabajo se realiza para los
vespertinos al día siguiente.
Al finalizar las actividades, se realiza un
proceso de evaluación, que está a cargo de
las direcciones de carrera. “Muchas veces las
mejoras se detectan en el momento en que
se hace la Semana Cero, pero no quedan
estipulados en ninguna parte. Por eso, este
cierre lo hacemos en forma inmediata”,
concluye Axel Contreras.

Axel Contreras, Director Duoc UC Plaza Oeste
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Somos equipo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL

UN EQUIPO AL
SERVICIO DE TODOS
El área de Desarrollo
Estudiantil se
reestructuró para apoyar
sistemáticamente a los
alumnos en su desarrollo
integral y entregarles
el sello diferenciador de
Duoc UC.
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E

l año 2014 marcó el inicio de la
reestructuración del equipo de Desarrollo
Estudiantil, un área que ahora más que
nunca busca ofrecer un servicio a los alumnos
para ayudarles en su desenvolvimiento en
diversos temas como cultura, vida estudiantil,
deporte y habilidades blandas. Para ello,
realiza diversas labores concretas que brindan
espacios de educación extra curricular, apoyo
en la formación co curricular de competencias,
colaboración en la impresión del sello
institucional, acompañamiento a los alumnos
y fortalecimiento de la comunidad estudiantil
al interior de la institución.

Mauricio Cox es el Subdirector de Desarrollo
Estudiantil de la sede Antonio Varas. Fue
uno de los primeros en ser incorporado al
nuevo grupo de trabajo. “Tenemos como
responsabilidad ser un aliado estratégico
del área académica en la formación de los
alumnos. Para nosotros, lo que sucede fuera
del ambiente formal de aprendizaje es tan
importante como lo que sucede dentro de la
sala. Tiene que ver con un complemento para
una formación más integral de los estudiantes
que pasan por nuestra institución”, comenta.
Para lograr esta misión, el segundo semestre

Somos equipo

Katherine Solar, Subdirectora de Desarrollo Estudiantil
Duoc UC Viña del Mar.

de 2014 se constituyó formalmente el área de
Desarrollo Estudiantil y se inició un proyecto
piloto. Este cambio se llevó a cabo para
empoderar la formación integral y colocarla al
mismo nivel de otras subdirecciones de sede.
“Como institución entendemos que nuestro
ámbito de acción, en el proceso de desarrollo
y vinculación permanente del estudiante,
se genera desde su ingreso y se prolonga
por medio de una relación que considera la
formación para toda su vida”, señala Enrique
Rojas, Director de Desarrollo Estudiantil,
acerca del rol que cumple la unidad que tiene
a cargo.
Esta área se compone de una dirección
a nivel central y tres subdirecciones. La
Dirección de Servicios al Estudiante está
encargada de entregar los lineamientos para
la operación general del punto estudiantil,
y la Dirección de Exalumnos y Alumni
Duoc UC se preocupa de una estrategia de
relacionamiento y vinculación con los exalumnos. Finalmente, la Subdirección de
Proyectos de Desarrollo Estudiantil, está
encargada de diseñar los proyectos de las
áreas de operación estudiantil.
La organización continúa con subdirectores
de sede. En el proyecto piloto se han
establecido como parte del equipo directivo
en sedes con más de 7.000 alumnos como
Puente Alto, Antonio Varas, Valparaíso, Maipú
y Viña del Mar. En las de Alameda y Plaza
Oeste, el punto estudiantil está a cargo de la
Subdirección de Comunicación y Marketing.
También trabaja un Coordinador General del
Punto Estudiantil en la sede de San Joaquín.

PUNTO ESTUDIANTIL
La labor del equipo se concreta en el Punto
Estudiantil, un lugar físico y virtual establecido
en cada sede para apoyar a los alumnos en
cinco grandes áreas: asuntos estudiantiles,
centro de empleabilidad, financiamiento,
pastoral y deporte.
“Este es el sitio de información y atención
cotidiano para el alumno. Cumple la función

Mauricio Cox, Subdirector de Desarrollo Estudiantil
Duoc UC Antonio Varas.

de orientar, informar y acogerlo en su día a
día. Le permite también descansar si tiene
una ventana en su horario académico”, define
Katherine Solar, Subdirectora de Desarrollo
Estudiantil de Viña del Mar.
Cada área de asesoría del Punto se manifiesta
en enfoques específicos para determinar
acciones, talleres y cursos de acuerdo a
las necesidades de los alumnos de cada
sede. En Antonio Varas, por ejemplo, se han
determinado talleres de francés, portugués,
inglés conversado, fotografía, edición de video
y apoyo al estudio, que no necesariamente se
imparten en otras localidades. Y en Viña del
Mar se ha establecido un Centro de Apoyo,

Enrique Rojas, Director de Desarrollo Estudiantil Duoc UC.

o la forma de organizar algunas actividades
de la Semana Cero.
“Desde Desarrollo Estudiantil a nivel central
se está dando un giro hacia un servicio
formativo para los alumnos. Ese es un sello
que tendrá el 2015. Será un hacer con
sentido para mejorar la calidad de nuestros
servicios”, señala Mauricio Cox.
Por su parte, el Director de Desarrollo
Estudiantil, Enrique Rojas, agrega que esta
nueva visión se está traduciendo en una
cultura de servicio y escucha permanente de
los estudiantes, que permitirá establecer un
diálogo que favorezca su participación activa

Para nosotros, lo que sucede fuera del ambiente formal de
aprendizaje es tan importante como lo que sucede dentro de
la sala. Nuestra función apunta a ser un complemento para
una formación más integral de los estudiantes que pasan
por nuestra institución”, señala Mauricio Cox, del equipo de
Desarrollo Estudiantil.
encabezado por una orientadora, para apoyar
a los alumnos que están con posibilidades de
abandonar sus carreras.

en el proceso formativo y su involucramiento
en el desarrollo de la vida estudiantil de Duoc
UC.

El objetivo del plan piloto de Desarrollo
Estudiantil, consiste en lograr ciertos
estándares globales de las áreas de trabajo
y asesoría del punto estudiantil, para que
puedan ser replicados en las 16 sedes,
aunque manteniendo las particularidades
de cada una. Algunos ejemplos de ello son
la configuración de modelos de gestión,
formas de operación, indicadores y metas. A
ellos se suman un sistema de representación
de los alumnos, a través de la elección de
delegados de curso (que en todos lados se
realice y tengan la misma función), establecer
un formato de trabajo en equipo para el área

Para lograrlo, el equipo está sosteniendo
reuniones mensuales, a través de las cuales
está logrando una adecuada coordinación
entre las sedes. “Como éste es nuestro año,
vamos recién a poder mostrar indicadores y
cómo esta organización ayudó al desarrollo
de los puntos estudiantiles”, apunta Katherine
Solar. Gracias a ello, Desarrollo Estudiantil
se está reposicionando como un área que
tiene que ver directamente con el Sello Duoc:
personas que no sólo egresan con habilidades
técnicas, sino que tienen una experiencia que
potencia características integrales que les
permiten mejorar su empleabilidad.
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Sello Duoc UC

GONZALO BARRIGA

LOS GOLES

DEL INGENIERO
Se tituló de Ingeniero en
Administración de Recursos
Humanos en Duoc UC y
hoy ejerce como futbolista
profesional. El hecho de haber
estudiado en la educación
superior ha sido una ayuda
tanto en lo personal como en
el campo de juego, donde ha
cultivado la autoexigencia,
la perseverancia y la
concentración.
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Sello Duoc UC

G

onzalo Barriga Ahumada tiene 30
años y es un reconocido futbolista
chileno. Juega de mediocampista
en Santiago Wanderers de Valparaíso y tiene
una ascendente carrera profesional. Debutó
a los 24 años sin haber pasado por las
divisiones inferiores de ningún club, aunque
se tituló de Ingeniero en Administración de
Recursos Humanos el año 2009 en Duoc
UC. Gracias a ello, suelen apodarlo “el
ingeniero” en los artículos de prensa.
Saltó desde una liga amateur al fútbol
profesional y se ha destacado por su talento,
en una trayectoria que incluye equipos tales
como Deportes Melipilla, Unión La Calera,
O’Higgins y Unión Española, donde fue una
de las figuras más importantes en la Copa
Libertadores de 2012.
“Un director técnico holandés me ‘descubrió’
y se interesó por llevarme a Deportes Melipilla.
Estaba recién trabajando en lo que había
estudiado y tenía un importante cargo en una
empresa. Me costó mucho decidirme pero,
con el apoyo de mi familia y amigos, opté por
sacarme la camisa y la corbata y cambiarlas
por short y zapatillas”, relata Gonzalo.
Entre las distinciones que ha recibido,
sobresale la otorgada en 2013 por el Sindicato
de Futbolistas Profesionales de Chile,
cuando fue elegido como el mejor volante
izquierdo de ese año. El trabajo silencioso
y el esfuerzo estaban dando frutos. Gonzalo
Barriga se tomó ese reconocimiento hecho
por sus pares con mucha humildad. Había
logrado contrarrestar muchos años menos
de “potrero” que sus compañeros. Pero bajar
la guardia no estaba en sus códigos.

SUS ESTUDIOS EN DUOC UC
Gonzalo Barriga fue un alumno con
excelentes calificaciones durante toda su
trayectoria estudiantil en Duoc UC. En la
sede Alonso de Ovalle se tituló de Técnico
en Administración de Recursos Humanos
y prosiguió sus estudios en la sede Antonio
Varas, obteniendo el título de Ingeniero en
Administración de Recursos Humanos.
Destaca que el hecho de haber estudiado, ha
repercutido positivamente en su rendimiento
deportivo. “He podido aumentar y sacar el
mejor provecho a mis capacidades dentro del
campo de juego, considerando que dentro de

un partido la concentración es fundamental.
También me han servido el trabajo en equipo
y la sinergia que puedes generar con tus
compañeros. Con esto se logra el objetivo
principal, que es ganar el compromiso”,
comenta.
Además, por el entendimiento que tiene sobre
materias laborales, sus compañeros suelen
pedirle ayuda para entender sus contratos
de trabajo y aquellos temas relacionados
con las obligaciones del empleador y
remuneraciones. Gonzalo está siempre
dispuesto a orientarlos, sobre estos aspectos
y otros tales como beneficios tributarios o
Ahorro Previsional Voluntario (APV).
El paso por Duoc UC lo marcó también en el
ámbito personal. “Dejé muy buenos amigos y
el mejor de los recuerdos de mis profesores,
quienes siempre me exigieron, confiando en
que tenía mucho por entregar como alumno y
persona. Es por eso que, dentro de los valores
que creo me identifican en la actualidad,
está muy presente la perseverancia ante
la adversidad, trabajo bajo presión y ser
proactivo”, dice Barriga.

TRABAJO, ESFUERZO Y DESAFÍOS
Al mismo tiempo que estudiaba Ingeniería,
trabajaba en el Hospital del Profesor como
encargado de reclutamiento, selección y
capacitación, además de apoyar en labores
de pagos, contratos y finiquitos. Su excelente
desempeño lo llevó a alcanzar cargos de
jefaturas y, posteriormente, postuló a un
puesto de recursos humanos en una red de
clínicas veterinarias, donde sus jornadas

comenzaban a las 6 de la mañana y
terminaban a las 11 de la noche.
“Como alumno no estudiaba mucho. Ponía
atención en clases, tomaba apuntes y
preguntaba las dudas. En el período en que
trabajaba e iba a clases, leía en la micro
rumbo al trabajo y por las noches, de regreso
a casa”, afirma el futbolista.
Su plan de vida era ser ingeniero. También
quería estudiar un diplomado y dar clases para
transmitir su experiencia a otras personas.
Pero unos días antes de matricularse, tomó
la decisión de ser futbolista. Era un anhelo
desde niño y decidió jugársela.
El año 2013, obtuvo el campeonato con
O’Higgins de Rancagua y una nominación a la
selección nacional de fútbol, que le permitió
jugar de titular contra el combinado nacional
de Costa Rica. Hoy sus metas van más allá.
“Mi desafío está enfocado en realizar un muy
buen torneo para tener la posibilidad de jugar
en el extranjero”, confiesa.
Hoy, además, está felizmente casado. Por el
momento, no visualiza su futuro laboral en
recursos humanos, sino más bien dedicado
a otras áreas como el deporte, el transporte
y el sector inmobiliario. Sin embargo, más
allá de qué labor desempeñe en el futuro, su
mensaje es claro: “Perseverar en los sueños
que se tengan, exigirse día a día, tener la
seguridad de que nada es imposible, siempre
y cuando sean metas alcanzables, generar un
grato ambiente con el entorno y competir de
manera leal y transparente”, concluye.
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Calidad de vida

Una alimentación sana le
entrega en forma equilibrada
a nuestro organismo, aquellos
alimentos que tienen los
nutrientes esenciales para
realizar en forma adecuada
todas sus funciones,
previniendo además
enfermedades crónicas no
transmisibles como obesidad,
diabetes, hipertensión y
problemas cardiovasculares.
El siguiente menú para cuatro
personas, fue elaborado por
la carrera de Gastronomía
de la sede Padre Alonso de
Ovalle.

Menú

saludable

Entrada

Cebiche de champiñones
INGREDIENTES:
200 grs. Champiñón parís.
40 grs. Cebolla morada.
30 grs. Pimentón rojo.
30 grs. Pimentón verde.
30 grs. Pimentón amarillo.
10 grs. Cilantro.
2 grs. Jengibre fresco.
3 unidades de limón.
30 cc. Aceite de oliva.
60 grs. Lechuga marina.
Sal y pimienta a gusto.
2 rebanadas de pan integral tostado.
PREPARACIÓN:
Lavar los vegetales y reservar. Cortar los
champiñones en láminas. Cortar pimentones
en cubos pequeños, aproximadamente de
3 milímetros, al igual que la cebolla morada.
Dejarla en agua fría por 5 minutos y luego
pasar por el colador. Rallar jengibre fresco
por la parte fina del rallador, picar las hojas
del cilantro y mezclar todos los ingredientes
en un bowl. Poner sal y pimenta. Agregar
jugo de limón y aceite de oliva. Marinar por 5
minutos. Servir acompañado de las hojas de
lechuga y la tostada de pan integral.
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Plato de fondo

Papillote de merluza al
cilantroy quínoa primavera
INGREDIENTES:
4 unidades merluza (pequeña).
1 pliego de papel mantequilla cortado del
tamaño de plato principal (4 círculos).
5 grs. Semillas de cilantro (molidas).
1 paquete de ciboulette.
20 cc. Aceite de oliva.
400 grs. Quínoa.
900 cc. Agua hirviendo.
1 unidad de zanahoria.
½ unidad de zapallo italiano.
50 grs. Arvejitas.
100 grs. Tomate cherry.
Sal y pimienta.

PREPARACIÓN:
Lavar y retirar las espinas de la merluza. Reservar en
el refrigerador. Moler las semillas de cilantro con la
ayuda de un mortero o la parte trasera del cuchillo.
Picar el ciboulette finamente. Retirar el pescado del
refrigerador, salpimentar, espolvorear con las semillas
molidas y ciboulette. Colocar como base el papel,
pintar con un poco de aceite y colocar sobre este el
pescado. Ubicarlos al centro y luego cerrar como si
fuera una empanada, doblando las orillas del papel
para evitar que se escapen los vapores mientras
se realiza la cocción. Repetir este paso con todas
las merlusas. Llevar a horno pre calentado a 180° y
cocinar por 12 a 15 minutos.

Calidad de vida

Quínoa:
Lavar por lo menos 8 veces la quínoa bajo el
chorro de agua y estilar. Cortar los vegetales en
cubos pequeños de aproximadamente 5 milímetros
y cocinar individualmente hasta dejar al dente.
Hervir las arvejitas por 8 a 10 minutos, cortar
tomates a la mitad y reservar junto a los demás
vegetales. Para preparar la quínoa, llevar a una olla
con el agua hirviendo y salpimentar, cocinar por
aproximadamente entre 18 a 20 minutos y luego
mezclar con los vegetales. Servir acompañado de la
merluza, abriendo con mucho cuidado la bolsita que

¡COLACIONES NUTRITIVAS!
Se recomienda comer cada 3 o 4 horas, para mantener niveles
de azúcar en la sangre que sean adecuados y no sufrir de fatiga
durante la jornada. En este contexto, la colación es un tiempo
de comida que generalmente se realiza entre el desayuno y el
almuerzo, en donde el tiempo transcurrido entre ambos puede
llegar a ser mayor a 6 horas. Es por esta razón que a media
mañana debemos realizar una colación o merienda.

se obtuvo.

Postre

Sopa de frutos del bosque y cubos
de peras maceradas al jengibre

Las colaciones deben aportar entre 10 y 15% de las calorías
totales del día. Es decir, si en promedio un adolescente necesita
consumir entre 1.800 y 2.500 calorías diarias, dependiendo de
su edad y sexo, la colación de media mañana debe aportar
entre 180 y 300 calorías.

INGREDIENTES:
250 grs. Frutos del bosque congelados.
Stevia o endulzante a elección.
½ taza agua fría.
1 unidad de estrella de anís.
Jengibre fresco.

Al momento de elegir una colación que sea saludable,
se debe considerar que esta tenga un aporte nutritivo de
calidad. Es decir, que otorgue nutrientes como fibra, vitaminas
y minerales, proteínas, ácidos grasos esenciales y agua.
Paola Oliveros
Docente Escuela de Salud, sede San Carlos de Apoquindo

2 unidades de peras.

PREPARACIÓN:
Mezclar los frutos del bosque con el agua, endulzante
y anís estrella. Llevar a ebullición por un minuto,
retirar del fuego y enfriar. Cortar las peras en cubos
de 1 centímetro, aproximadamente. Mezclar con
ralladura de jengibre a gusto. Porcionar en pocillos y
distribuir los cubos de pera en cada uno. Servir bien
frío.

Jugo

Frutilla aromatizada a al menta
INGREDIENTES:
300 grs. de frutillas.
6 unidades de hojas de menta.
1 litro de agua fría.
Endulzante y hielo a gusto.
6 unidades de hojas de menta.
1 litro de agua fría.

EJEMPLOS
DE COLACIONES
SALUDABLES

Día 1
• 1 cajita de leche baja en
grasa y azúcar.
• 1 barra de cereal de
granola o 1 porción de cereal,
de preferencia integral.
APORTE:

250 CALORÍAS

Día 3
• Fajita integral rellena con lechuga,
quesillo y palta
• Té helado endulzado con sucralosa
o stevia.
APORTE:
220 CALORÍAS

Día 2
• 1 yogur bajo en grasa y azúcar
• 10 unidades de almendras o
nueces.
• 1 porción de fruta.
APORTE:
190 CALORÍAS

PREPARACIÓN:
Llevar todo a licuadora y servir.
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Formación

EDUCACIÓN CONTINUA DUOC UC

FORMANDO PARA LA VIDA

El equipo busca potenciar su oferta con nuevos diplomados, actualizaciones, certificaciones
en tecnología de la información y programas de capacitación dirigidos a empresas.

E

l equipo de Educación Continua tiene
el desafío de transformar el área en una
alternativa real de formación a lo largo
de la vida, tanto para exalumnos como para
personas que se encuentran en el mercado
laboral y que desean actualizar y perfeccionar
sus conocimientos.

a medida, son llevadas a cabo en las regiones
Metropolitana, Valparaíso y del Biobío.
Además del trabajo con las Escuelas, se realizan
cursos oficiales de las marcas Microsoft, SAP y
Cisco, dada la alta demanda de las empresas por
profesionales de tecnologías de la información,
con conocimientos uniformes y que cumplan
con estándares internacionales.

suman también dos diplomados de la Escuela
de Ingeniería. Uno en Tecnologías Automotrices
en Operaciones Electrónicas y Seguridad, y otro
en Diagnóstico Electrónico Automotriz.
Educación Continua continuará trabajando con
dedicación en 2015 para fidelizar a las empresas
que llevan varios años capacitando a sus
trabajadores con Duoc UC. “Nos avala el prestigio
de ser una institución de educación consolidada,
además de ofrecer precios competitivos para
contribuir a la labor formativa de los distintos
sectores de la sociedad”, comenta Mabel Vilches.

“Nos interesa que nuestros alumnos aprendan
haciendo; es decir, que adquieran competencias.
Queremos aportar al país y que la gente se pueda PROYECCIONES
capacitar y especializar. Lo que nos mueve es En 2015, el equipo de Educación Continua
que las personas tengan más oportunidades y buscará seguir fortaleciendo el trabajo con sedes,
que logren movilidad socio laboral”,
afirma Mabel Vilches, Subdirectora
Un 40% de los exalumnos de Duoc UC
de Educación Continua Duoc UC
Casa Central.
participa en diplomados. Se espera que esta

cifra siga en constante aumento.

El equipo promueve programas que
son diseñados y respaldados por las
Escuelas. Éstos tienen como objetivo
entregar especialización a profesionales y técnicos
que deseen adquirir las competencias necesarias
para ejercer su trabajo acorde a las exigencias
del mercado. En este contexto, se han elaborado
programas de capacitación de largo plazo para
empresas, desarrollados acorde a sus necesidades
específicas. También se imparten cursos cortos;
ambas modalidades de oferta abierta y cursos
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escuelas, organismos del Estado y empresas,
para potenciar las oportunidades de vinculación.
Además, la oferta educativa seguirá creciendo.
Estará el diplomado en Cata, Servicio y Armonía
de Vinos y Comidas, realizado de manera
conjunta entre la Escuela de Turismo de Duoc
UC y la Escuela de Sommeliers de Chile. Se

Junto con ellos, este año la oferta de la
Escuela de Administración y Negocios
se potencia con los diplomados
de Marketing Industrial, Marketing
Digital, Control de Gestión y la
actualización del exitoso Diplomado
en Contabilidad Internacional. Se
suman también tres cursos de inglés para los
negocios, desarrollados en conjunto entre la
Escuela de Administración y Negocios, y el
Programa de Inglés de Duoc UC. Finalmente,
la Escuela de Diseño actualizó el Diplomado en
Diseño y Desarrollo Web. La invitación para todos
los colaboradores queda extendida. El equipo
de Educación Continua los espera.

Comunidad

Consejos para

liderar un
equipo

nombramientos

El líder nace, pero también
se hace. Desarrollar el
liderazgo nos ayuda a ser
proactivos y, en definitiva,
a tomar en nuestras manos
nuestro destino personal y
profesional.

El liderazgo es el conjunto de habilidades
que una persona tiene para influir en las
creencias y en las acciones de un grupo
determinado, guiando al equipo para que
trabaje con entusiasmo en el logro de las
metas y objetivos comunes a la organización
a la cual pertenece.
Un líder debe desarrollar la inteligencia
emocional, entendida como la habilidad para
manejar las emociones y sentimientos propios
y ajenos. Debe también tener una visión para
proyectar los logros a largo plazo. A su vez, tiene
que ser capaz de establecer metas y objetivos
claros y congruentes con las capacidades del
equipo, y de planificar, definiendo las acciones
a realizar en un momento determinado y con
las personas adecuadas.

Hay, sin embargo, dos características
esenciales en un líder. Según Isidora
Mena, sicóloga y doctora en Ciencias de
la Educación, la primera es la capacidad
de comunicar. “Debe tener la habilidad de
transmitir un mensaje, de tal manera que
el otro entienda y le haga sentido. Muchos
creen que, porque algo se encuentra escrito,
ya está comunicado y no es así. Hay que
recordar las metas, funciones y acuerdos en
forma constante”.
Por otra parte, la Directora del Programa
Valoras UC señala que el líder debe ser
generoso. “Tiene que lograr que a cada
miembro de su equipo le vaya bien. Eso le
otorga poder, porque la gente se siente a
gusto con ese líder”, finaliza.

GERARDO BOETSCH
HEVIA
Subdirector de
Pastoral
CASA CENTRAL

Bienvenidos

PEDRO FELIPE RETAMAL
OLIVARES
Director Escuela de Turismo
CASA CENTRAL
JUAN ANDRÉS VALLEJO
GEIGER
Subdirector
Programa de Ética
CASA CENTRAL

LES DAMOS UNA CORDIAL
BIENVENIDA A LOS
HIJOS DE NUESTROS/AS
COLABORADORES/AS.
DESDE AHORA YA SON
PARTE DE LA GRAN FAMILIA
DUOC UC.
Martina Plata Isamitt
Midió 47cms. Pesó 2,900 Kg.
(Katia Selene Isamitt
García,Sede Alameda)

ANTONIO MATÍAS
BARTOLOME ROJAS
Jefe UAP
SEDE ANTONIO VARAS
ANGELINES NICOLETTA
PINO
Directora de Carrera
SEDE CONCEPCIÓN
MACARENA BEATRIZ
SALINAS VALLEJO
Encargada de
Personas
SEDE VALPARAÍSO

ver más
www.duoc.cl/somosduoc/nombramientos

Rafael Esquivel Nahum
Midió 50 cms. Pesó 3,400 Kg.
(Cristina Lucia Nahum Enjem,
Casa Central)

Benjamín Parra Gárate
Midió 50 cms. Pesó 3,680 Kg.
(Yasmin del Carmen Gárate
Linco,Casa Central)

Sebastián Ignacio Gómez A.
Midió 50 cms. Pesó 3,050 Kg.
(Leonor Arecelli Álvarez
Orosco, Sede Plaza Oeste)

Josefina Emilia
Sandoval Walters
Midió 46 cms. Pesó 2,855 Kg.
(Alejandra Paz Walters
Vasquez, Sede San Carlos
de Apoquindo)

Agustina Gallardo Muray
Midió 50 cms. Pesó 4,500 Kg.
(Yoko Vitalia Muray Miranda,
Sede Alameda)
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SEDE PLAZA OESTE

Duoc UC en imágenes

SEDE ANTONIO VARAS

SEDE SAN CARLOS DE APOQUINDO
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BIENVENIDA
a Docentes y Administrativos

Como parte de las actividades de la Semana Cero, realizada los
primeros días de marzo, las 16 sedes de Duoc UC organizaron la
bienvenida para docentes y administrativos. Miles de colaboradores
formaron parte del proceso de inducción.

SEDE PLAZA VESPUCIO

SEDE PLAZA VESPUCIO

SEDE ANTONIO VARAS

SEDE PLAZA OESTE

SEDE SAN BERNARDO

Duoc UC en imágenes

SEDE VIÑA DEL MAR

SEDE SAN BERNARDO

VISITA DE EXPERTOS
INTERNACIONALES

Representantes de la Asociación Nacional
de Instituciones de Educación Superior
Técnica Canadiense (CICan), expusieron
en Santiago las ventajas de su modelo,
ante miembros de los IP y CFT nacionales
acreditados.
Denise Aymot y Paul Brennan, Presidenta y
Vice Presidente de CICan, respectivamente,
se refirieron a la necesidad de contar con
una educación de calidad, centrada en el
desarrollo de competencias de empleabilidad
en los estudiantes. En la foto, junto a
académicos y autoridades de Duoc UC.
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danza

Duoc UC
FALLING

Fecha: del 10 al 26 de abril.
Coordenadas: Teatro Duoc UC L90, Sala 1, 21:00 hrs.
A través de la danza, la directora Linda Lehovec (bailarina,
coreógrafa y profesora norteamericana), investiga el acto físico
y emocional de “caer”, explorándolo desde diversas situaciones
y con distintas intenciones: a partir del concepto “Fall” (caer
en inglés), “Falling” (in love: enamorándose), “Falling” (apart:
descomponiéndose) y “Falling” (into place: situándose). Se hace
una reflexión respecto a estas tres formas de caer y de cómo los
seres humanos pasan por estas “caídas” en diferentes momentos
de sus vidas.

ANICETO

Fecha: Miércoles 15 de abril.
Coordenadas: Centro de Extensión
Duoc UC, 20:00 horas.
Dirección: Calle Blanco 997, Valparaíso.
Entrada: liberada, por orden de llegada.
Banda de rock alternativo, oriunda
de Valparaíso, que debe su nombre al personaje Aniceto Hevia,
de las novelas del escritor chileno
Manuel Rojas. En esta oportunidad
la agrupación nacida el año 2009,
integrada por músicos del Instituto
de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, realizará el lanzamiento de su nuevo
video y single promocional.

seminario

música en vivo

Edificio Cousiño

AMPLIFICA
Fecha: 14 y 15 de mayo.
Coordenadas: Centro de Extensión Duoc
UC, horarios por definir.
Dirección: Calle Blanco 997, Valparaíso.
Entrada: liberada, previa inscripción
(correo por definir).
Encuentro internacional para pensar
y hablar de música. Un espacio de
formación que cuenta con 4 versiones
anteriores. En torno a paneles y talleres
de expositores internacionales, los asistentes podrán conocer en
profundidad la actualidad de la industria musical en el resto del
mundo y contrastarla con la realidad local.

workshop
“LAS CAVAS DE COUSIÑO”

Fecha: Miércoles 29 de abril, 19:30 horas.
Coordenadas: Calle Blanco 997, Valparaíso.
Entrada: liberada, con inscripción en evalladolid@duoc.cl.
Tras el exitoso ciclo realizado durante el 2014 y las inolvidables sesiones
del XV Festival Puerto de Colores, a fines de abril se invita a disfrutar
del maridaje de un buen beber junto a la Carrera de Gastronomía de
Duoc UC Valparaíso en nuestro exclusivo espacio patrimonial, en donde
descubrirás los secretos del Syrah, junto al connotado agrónomo y
sommelier Hernán Errázuriz.
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