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UN LLAMADO A LA EXCELENCIA

C

on más de 87.000 matrículas al año y casi 14.000 titulados en 2014, Duoc UC
se ha consolidado como una de las principales instituciones de la Educación
Superior en Chile. Sin embargo, no podemos quedarnos conformes con los
logros obtenidos. Nuestra misión de formar personas en el ámbito técnico y profesional,
con una sólida base ética inspirada en los valores cristianos, nos exige mucho más en
un mundo académico en constante evolución.
Por eso, durante este último año hemos implementado diversos cambios, como la
modificación de los estatutos de la institución, el ingreso de un nuevo Comité Ejecutivo,
la conformación de nuevas mallas y carreras que se adapten al mercado del trabajo
y sean pertinentes al mismo, el desarrollo de programas de formación co-curricular,
la firma de convenios de intercambio internacional, la acreditación de carreras y
la consolidación de herramientas de mejora de nuestros colaboradores como la
Evaluación de Desempeño.
Los desafíos futuros, sin embargo, son aún mayores. A partir de ellos, hemos
desarrollado una mirada que parte de tres pilares: el mandato inalterable de nuestra
misión, que es formar personas para el desarrollo social con un sello cristiano; partir
de las capacidades y sensibilidades que hacen lo que hoy somos; y mirar el futuro con
alegría y certeza de que podemos hacerlo mejor.
En este contexto, hay iniciativas que nos enorgullecen como el futuro Campus Arauco e
instancias que nos invitan a mejorar la calidad de nuestra educación, como los espacios
en que podamos colaborar con la Pontificia Universidad Católica.
Al cerrar estas líneas, no puedo dejar de mencionar las orientaciones que han dado las
autoridades en relación a la gratuidad y la calidad de las instituciones educacionales.
Duoc UC ha cumplido con los criterios que el gobierno impuso para la transición del
2016 y será la institución con más alumnos beneficiados. Esto implica para nosotros
una gran responsabilidad. Responder a una política en que nuestros alumnos se
beneficien con los impuestos de todos los chilenos, es un llamado a seguir trabajando
por la excelencia.

PALABRAS DEL RECTOR

Editorial

RICARDO PAREDES
Rector Duoc UC
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PAPA FRANCISCO

7 DE MAYO
Cuando no es posible
ganarse el pan, se
pierde la dignidad. Es un
drama en nuestros días,
especialmente para los
jóvenes.

21 DE ABRIL
Hemos de cuidar la tierra
para que siga siendo, como
Dios quiere, fuente de
vida para toda la familia
humana.
17 DE ENERO
La compasión de Dios,
que ha querido sufrir con
nosotros, da sentido y
valor a nuestros trabajos y
sufrimientos.
11 DE NOVIEMBRE
¡Qué importante es el
trabajo: para la dignidad
humana, para formar una
familia, para la paz!

23 DE SEPTIEMBRE
Cuando en una sociedad
falta Dios, incluso
la prosperidad va
acompañada de una
terrible pobreza espiritual.

Twitter Papa
@PONTIFEX_ES

Opinión

Jaime Pinaud, Director de
Personas Duoc UC

Beneficios de la
Evaluación de Desempeño

L

a Evaluación del Desempeño es uno
de los procesos más relevantes en la
gestión de Capital Humano y está en
el centro de la Gestión del Desempeño, que
busca alinear los esfuerzos y comportamientos
de las personas con los objetivos y valores de
la organización.
Entre los beneficios que genera para las
personas y la organización, destaca que permite
el alineamiento de los focos estratégicos de la
organización a focos individuales de acción
en forma de Compromisos de Desarrollo
Individuales (CDIs).
Es una herramienta enfocada en el desarrollo,
al proveer de retroalimentación relevante en
relación al logro de objetivos (qué) y nivel de
competencias esperadas y demostradas para
el logro de éstos en una posición determinada
(cómo).
Es un input relevante para la toma de decisiones
en el ámbito de las Personas, para definir y
planificar acciones de capacitación y desarrollo.
Como toda herramienta, requiere de
entrenamiento y disciplina en su uso para
alcanzar los beneficios esperados. Existen dos
componentes críticos en este proceso:
El primero se refiere al proceso de
establecimiento de CDIs, los cuales deben
cumplir algunos requisitos para que sean
efectivos. Éstos se encuentran resumidos en
los criterios SMART, sigla en inglés que sintetiza
los atributos de un objetivo bien definido:
S= Specific; el CDI tiene que ser específico en
su formulación y no una declaración genérica.
M= Mesurable; debe ser posible de medir.
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A= Achivable; un objetivo desafiante pero
alcanzable
R= Result; expresado en términos de un
resultado.
T= Timing, debe asociarse a un tiempo de
ejecución y logro.
El segundo componente se refiere a la
retroalimentación. Ésta es una poderosa
herramienta para el aprendizaje y el desarrollo
profesional. Sin embargo, requiere también de
atributos específicos para que sea efectiva:
La retroalimentación debe ser específica, es
decir, que tiene que referirse a conductas
observables. Debe ser honesta, constructiva
y entregarse con la intención de contribuir al
desarrollo del colaborador. Finalmente, requiere
de una actitud de autocrítica, protagonismo del
propio desarrollo y apertura al aprendizaje por
parte de quien la recibe.
Todos estos atributos y características de la
Evaluación de Desempeño, apuntan a un solo
gran objetivo: lograr la mejora continua de
cada uno de quienes trabajamos en Duoc UC.
Sólo de esta manera, podremos crecer como
personas y como institución para entregar
la mejor educación técnica y profesional de
calidad. La invitación, entonces, es a participar
y ser protagonistas de este proceso, dedicando
tiempo de calidad en cada etapa de este.
Estaremos así contribuyendo a fortalecer
nuestro liderazgo y la capacidad de nuestra
organización para enfrentar los desafíos
actuales y futuros.
Ante cualquier duda, basta con realizar las
consultas con el Encargado (a) de Personas de
cada sede. La invitación está hecha.

Pastoral en acción

DIRECCIÓN DE IDENTIDAD Y MISIÓN

Difundiendo el

Sello Duoc UC

L

a Dirección de Identidad y Misión
nació en marzo de 2015, como
una propuesta para resguardar
y potenciar la identidad de Duoc
UC, rescatar su historia y valores
cristianos, y proyectar su misión en la
sociedad. Busca imprimir y profundizar su
sello único y diferenciador en el quehacer
institucional, al alero de la Iglesia Católica, para
formar a los mejores técnicos y profesionales
comprometidos con el desarrollo del país.

Gonzalo Siade, Director de
Identidad y Misión Duoc UC

Con la formación de la nueva
Dirección de Identidad y
Misión, Duoc UC llama a todos
sus colaboradores a sentirse
parte de un proyecto basado
en los valores cristianos y
que busca educar en forma
integral a miles de técnicos y
profesionales que aporten al
desarrollo de Chile.

Esta Dirección depende directamente de la
Rectoría y participa en la Dirección Ejecutiva
de Duoc UC. Fue encargada a Gonzalo Siade
y su idea consiste en transparentar en forma
clara qué es Duoc UC, para que la comunidad
y el entorno conozcan y reconozcan a la
institución. Sus lineamientos tienen un sentido
transversal y, por lo tanto, se expresan en el
proyecto formativo, estatutos, reglamento,
autoridades, pastoral, planificaciones y
cursos de formación cristiana.
“El resguardo de los valores es algo que
Duoc UC definió como un tema estratégico
e integrante de su proyecto educativo. Pero
esto no es solo para los estudiantes, sino
que busca que toda la comunidad educativa,
que incluye docentes y administrativos, se
impregne del espíritu Duoc UC. Sin embargo,
no estamos frente a una crisis ni a una
situación que nos pida enmendar el rumbo.
Se trata más bien de una acción propositiva y
proactiva”, comenta Gonzalo Siade.

UN TRABAJO DE TODOS
La Dirección de Identidad y Misión es un
estamento dentro de Duoc UC que se
encuentra en desarrollo durante este 2015.
Una de sus principales acciones concretas
en lo que va del año, fue la formación del
Consejo de Identidad y Misión, un órgano
consultivo y asesor, de carácter transversal,
en el que participan diferentes actores: el
Capellán General, el Director de Formación

General, el Director de Pastoral, el Director de
Docencia, el Director de Desarrollo Estudiantil
y el Director de Personas, además del
propio Gonzalo Siade. El Consejo se reúne
quincenalmente para generar, proponer,
monitorear y evaluar diferentes iniciativas.
La Dirección también participa activamente en
los procesos de actualización de asignaturas
y programas de estudio de ética y formación
cristiana, para vincularlos con la Pastoral y sus
actividades. A su vez, se preocupa de cómo
las actividades co-curriculares se relacionan
con la identidad de Duoc UC. Entre ellas
figura el Programa Vínculos, organizado por
el Programa de Ética, la Dirección de Pastoral
y la Dirección de Personas, y considera la
enseñanza de las virtudes.
Uno de los principales trabajos que ha
realizado Identidad y Misión consiste en
sociabilizar sus funciones y lineamientos a lo
largo de las distintas sedes y departamentos
de Duoc UC. Para ello, Gonzalo Siade recopila
información, con visitas a terreno en las que
no solo da a conocer los alcances de esta
nueva instancia, sino que también recolecta
las características propias de cada estamento
a niveles directivos y administrativos. Estas
actividades permiten generar la reflexión
de los colaboradores acerca de cuáles son
las características propias de Duoc UC, las
particularidades de cada sede y qué rol juega
cada equipo.
“Nuestro anhelo es que las personas se
entusiasmen con la identidad y el sentido de
lo que somos como institución, para vivir esta
misión… Este legado que les dejamos a los
estudiantes es la contribución de muchos
actores dentro de cada sede. Por ende, el
gran desafío es que cada área vea cómo
aporta. Si cada uno entiende el sentido de
responsabilidad frente al proyecto y logra ver
su aporte, se logra la profundidad de trabajar
en Duoc UC”, finaliza Gonzalo Siade.
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Espíritu Duoc UC

COLABORADORES PARA UN DESARROLLO INTEGRAL

Los destacados de

Duoc UC
En el acto de la última Cuenta Pública del Rector Ricardo Paredes,
17 docentes y 17 administrativos fueron destacados por Duoc UC
por su aporte. En las próximas páginas compartimos su visión y
agradecimiento a la institución.
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Espíritu Duoc UC
CRISTIÁN DANZIJNER
Docente de la Escuela de Salud, sede Maipú.
“Trabajar en Duoc UC es una gran oportunidad para contribuir a
desarrollar una sociedad más justa, al formar profesionales de calidad
técnica y humana, con conocimientos actualizados y con valores
cristianos. El premio es una gratificación al esfuerzo y dedicación
empleados a lo largo de estos años de servicio a la institución, que
viene a recordarme por qué elegí a Duoc UC como un lugar donde
trabajar y desarrollarme”.

CAMILO PALMA
Docente del Programa Transversal de Inglés,
sede San Bernardo.

VÍCTOR ARANEDA
Docente de la Escuela de Informática y
Telecomunicaciones, sede Plaza Oeste.
“Trabajar en Duoc UC significa enseñar, orientar y marcar el futuro
de nuestros alumnos. El mejor resultado es ver cuando los alumnos
logran su objetivo de aprender, egresar y titularse, para hacer de Chile
un país mejor. El reconocimiento ayuda para que uno como docente
vaya mejorando día a día en su enseñanza y orientación, además de
una inyección de energía positiva para perfeccionarme y ser un mejor
profesional”.

FABIÁN CABRERA
Docente del Programa de Lenguaje, sede San Joaquín.
“Ha sido muy útil conocer buenas prácticas de nuestro equipo de
trabajo, para generar un conocimiento colectivo que mejore la
enseñanza y sea una real herramienta para el aprendizaje de los
estudiantes. El reconocimiento es una alegría inmensa que recibo
con humildad, porque tengo la certeza de que muchos docentes de
nuestra institución también lo merecen”.

DOCENTES

“Trabajar acá representa el momento que quería vivir. Si bien el
concepto de profesor-estudiante comúnmente se entiende de forma
vertical, la comunicación y cercanía con los alumnos hace que las
clases sean prácticamente horizontales, siendo yo un mediador en el
aprendizaje. Este, más que un reconocimiento personal, lo siento como
un reconocimiento al programa al cual pertenezco”.
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Espíritu Duoc UC
SAÚL NAVARRO
Docente de la Escuela de Construcción, sede Alameda.
“Me siento muy orgulloso de aportar desde mis competencias a
la formación de estudiantes. Esta distinción me llena de orgullo y
satisfacción. Haber sido considerado es algo que me sorprende
muy gratamente; no obstante, lo tomo con mucha humildad y
responsabilidad. Esto me obliga a redoblar mis esfuerzos por mantener
el nivel de aquellas aptitudes que me hicieron merecedor de este
galardón”.

MARCELO VIVANCO
Docente de la Escuela de Diseño y Coordinador del
Laboratorio de Prototipado, sede San Carlos de Apoquindo.

DOCENTES

“Lo que más me gusta de trabajar aquí es el desafío de enseñar. Se
dan las condiciones para estar en contacto con los alumnos y facilitar
el aprendizaje en distintos momentos e instancias, no solo en la sala de
clases. Me siento agradecido por el reconocimiento y reflejado en los
criterios del Espíritu Duoc UC, que a veces es difícil de lograr que se
impregne en los profesores”.
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LUIS FLORES
Docente de la Escuela de Administración y Negocios,
subsede Renca.
“Quiero agradecer la confianza que depositaron en mi persona para
formar parte del staff de docentes. Recibo este reconocimiento con
mucha humildad y emoción. Me impulsa a seguir esforzándome cada
día más, para ser un buen facilitador hacia mis alumnos en el área de la
administración contable”.

GABRIELA ARÉVALO
Docente de Lenguaje, Liceo Politécnico Andes.
“Ser parte de esta institución ha sido una aventura y un gran desafío
profesional. Trabajar con estudiantes con altos niveles de vulnerabilidad
y situaciones de diversa índole, ha hecho mi labor algo desafiante.
Estoy muy sorprendida y agradecida por el premio. Me recompensa
ver cómo muchos de mis estudiantes se convierten en personas
integrales, profesionales de calidad y un aporte a sus familias”.

Espíritu Duoc UC
ELEODORO CASTRO
Docente de la Escuela de Administración y Negocios,
sede Plaza Vespucio.
“El reconocimiento es un premio al esfuerzo diario y me reafirma que
la decisión de dedicarme a la docencia por completo fue la correcta.
Estoy feliz, pero creo que hay muchos colegas que al igual que yo se
comprometen con el trabajo que hacen, se involucran con la vida de sus
estudiantes y ponen todo su esfuerzo en ser cada día mejores”.

FABIÁN SANTIBÁÑEZ
Docente y Coordinador de Carrera de la Escuela de
Informática y Telecomunicaciones, sede Melipilla.

MARIO ZAPATA
Docente de la Escuela de Informática y
Telecomunicaciones, sede San Andrés de Concepción.
“Duoc UC me ha permitido desarrollar de manera profunda mi vocación
de servicio. Colaborar en el aprendizaje de aspectos técnicos y, a su
vez, potenciar sus competencias personales y de empleabilidad, es un
desafío que se ve reflejado en el acompañamiento, el crecimiento y la
consolidación profesional y personal de cada alumno. Es un privilegio
y un orgullo ser distinguido entre un equipo de excelentes docentesprofesionales de esta sede”.

ALBERTO ROJAS
Docente de la Escuela de Turismo, sede Antonio Varas.
“He trabajado por 52 años en turismo, adquiriendo gran experiencia
que comparto día a día con mis estudiantes. Trato de formarlos en la
mejor manera posible, para que el día de mañana sean profesionales
capaces, honestos y prestigien siempre a nuestra institución. Recibo
esta distinción con humildad, al cabo de 18 años capacitando a nuestros
alumnos en esta hermosa actividad”.

DOCENTES

“Estar en Duoc UC ha sido una gran experiencia. Tener la oportunidad
de estar en esta institución, desarrollando lo que amo, no tiene
precio, y obtener un reconocimiento por el esfuerzo, la dedicación y
el compromiso, creo que es una oportunidad para seguir creciendo y
dando lo mejor de mí”.
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Espíritu Duoc UC
CAROLINA PULGAR
Docente de la Escuela de Administración y Negocios,
sede Padre Alonso de Ovalle.
“Me pongo en el lugar de mis alumnos para entregar lo mejor de mí como docente. Este
reconocimiento fue algo inesperado y a la vez gratamente recibido, fruto de un trabajo
constante, no solo en la entrega de conocimientos, sino también aportando humildemente
en aspectos valóricos, éticos y morales, tarea que se desempeña tanto al interior de las aulas
como fuera de ellas”.

PAMELA HENRÍQUEZ
Docente de la Escuela de Salud, sede Viña del Mar.
“Estoy hace siete años en la institución, por lo que valoro y agradezco este reconocimiento.
Es un honor recibir este premio a la Mejor Docente, porque lo hago de corazón y me da
ánimos para seguir haciendo bien mi trabajo y continuar entregando lo que más me gusta
hacer, en un gran lugar como lo es Duoc UC sede Viña del Mar”.

JAEL QUINTANILLA
Docente de la Escuela de Salud, sede Puente Alto.

DOCENTES

“Para mí ha sido reconfortante sentir el apoyo y el agradecimiento de los alumnos y
darme cuenta que mi rol como docente es valorado por ellos. Me siento muy agradecida
por la institución, porque me ha entregado las herramientas para seguir desarrollando
mi labor como docente y contribuir en la formación de personas y profesionales”.
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PRISCILLA CARREÑO
Docente del Programa de Matemática, sede Plaza Norte.
“Duoc UC es una gran institución que me ha dado la posibilidad de crecer. Lo que
enseño a los alumnos es matemática, un ramo que les cuesta a muchos. De todos
modos, trato de hacer las clases en forma entretenida. Pero lo más importante es formar
personas. A esta sociedad le hacen falta valores, y es nuestra responsabilidad como
profesores transmitirlos”.

SILVANNA MIRANDA
Docente del Programa Inglés, sede Valparaíso.
“Trabajar en Duoc UC significa un gran espacio para desarrollarme profesionalmente en una institución de vanguardia, que
se preocupa de la formación de personas que están ad portas de comenzar una etapa crucial de sus vidas, la laboral. El
reconocimiento lo recibí con gran sorpresa y emoción. Significa que las decisiones que he tomado, que muchas veces van
más allá de la sala de clases o han traspasado el ámbito de la enseñanza del inglés, han sido bien recibidas”.

Espíritu Duoc UC

YASNA PEÑA

CLAUDIA REYES

Administrativa de Personas, sede Maipú.

Asistente de Coordinación Docente,
sede San Bernardo.

“Trabajar en Duoc UC para mí ha significado desarrollarme no
solo en el ámbito laboral, sino también en lo personal. Este
reconocimiento lo tomo con mucha alegría y humildad. Me
motiva a continuar trabajando, para hacer de la institución un
lugar ideal para desarrollarse, que saque a relucir las mejores
capacidades de cada uno para darles un mejor servicio a los
alumnos”.

“Estar en esta institución significa una gran oportunidad, que
he valorado entregando todo mi compromiso y amor en mi
trabajo. El premio es un regalo que me han otorgado y que
aprecio enormemente. Prometo seguir trabajando en forma
ardua y continuar colaborando con la entrega de siempre. Me
siento orgullosa de lo que he logrado y que lo sepan valorar”.

JOHANNA LEIVA

PATRICIA RODRÍGUEZ

Coordinadora de Asuntos Estudiantiles,
sede Plaza Oeste.

Coordinadora General Académica,
sede San Carlos de Apoquindo.

“Este reconocimiento es una oportunidad para renovar
el compromiso con los alumnos y con la institución. Es un
momento para repasar estos ya casi cuatro años en Duoc UC
sede Plaza Oeste y descubrir nuevas formas de encantarse
con el trabajo y mejorar continuamente. Siento que soy una
privilegiada de hacer algo que me apasiona y que me permite
ser parte de los sueños de otros”.

“Comencé como Coordinadora de carreras de Turismo en
1999, en la sede Antonio Varas. Lo que más me gusta de
trabajar acá es tener el contacto con los alumnos y saber que
tu trabajo aporta al proceso educativo de cada uno de ellos.
El premio es algo fuerte, porque creen en ti, en lo que haces a
diario. Imagínate: uno engloba el espíritu Duoc UC. Me siento
muy orgullosa y agradecida por esto”.

ADMINISTRATIVOS
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Espíritu Duoc UC

VERÓNICA VALDEBENITO

GABRIELA SANTIBÁÑEZ

Secretaria de Dirección, subsede Renca.

Secretaria curricular, Liceo Politécnico Andes.

“Trabajar en Duoc UC es un desafío. Quiero aprender de cada
área, para ser un aporte siempre y así colaborar en la misión
institucional. Estoy agradecida por el reconocimiento y por
todo el apoyo que siempre Duoc UC me ha dado. Es muy difícil
compatibilizar familia, trabajo, estudios y el deporte, pero he
podido lograr la mayoría de las metas que me he propuesto en
los 6 años que llevo trabajando en la sede Renca”.

“Estoy muy contenta de ganar este reconocimiento. Llevo 22
años trabajando para Liceo Politécnico Andes. Estoy feliz de
pertenecer a esta institución que me ha permitido contribuir
con un granito de arena al bienestar y progreso de tantos
jóvenes”.

EDUARDO LLANO

KARLA ORELLANA

Coordinador vespertino de carrera,
sede Plaza Vespucio.

Coordinadora Pastoral, sede Melipilla.

“Todas mis jefaturas me han dado la confianza y oportunidad
de aprender mucho más de lo que mi cargo me permitiría, lo
que me ha hecho ganar mucha experiencia y llegar cada vez
más lejos. El premio es gratificante. Creo que no hay nada
mejor que un alumno te agradezca y te reconozca por tu labor
y por dar soluciones a tiempo; o que una jefatura o compañero
te dé las gracias por tu disposición y buen trabajo”.
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“Creo que hacer lo que te apasiona, es una bendición y Duoc
UC lo hace posible. Pastoral es un área difícil de trabajar. Se
requiere más que compromiso: valores, principios, actitudes
y, por sobre todo, fe en Dios y espíritu de servicio. Reconocer
el trabajo y el espíritu de quienes formamos parte de esta
familia, le da un sentido especial al servicio que entregamos y
nos permite reconocer el valor profesional y humano de cada
colaborador”.

Espíritu Duoc UC

MARÍA EUGENIA RUIZ

BENICIO BRIONES

Coordinadora Docente, sede San Andrés de
Concepción.

Coordinador vespertino de carrera,
sede Antonio Varas.

“Trabajar en Duoc UC es un orgullo, satisfacción y alegría.
Me motiva que el objetivo esté claramente dirigido a nuestros
alumnos, para que ellos sean un aporte a la sociedad, llenos
de competencias y habilidades. Estoy muy contenta de que
exista este tipo de reconocimiento y feliz de haber sido yo la
elegida este año, porque verdaderamente trato de dar en lo
posible un buen servicio”.

“Trabajar en Duoc UC significa un orgullo y un desafío muy
grande. Aportar a las metas me llena de satisfacción. El premio
para mí es algo importantísimo, gratificante y excepcional.
Sentir que, con mi trabajo, personalidad y logros soy el
representante y el elegido de los valores de Duoc UC, me deja
anonadado y feliz”.

JUAN EDUARDO REYES

EDUARDO CAAMAÑO

Coordinador de Difusión, sede Padre Alonso
de Ovalle.

Auxiliar de Servicio, sede Viña del Mar.

“Muchas veces, cuando me reúno con amigos, comentamos
sobre nuestros trabajos y creo que lo que más menciono
es cuánto me gusta la misión de la institución en la que me
desempeño. Podríamos decir que es lo que me invita a seguir
mejorando mi servicio: el perseguir un objetivo de crecimiento
para el país. Y este reconocimiento es una suerte de aliento
para continuar con esta labor, donde la educación y nuestros
roles son fundamentales”.

“Este premio me da energías para seguir ofreciendo mi servicio
y entregar un trabajo puntual y leal a Duoc UC sede Viña del
Mar. Doy gracias a la gente que pensó en mí para recibir este
reconocimiento, pues creo que debió haber más personas
consideradas. Estoy realmente agradecido de esta institución,
así que a seguir en esta misma línea de trabajo correcto”.

ADMINISTRATIVOS

13 / Somos Duoc UC

Espíritu Duoc UC

ELISEO CONCHA

CAROLINA BELLO

KAREN CHAPANOFF

Operador Cetecom, sede
Puente Alto.

Coordinadora vespertina,
de carrera, sede Plaza Norte.

Administrativa de Recursos
Humanos, sede Valparaíso.

“Es un privilegio ser galardonado con este
premio, el cual refleja mi esfuerzo como
estudiante y funcionario. Con él, puedo
dar testimonio de que cualquier persona,
por grande o pequeña que sea, puede
demostrar ser el mejor en lo que hace.
Antes de crear primeros lugares, Dios creó
mejores personas”.

“Nunca imaginé este reconocimiento,
aunque creo que es un premio al buen
trabajo que realicé en Coordinación
Docente. Llegar a Duoc UC es una de
las mejores cosas que me ha pasado.
Después de ser asistente vespertina de
Coordinación Docente, ahora
realizo
tareas y trabajos en beneficio de los
alumnos”.

“En Duoc UC he podido desarrollarme personal
y profesionalmente. Acá hay gente muy
valiosa, con quienes tengo un compromiso
laboral y afectivo. Eso me lleva a tratar de
hacer mi trabajo lo mejor posible. Con el
premio, me siento valorada y reconocida.
Estoy muy agradecida de todas las personas
que pensaron en mí. En esta sede todos somos
parte de los éxitos y de los momentos no tan
buenos. Eso nos caracteriza como equipo”.

MARCELA URIBE

MARCELA CUADRA

Secretaria de Docencia,
Casa Central.

Telefonista, sede Alameda.

“Me encanta trabajar en Duoc UC. Lo que se ve aquí no
se da en otros lugares. Ser reconocida es una alegría , una
satisfacción y orgullo. Esto demuestra que de verdad he
hecho bien mi trabajo, con cariño. Lo hago feliz”.

“Para mí es muy importante que se valore mi trabajo. Me
siento orgullosa de representar los valores de la institución.
Este reconocimiento afianza mi compromiso. Creo firmemente
que Duoc UC forma grandes profesionales”.

ADMINISTRATIVOS
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Un paso adelante

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Una oportunidad

para crecer

Lo que no se mide, no se puede mejorar. Ésa es una de
las directrices que impulsan el proceso de Evaluación de
Desempeño (EDD), que está llevando a cabo Dirección
de Personas en Duoc UC hace tres años. ¿El resultado? La
obtención de logros objetivos para cada colaborador, el
desarrollo de competencias y la consecución de un mejor
clima en la institución.
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¿C

ómo ser más eficientes cada
día en el trabajo? ¿Cómo
saber que se está haciendo
bien? ¿Cómo darse cuenta en qué aspectos
hay que mejorar? Éstas son algunas de las
interrogantes que responde la Evaluación
de Desempeño (EDD), un sistema que Duoc
UC está implementando hace tres años y
que ya ha logrado diversos beneficios.

Loreto Sepúlveda y Cristóbal Vera, equipo a cargo de la
implementación de la Evaluación de Desempeño.

Básicamente, la EDD es una herramienta
que permite a la institución evaluar cómo
realizan sus funciones los profesionales o
directivos que le reportan a un Director o
Subdirector. Es un proceso continuo, que
de alguna forma nunca se detiene, en el que
cada etapa va enlazada con la siguiente. Se
inicia en mayo de cada año y culmina en
enero del siguiente.

Los resultados de la
EDD impactan en el
clima organizacional.
Contribuyen al desarrollo
de carrera dentro de la
institución, a mejorar
la relación entre el
jefe y el colaborador,
a la retroalimentación
oportuna y a la
generación de instancias
de capacitación y de
planificación del trabajo.

Su aplicación comenzó a tomar forma
con un plan piloto en 2012, en el cual
participaron cerca de 300 colaboradores,
pertenecientes a la mayoría de las sedes.
Con las conclusiones obtenidas de esta
primera experiencia, en 2013 se inició
formalmente el proceso de Evaluación de
Desempeño, en el que se incluyeron también
la Casa Central y las dos nuevas sedes de
San Bernardo y Plaza Norte, para así evaluar
un total de 490 profesionales. En esta EDD
se incorporó una evaluación matricial (una
persona es analizada por otras dos) y se
trabajó con una serie de siete competencias:
compromiso, trabajo en equipo, orientación
al logro, pensamiento estratégico, análisis
y solución de problemas, orientación al
servicio, liderazgo.

ETAPA 1
Reunión Inicial - abril a mayo

ETAPA 2
Reuniones de Avance - junio a diciembre

ETAPA 3
Evaluación Final - enero a marzo
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Con el correr de los años, su implementación
se ha consolidado. En 2014 se trabajó con
680 participantes y actualmente el proceso
alcanza a 950 personas. La novedad para
este año es que se incorporan todos los
coordinadores de carrera y, como nuevos
evaluadores, los directores de carrera.
Juntos con ellos, continúan los antiguos
participantes: directores centrales, de sede,
subdirectores centrales y de sede, jefaturas
de Casa Central, y profesionales centrales
y de sede.

de éste, cada jefe en conjunto con el
colaborador a ser evaluado, define dos
objetivos concretos para que este último
trabaje y alcance durante un año.
Aquí los objetivos a evaluar están
relacionados directamente con funciones
correspondientes a cada cargo; es decir,
son logros específicos a cumplir. Cada
una de estas dos metas tiene un indicador
asociado y, por lo tanto, es cuantificable y
medible. Permiten orientar el trabajo de las
áreas o direcciones para cada año, ya que
ayudan a determinar puntualmente quién
cumple qué función y en qué periodo de
tiempo.
Por otra parte, se evalúa el “cómo”, que se
refiere a la manera en que se obtienen los
objetivos anteriormente definidos. Es más
cualitativo y se relaciona directamente con
ciertas competencias, con descripciones y
conductas asociadas a cada una de ellas,
y ejemplos concretos en los cuales se
pueden evidenciar. “Éstas se aplican según
agrupaciones de cargos que tienen un nivel
de responsabilidad similar. Indican qué se
va a esperar de ellas según el rol que cada
uno desempeña”, explica Loreto Sepúlveda,
Especialista en Desarrollo Organizacional y
quien lidera la Evaluación de Desempeño en
Duoc UC.
El proceso de Evaluación de Desempeño
se lleva a cabo a través de cuatro etapas.
La primera es la definición de los CDI y
la Presentación de Competencias. Su
objetivo consiste en que los colaboradores
participen de manera comprometida y
proactiva en la planificación y evaluación
de su trabajo y competencias. Para ello,
se realiza la retroalimentación respecto al
proceso anterior, se definen objetivos de
trabajo para el año presente y se revisan las
competencias a evaluar.
Las etapas dos y tres son reuniones de
avance. En ellas se realiza el análisis de
cómo han evolucionado los compromisos
en términos de desempeño individual y
cómo cada colaborador ha desarrollado sus
competencias.

EL QUÉ Y EL CÓMO
La EDD mide principalmente dos aspectos.
El “qué” se puntualiza en dos objetivos,
que se sintetizan en el “Compromiso de
Desempeño Individual” (CDI). A través

La cuarta etapa es la evaluación final, que se
realiza entre enero y abril del año siguiente.
En ella, los directores y subdirectores se
rigen por ciertas pautas que les permiten

Un paso adelante
ingresar datos a una plataforma para así evaluar en la forma
lo más objetiva posible. Las categorías de evaluación son:
“No Cumple”; “Bajo lo Esperado”; “Próximo a lo Esperado”,
“Esperado” y “Sobrecumple”.

LOGROS ALCANZABLES
El proceso de Evaluación de Desempeño tiene varios beneficios
para la institución. “Permite planificar y tener claridad respecto
de los objetivos del año. Por otra parte, nos ayuda como Área
de Desarrollo de Personas a trabajar en oportunidades de
formación, que hoy día son herramientas muy utilizadas para
promover la movilidad. El enfoque de la EDD es constructivo. Se
relaciona con oportunidades de desarrollo, perfeccionamiento,
capacitación y gestión de talentos de la institución”, explica
Loreto Sepúlveda.
Otra de sus bondades radica en la mejora de la comunicación
entre los distintos colaboradores. En síntesis, ayuda en ahondar
la relación entre jefaturas y colaboradores, ajustar expectativas
de acuerdo al cargo desempeñado, generar instancias de
capacitación y de desarrollo de carrera, además de impactar
también en los resultados de la Encuesta de Clima.
Por ejemplo, Nilsson Nova, Jefe Administrativo de la sede
San Andrés de Concepción, inició su primera evaluación en
2012. Gracias a ella pudo mejorar su gestión de cobranza y
pagos. “Este proceso es una instancia donde, a través de los
CDI, puedes plantearte desafíos alcanzables que te hagan
salir de tu status quo. Me permite reunirme con mi evaluador
y tener una retroalimentación más allá de las funciones del día
a día. Muchas veces uno piensa que va bien encaminado o
somos subjetivos en nuestro actuar, pero cuando un tercero
objetivamente te felicita por lo bueno, es muy gratificante.
También te sugiere qué puedes mejorar. Es la única forma de
saber si estamos o no alineados a lo que la institución espera
de cada uno en el cargo”, comenta.
En definitiva, cada EDD muestra brechas entre los resultados
obtenidos y los estándares exigidos para cada indicador. Pero
Duoc UC no se ha quedado sólo en las deficiencias de sus
colaboradores, sino que ha realizado un amplio trabajo para
solucionarlas.
Por eso, el año pasado comenzó el Ciclo de Gestión de
Desempeño, que no sólo incluye la Evaluación de Desempeño
sino que también integra un programa que se hace cargo de
los resultados obtenidos en ella. De esta forma, la institución
elabora iniciativas destinadas a cada grupo de cargos, para
generar mejoras con miras a la evaluación siguiente (3D, ver
recuadro). Esto se traduce en cursos destinados especialmente
para que los colaboradores desarrollen diversas competencias.
Incluye, además, otras actividades adicionales como seminarios
y cursos complementarios.

PROGRAMA 3D:
DUOC= DESARROLLO + DESEMPEÑO
En los últimos años, el Programa 3D ha buscado desarrollar
las competencias de los colaboradores de Duoc UC. Su misión
consiste en tomar los resultados de la última Evaluación de
Desempeño, para elaborar una serie de cursos que les permita
mejorar a los funcionarios de la institución. Duoc UC apuesta y
cree en sus colaboradores, para lo cual les entrega herramientas
que les ayuden a potenciar sus habilidades, formar redes de
contacto y mejorar como profesionales.
En el Programa 3D participan todos aquellos que hayan
obtenido una calificación de “Próximo a lo Esperado” hacia
abajo; es decir, menos de 90 puntos promedio, que corresponde
a lo “Esperado”. En la última EDD este grupo alcanzó a las
140 personas, que han sido invitadas a participar en cursos
vinculados a temas relacionados con los CDI y competencias.
Los conjuntos de trabajo son confeccionados por familias de
cargo pertenecientes a distintas sedes, con temas y dinámicas
también comunes.
“Cada año vemos qué asuntos son críticos por familia de
cargos, para desarrollarlos en este proceso. De la última EDD
salieron temas como la planificación del trabajo, por ejemplo, y
otros que además están asociados con las competencias más
críticas”, explica Loreto Sepúlveda. El programa, en síntesis,
consiste en cuatro sesiones de cuatro horas cada una durante
el año. En 2015 el enfoque es práctico, para obtener así
impactos concretos y rápidos que repercutan en mejoras en el
desempeño laboral.

La invitación, entonces, está abierta para realizar cada vez un
mejor trabajo y así contribuir aún más con el desarrollo de los
futuros técnicos profesionales de Chile.
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SAP PARA ACREDITACIÓN EN DUOC UC

Tecnología para la calidad
La puesta en marcha de una herramienta en SAP, proporciona los principales datos relacionados a la
acreditación de carreras, agilizando el acceso a la información y modernizando los procedimientos.

U

n paso significativo realizó Duoc UC en su
modernización para la calidad, gracias a
la implementación de la una herramienta
en SAP, que permite registrar toda la información
relevante con respecto a la acreditación de carreras
y programas de la institución. De esta manera, se
pasa desde un sistema manual a uno integrado
de información en línea, que permite disponer de
diferentes reportes oportunos y estandarizados.
El nuevo sistema fue desarrollado en
conjunto por la Dirección de Calidad. El
acceso a esta completa base de información,
con actualización online, se convierte en un
gran aporte para Duoc UC, debido a que
ayuda a conocer el estado de acreditación
de una carrera o programa, contribuyendo
a la toma de decisiones y generando
alertas para optimizar la planificación de los
procedimientos.

TRABAJO EN CONJUNTO
El gran tamaño de la institución y la
cantidad de procesos de acreditación que
se han realizado, generaron un importante
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incremento en la solicitud de información. En
consecuencia, ya no era posible satisfacer
esa demanda en forma manual y se determinó
contar con una plataforma en la que se
pudiera obtener directamente la información
requerida. “Recurrimos a la Dirección de
Procesos Tecnológicos (DPT) para hacer
realidad la solución a esta necesidad. La
idea era contar con una plataforma a la
quetuvieran acceso nuestros usuarios
internos y que pudieran obtener directamente
la información requerida”, comenta Kiyoshi
Fukushi, Secretario General y Director de
Calidad de Duoc UC.

funcionales, fue fundamental para concretar
este importante proyecto”, apunta.

A su vez, Cristián Roa, Subdirector de
Procesos y Proyectos de la DPT, explica
que el proceso de trabajo se llevó a cabo
en forma muy cercana a los requerimientos
de la Dirección de Calidad. Con ella se vio el
diseño y construcción de la herramienta de la
Plataforma SAP, como también las diversas
pruebas que permitieron afinar el sistema. “El
proceso iterativo, de constantes reuniones de
avance y revisiones por parte de los líderes

Cabe destacar que en Duoc UC el 68,3%
de las carreras están acreditadas, con un
promedio de 5,6 años. Este 2015 se están
desarrollando 37 procesos de acreditación
de carreras, entre los que se incluyen 26
renovaciones, dos primeras acreditaciones
y nueve complementarias. Gracias a
la acreditación, los alumnos tienen la
tranquilidad de estudiar en una institución en
donde se garantiza la calidad de sus carreras.

La nueva herramienta fue dada a conocer
en un encuentro en el que participaron
las nueve escuelas de la institución y sus
directores, quienes coincidieron en señalar
que el mecanismo es un apoyo fundamental
para la acreditación. Éste posibilitará dejar
testimonio de las reflexiones de cada
etapa de la autoevaluación y, a su vez,
proporcionará información vital para nutrir la
documentación existente y fundamentar las
conclusiones.

Duoc UC en movimiento
IDU 1201 Y 1304

Una implementación
satisfactoria

La gestión 2014 de ambos Convenios de Desempeño, fue evaluada en
forma positiva por el Ministerio de Educación.

E

n su afán de mejorar la calidad de la
educación y con la meta de profundizar
su desarrollo institucional, Duoc UC
postuló y se adjudicó en los últimos años,
dos Convenios de Desempeño o Planes de
Mejoramiento Institucional (PMI): el IDU 1201 y
el IDU 1304.
El primero, llamado “Sistematización y
Mejoramiento en la Gestión de 3 proyectos
prioritarios para la formación de estudiantes
de Educación Superior Técnico Profesional”
(2013-2015), involucra cuatro grandes objetivos
específicos: Reconocimiento de Aprendizajes
Previos, Formador de Formadores, sistematizar
y estandarizar las prácticas, e institucionalizar
políticas y procedimientos para gestionar
proyectos de desarrollo académico.
El segundo, “Estrategias de flexiblidad y
armonización curricular en un modelo educativo
por competencias” (2014-2017), busca
principalmente mejorar la calidad y pertinencia
de la Formación Técnico Profesional de Duoc
UC, a partir de la implementación de planes de
estudio que incorporen innovadores elementos
de armonización y flexibilidad curricular para
que los estudiantes articulen procesos de
aprendizaje a lo largo de la vida.
El desarrollo de ambos fue evaluado
positivamente a comienzos de este semestre,
por el Ministerio de Educación. En su informe de
febrero de 2015, el Mineduc calificó el segundo
año de trabajo de los IDU 1201 y 1304 en 2014
como “satisfactorios”. Gracias al primero, se
elaboraron manuales de procedimientos y
set evaluativos para 18 carreras, que sirvieron
de base para la implementación de este
mecanismo, que opera con una plataforma
tecnológica especialmente diseñada para la
admisión de alumnos. También contempló
la realización en 2014 de dos versiones
del Diplomado en Gestión y Formación de
Docentes en Educación Vocacional.

VALORANDO EL RECONOCIMIENTO
Sobre la evaluación del Mineduc, María
Soledad Fernández, Directora de Proyectos
de Desarrollo Académico y encargada del
IDU 1201, señala que “lo destacable es haber
logrado conformar un equipo consolidado,
con un desempeño cohesionado y conforme
a las exigencias del PMI. Esto ha permitido,
a través de una buena conducción, que se
produzca la coordinación, interacción y sinergia
entre los distintos objetivos específicos y las
unidades vinculadas de la institución, además
de un efectivo control y gestión de los avances
comprometidos… Otro punto interesante
es que se reconoce la interacción entre los
equipos de ambos proyectos”.
En tanto, Mariela Henríquez, Subdirectora de
Servicios a Escuelas y quien encabeza el IDU
1304, comenta: “Valoro el reconocimiento que
hace el Mineduc a nuestra institución y los
esfuerzos internos que estamos haciendo por
lograr lo que nos hemos propuesto en este PMI.
Este reconocimiento nos hace responsables y
conscientes de que los desafíos que están
planteados en este Convenio de Desempeño
(CD) son los que también se plantean para

mejorar la Educación Técnica y Profesional
de nuestro país. En la medida que Duoc UC
avance y logre un buen desarrollo y que la
implementación de los objetivos específicos
de este CD sean sustentables, será un aporte
importante para todo el sistema de educación
del país”.
La evaluación plantea algunos desafíos
futuros. Para María Soledad Fernández, éstos
invitan a mejorar aspectos como la difusión
del proyecto y la necesidad de que las
diversas sedes y actores entiendan el sentido
estratégico del mismo. Asimismo, Mariela
Henríquez apunta que, dado el contexto
interno institucional y las nuevas autoridades,
“uno de los grandes desafíos será generar
las instancias para la colaboración efectiva
de los directivos en el proyecto, de manera
de garantizar la proyección y transferencia
del PMI a la institución. Debemos seguir
trabajando para que los actores relevantes de
Duoc UC sigan participando, especialmente
en lo relacionado con la implementación de
los pilotos, sus resultados y la escalabilidad
sustentable de los desarrollos que se están
generando”.

La calidad y entrega de los equipos de trabajo de ambos proyectos, fue uno de los aspectos más valorados por el Mineduc.
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El Rector de Duoc UC, Ricardo
Paredes, se encuentra recorriendo
todas las sedes de la institución.
En cada visita relata cuáles son
los principales ejes sobre los que
trabajará en su gestión.

VISITA A SEDES

Un Rector en terreno

D

esde que inició su gestión, el Rector de Duoc UC, Ricardo Paredes,
se ha empeñado en recorrer las 16 sedes de la institución para
acercarse a los miembros de la comunidad y dar a conocer el sello
de su administración.
Esta nueva etapa se basa en cinco pilares fundamentales. El primero
consiste en asumir el liderazgo en la Educación Superior Técnico
Profesional (ESTP), para lo que se necesita implementar acciones que
ayuden a valorar socialmente la ESTP, participar en la discusión pública en
torno a la misma, promover la innovación y tener una actitud institucional
proactiva.
Junto con estas acciones, Duoc UC buscará consolidar una comunidad
académica en torno a la identidad institucional, lo que considera medidas
para identificar colaboradores y académicos que representen el ideal
institucional y formar alumnos que tomen decisiones y actúen con juicio
crítico en pro del bien común.
Un tercer aspecto consiste en ser parte activa del desarrollo del país,
para lo cual se promoverá una conexión importante con el sector
productivo, la transferencia de tecnología y una fuerte vinculación
internacional. Como cuarto pilar, en sus visitas el Rector rescató la mejoría
en la calidad y competitividad de los egresados, gracias a docentes
comprometidos, planes de estudio pertinentes y la implementación de
tecnologías de la información (TICs). Todo ello se verá coronado con un
estilo organizacional que propicie el cumplimiento de Duoc UC y que se
caracterizará por la austeridad, la eficiencia, la honestidad, transparencia,
compromiso, respeto y alegría. Estos principios construirán un espacio
educativo inspirador y una experiencia transformadora para cada uno de
los integrantes de la institución.

ESTILO DIFERENCIADOR
Hasta el momento, Ricardo Paredes ha recorrido 14 sedes, dejando una

20 / julio 2015

grata impresión en quienes lo han conocido. “Es una persona cercana,
empática y muy preocupada por su gente, enfocado tanto en variables
educativas como también en el sello humano, católico y solidario que
debe haber entre los pares y trascender a los alumnos para brindarles un
valor agregado que ayude a potenciarlos”. Así opinó el docente Cristian
Zúñiga Yáñez, de la sede Padre Alonso de Ovalle tras la visita realizada a
ese establecimiento.
“El Rector, en su visita, mostró interés por saber lo que hacíamos y
cómo nos vinculamos con los alumnos. Se dio tiempo para saludarnos
personalmente y saber sobre nuestro trabajo. Me gustó su amabilidad y
sencillez”, señaló Gonzalo Muñoz, auxiliar de mantención de la sede San
Andrés de Concepción.
En tanto, Andrés Sepúlveda, Jefe Administrativo de sede Plaza Norte,
comentó que “la imagen que dejó el Rector Ricardo Paredes en esta visita
fue súper cercana. Creo que va acorde a los tiempos institucionales, en
donde se perfila que nosotros debemos acercarnos más a los alumnos y
contribuir en la formación de personas. Al acercarse a los colaboradores,
le da sentido a la misión institucional”. En tanto, Carmen Luz Barría,
Directora de Carreras de la Escuela de Administración y Negocios, sede
Antonio Varas, dijo que “me gustó que se hablara de la calidad de nuestro
trabajo, de la importancia de ser honestos y prudentes porque somos
un modelo para nuestros alumnos, y en cumplir con la tarea de entregar
calidad a nuestros”.
En definitiva, comentó Carolina López, Coordinadora del Programa
Transversal de Formación Cristiana, sede San Joaquín, estas visitas
reflejan el espíritu diferenciador de Duoc UC. “Me parece muy relevante
escuchar lo que tiene pensado para la nueva área de identidad y misión,
ya que debe ser un motor que nos guíe y diferencie de otros IP y CFT,
además, siendo una institución de la Iglesia Católica debemos ser igual
de sencillos y acogedores como lo hubiese sido Cristo”.

Duoc UC en movimiento

SEMINARIO COMUNICACIÓN DE IGLESIA

Diálogo para una
“Cultura del Encuentro”
El Tercer Seminario Internacional de Comunicación de Iglesia contó
con la participación de destacados expositores, quienes reflexionaron
sobre cómo dar a conocer la Palabra de Dios y lograr una buena
acogida entre los fieles.

E

l aporte que pueden hacer las
comunicaciones en una cultura de
la incertidumbre, y cómo generar
confianza y comunicar desde la Iglesia, fue
el tema tratado en la tercera versión del
Seminario Internacional de Comunicación
de Iglesia, organizado por Duoc UC, la
Conferencia Episcopal y la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
El evento se ha consolidado como el principal
encuentro latinoamericano para reflexionar en
torno a la modernización de las estrategias
comunicacionales, con el fin de implementar
un mensaje más efectivo desde la Iglesia.
En la oportunidad, el Rector de Duoc UC,
Ricardo Paredes, señaló que “los tiempos que

corren nos exigen ponernos al día con distintas
formas y modalidades en que la Iglesia debe
relacionarse con la sociedad, como una
manera de aportar a la labor evangelizadora
y dotarnos como miembros de las mejores
herramientas de comunicaciones”. En tanto,
Ignacio Sánchez, Rector de la Universidad
Católica, sostuvo que “aprender a narrar
desde la verdad y el corazón, parece lo
central para que la comunicación logre
recuperar las confianzas”, y aludió al Papa
Francisco, al señalar que se deben poner las
comunicaciones al servicio de una verdadera
“Cultura del Encuentro”.
Entre los invitados internacionales, la Directora
de comunicaciones de la Arquidiócesis de
Chicago, Collen Dolan, señaló: “Hoy estamos

enfrentando el impacto que tienen los medios
sobre la confianza. El desafío es preguntarse:
¿Cómo utilizar las redes sociales? ¿Cuál es
el mensaje correcto para cada plataforma?
Los medios quieren respuestas al instante
y para eso es importante crear un plan de
comunicación detallado, y como mínimo
tener un plan de crisis: qué se va a hacer,
cuándo, y cómo”, señaló.
Por último, Gustavo Entrala, Director de la
Agencia de Publicidad 101 y creador del
primer tuit del Papa Benedicto XVI, indicó
que se deben usar mensajes desde el “sí”;
es decir, desde lo positivo. Otras claves son
la estética y el diseño de lo que se quiere
comunicar, aspecto que, en su opinión, es
“mejorable” en la Iglesia Católica.

RELACIONES INTERNACIONALES

Importando modelos de enseñanza

R

Desde que Duoc UC se
incorporó a la Confederación
Mundial de Institutos y
Centros
de
Formación
Técnica (WFCP) en 2012,
ha realizado una serie de
actividades para aprender
de sistemas aplicados en el
extranjero.

ecientemente
Duoc
UC
recibió la visita de importantes
delegaciones extranjeras. En
marzo acogió a los máximos directivos
de la Confederación Mundial de
Institutos y Centros de Formación
Técnica (WFCP) y posteriormente
abrió sus puertas a representantes
de la Association of Colleges del
Reino Unido (AoC), oportunidad en la
cual dieron a conocer su modelo de
educación.

Éste se caracteriza por permitir una mayor
movilidad y articulación, e incluye un formato
de educación dual, donde el estudiante acude
uno o dos días por semana a la sala de clases,
complementando su enseñanza en la empresa.
“Aprender de sistemas, modelos y prácticas
de otros países se hace hoy imprescindible y
necesario. Por ejemplo, el sistema de educación

canadiense tiene mucho que mostrarnos en
aspectos de flexibilidad y articulación, por un
lado, y de relación activa y real con la industria”,
dijo Rodrigo Núñez, Director de Relaciones
Internacionales de Duoc UC.
Núñez viajó a Canadá a fines de mayo, con el
fin de asistir al Encuentro Anual de la WFCP,
donde se debatieron los desafíos y el rol de la
Confederación en la internacionalización de la
educación técnico profesional. Adicionalmente,
visitó cinco colleges en las ciudades de Winnipeg
y Toronto, para concretar alianzas para el
intercambio académico.
No obstante, el directivo señaló que “ningún
modelo es 100% importable. Sin embargo, casos
como el de Canadá nos muestran cómo levantar un
exitoso modelo de educación técnico profesional.
Las naciones se construyen, por lo que junto con
mirar lo que son hoy día, resulta muy interesante
conocer el camino que tuvieron que recorrer”.
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CUENTA ANUAL:

El camino de la

EXCELENCIA
El Rector de Duoc UC, Ricardo Paredes, realizó un
repaso por los diversos logros institucionales obtenidos
en 2014, los cambios producidos durante este año y los
desafíos para el futuro.
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Reportaje

Con 87.996 alumnos, que corresponden a un 7,7% del total de la
Educación Superior del país y con casi 14.000 estudiantes titulados en
2014, Ricardo Paredes destacó el impacto de Duoc UC en la sociedad.

A

nte el Arzobispo de Santiago,
Monseñor Ricardo Ezzati, las más
altas autoridades de la Pontificia
Universidad Católica y de Duoc UC, el Rector
Ricardo Paredes dio cuenta de los logros
alcanzados por la institución durante el último
año y los desafíos que se aprontan para 2015
y 2016.
Para darle un contexto a la educación
entregada por Duoc UC, recordó la Misión
Institucional: “Formar personas en el ámbito
técnico y profesional, con una sólida base ética
inspirada en los valores cristianos, capaces
de actuar con éxito en el mundo laboral y
comprometidas con el desarrollo del país”.
Fue por ello que a comienzos de este año
se formó la Dirección de Identidad y Misión,
como una propuesta para resguardar y
potenciar los valores de Duoc UC, rescatar
su historia y valores cristianos, y proyectarse
en la sociedad. Con ella, se busca imprimir
y profundizar el sello institucional único y
diferenciador, al alero de la Iglesia Católica,
para formar a los mejores técnicos y
profesionales
comprometidos
con
el
desarrollo del país.
Con 87.996 alumnos, que corresponden a un
7,7% del total de la Educación Superior del
país y con casi 14.000 estudiantes titulados
en 2014, el Rector destacó el impacto de
Duoc UC en la sociedad. Casi el 86% de los
alumnos de inicio matriculados el año pasado
proceden de establecimientos escolares
particulares subvencionados y municipales.
Las comunas que más estudiantes aportaron

a la matrícula en 2014 fueron Puente Alto,
Maipú, San Bernardo, Valparaíso y La Florida.
“Podemos decir que nuestros alumnos son
un claro reflejo de Chile”, enfatizó Ricardo
Paredes.
Al facilitar el acceso a la educación superior
de calidad, la institución aporta de manera
sustantiva a la movilidad social: menos
del 10% de los padres de los alumnos
posee educación profesional o universitaria
completa, y menos del 12% ha finalizado
la educación técnica. Junto con ello, la
institución se destaca por la cantidad de
alumnos que cuentan con apoyo en el
financiamiento, cifra que en 2014 se alzó
hasta el 64%.
Sin embargo, el impacto de todas estas cifras
sería menor si Duoc UC no contara con una
educación de calidad.

PROGRAMAS Y PERMANENCIA
El proyecto educativo es claro: “formar
personas para el trabajo, reconociendo y
valorando a los estudiantes como individuos
libres y dignos, y con un fin trascendente”.
“La docencia es un pilar fundamental para el
cumplimiento de nuestra misión”, destacó el
Rector. Por eso, en 2014, a través del Centro
de Formación Docente, Duoc UC ofreció tres
diplomados a sus académicos, además de
cursos complementarios enfocados en inglés,
educación semipresencial, comunicación y
fomento a la reflexión. Participaron un total de
1.201 docentes en alguno de estos programas.
Por otra parte, la institución se preocupó

en poner a disposición de los alumnos una
amplia oferta académica. El año pasado se
impartieron 332 programas, distribuidos
en sus nueve escuelas. Durante 2014 se
impartieron 2.385.516 horas académicas,
destinadas a las asignaturas disciplinarias de
las diferentes escuelas y otras 762.355 para
los programas transversales de formación
general. Todas ellas estuvieron a cargo de
3.876 docentes, que lograron un índice de
aprobación de 85, gracias a la encuesta de
asignaturas contestadas por los alumnos.

EDUCACIÓN DE CALIDAD
“El aseguramiento de la calidad está en el
centro del proyecto educativo institucional”,
afirmó el Rector Ricardo Paredes. En este
contexto, evolucionaron positivamente dos
Proyectos de Desarrollo Académico, de
acuerdo a los compromisos adquiridos con
el Ministerio de Educación. El IDU 1201
“Sistematización y mejoramiento en la
gestión de tres proyectos prioritarios para
la formación de estudiantes de educación
superior técnico profesional: reconocimiento
de aprendizajes previos, formación de
formadores y sistema de prácticas”, tuvo su
segundo año de desarrollo, y el IDU 1304,
“Estrategias de flexibilidad y armonización
curricular en un modelo educativo por
competencias”, está operativo desde 2014 y
es el primer fondo de innovación académica
adjudicado a una institución de Educación
Superior Técnico Profesional.
Por otra parte, el año pasado entró en
vigencia una normativa de la Comisión
Nacional de Acreditación (CNA), que
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Reportaje
Ante la implementación
de la Reforma
Educacional, Paredes
sostuvo que habrá
que definir nuevas
formas para diferenciar
y privilegiar a los
más interesados,
manteniendo la
característica de ser una
institución inclusiva,
no discriminatoria y de
excelencia.

GESTIÓN EN CLIMA ORGANIZACIONAL 2014
“El objetivo de medir el clima organizacional
es detectar oportunidades de mejora de las
personas, procesos y equipos de trabajo,
con el fin de aumentar la satisfacción de los
colaboradores en relación a su trabajo, la
eficacia en su desempeño y la calidad de sus
vínculos más frecuentes”, comentó el Rector.
De esta forma, en 2014 se aplicó una
encuesta especializada, que tuvo una
tasa de participación del 90% y un
índice de satisfacción global de 71%.
Las

dimensiones

mejor

evaluadas

por los colaboradores se relacionaron
con

aspectos

institucionales

como

alineamiento, características del trabajo
e identidad, que apuntan al valor del
proyecto educativo y el orgullo de trabajar
en Duoc UC.
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significó asimilar una nueva experiencia,
la acreditación complementaria. Ésta
exige que las carreras acreditadas
que tengan modificaciones en sedes,
jornadas o modalidades, se sometan a
un proceso de validación y se acrediten
complementariamente.
En
este
contexto, siete carreras se sometieron
voluntariamente al proceso de renovación
de acreditación, otra dos a la Acreditación
Complementaria y dos más tuvieron una
primera acreditación.

que llegó a 82,9 en 2014, y que a la luz de
las mejores tasas en determinadas sedes
y aquella de los alumnos de inicio, somos
optimistas en que ello nos permitirá
implementar mejores prácticas a futuro”,
comentó Ricardo Paredes. Por otro
lado, la duración de estudios llegó a un
promedio de 9,5 semestres en las carreras
profesionales y de 5,8 en las técnicas.

De alguna manera, todo este trabajo
ha repercutido de buena manera en las
matrículas. En el proceso de admisión
de 2014, se inscribieron 10,3% más
de alumnos que el año anterior. A su
vez, mientras el alza en las carreras
profesionales fue de 4,5%, las técnicas
presentaron un aumento de 14%. En
tanto, el número de nuevos profesionales
ascendió 36,18% en relación a 2013.

En Duoc UC, la educación técnica
es acompañada por otras instancias
co-educacionales. “La Dirección de
Formación General (DFG) entrega a los
estudiantes, a través de sus programas
de inglés, matemáticas, lenguaje y
comunicación, emprendimiento y ética,
una formación con valores humanistas
para contribuir a un mejor desarrollo social
y profesional. Los programas se focalizan,
además, en potenciar competencias
básicas y de empleabilidad”, describió el
Rector.

La tasa de retención anual también fue
positiva. “Si bien Duoc UC presenta
índices menores de deserción en
comparación con otras instituciones
similares, el desafío de contenerla es
enorme. En 2014 se apreció un leve
mejoramiento de retención de primer año,

Junto con la DFG, la Dirección de
Desarrollo Estudiantil –que tuvo una
reorganización en 2014- apoya a las sedes
en materias relacionadas con el desarrollo
personal de los alumnos, a través de
los puntos estudiantiles, que ayudan a
llevar a cabo actividades deportivas, de

Reportaje

Si bien Duoc UC presenta índices
menores de deserción en comparación
con otras instituciones similares, el
desafío de contenerla es enorme. En
2014 se apreció un leve mejoramiento
de retención de primer año, que llegó
a 82,9 en 2014, y que a la luz de las
mejores tasas en determinadas sedes y
aquella de los alumnos de inicio, somos
optimistas en que ello nos permitirá
implementar mejores prácticas a
futuro”, comentó el Rector.

ME MORIA

ANU AL

2014
Fundación Duoc UC
P

versidad Católica de Chile

Instituto Profesional Duoc UC
Centro de Formación Técnica Duoc UC

desarrollo laboral y personal, de pastoral
y voluntariado. Por su parte, la Dirección
de Relaciones Internacionales promueve
el intercambio con instituciones del
extranjero.

MIRADA FUTURA
Después de revisar lo ocurrido en 2014
y comienzos de 2015, Ricardo Paredes
realizó una proyección al futuro, con
una mirada que parte de tres pilares:
el mandato inalterable de la misión
institucional, que es formar personas para
el desarrollo social con un sello cristiano;
partir de las capacidades y sensibilidades
que hacen a Duoc UC lo que es en la
actualidad; y mirar el futuro con alegría y
certeza de que se puede hacer un mejor
trabajo.
En este contexto, la próxima construcción
del Campus Arauco ofrecerá una
oportunidad para llevar educación de
calidad a los jóvenes de esa provincia.
A ella se suma el trabajo conjunto con la
Pontificia Universidad Católica. Ambas
instituciones, en conjunto, “debieran ser
vistas como un mismo elemento, que
define positivamente la forma en que se
debe conceptualizar la integración y el
trabajo conjunto en Educación Superior

en los países de menor desarrollo”.

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

Por otra parte, el Rector enfatizó la
implicancia de los cambios al sistema
educativo impulsados por el gobierno,
en el sentido de determinar el apoyo en
los estudios a alumnos vulnerables e
instituciones que fomenten la calidad.
“Responder a una política en la que
nuestros estudiantes se benefician con
los impuestos de todos los chilenos,
debe hacerse con la entrega de alumnos
de excelencia con una contención de la
deserción, con motivación y convicción”,
comentó.

El área de Bienestar y Calidad de Vida,
de la Dirección de Personas, contaba
a diciembre de 2014 con 2.268 socios.
Generó así 4.017 operaciones de apoyo
económico en el plan de beneficios. “El
plan anual de 2014, en materia de calidad
de vida y conciliación trabajo-familia, se
orientó a contribuir en la generación de
ambientes de trabajo saludables”, apuntó
Ricardo Paredes. De esta manera, el
Programa de Calidad de Vida 2014 incluyó

El nuevo escenario educacional que
habrá a partir de 2016, implicará para
Duoc UC implementar un sistema
de selección diferente al actual. “La
gratuidad aumentará las postulaciones
y el interés de algunos alumnos que por
condiciones económicas, no accedían
o no podían mantenerse estudiando”,
sostuvo Ricardo Paredes. Por eso,
argumentó, habrá que definir nuevas
formas para diferenciar y privilegiar a
los más interesados, manteniendo la
característica de ser una institución
inclusiva, no discriminatoria y de
excelencia.

operativos de salud general, focalizados
en la prevención del cáncer, que incluye
la gestión y difusión del convenio con la
Fundación Arturo López Pérez, así como
charlas informativas y vacunación a
precios preferenciales para la prevención
de virus papiloma humano, y la toma de
exámenes de antígeno prostático.
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Somos equipo

POTENCIANDO UNA
UNIDAD DE APOYO PEDAGÓGICO

FORMACIÓN DE EXCELENCIA

La UAP entrega un apoyo
formativo, continuo y
personalizado a los profesores,
orientado a fortalecer sus
hábitos educativos para
conseguir un mejor rendimiento
de los alumnos.
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D

e manera progresiva, los docentes
de Duoc UC han conocido y
valorado el aporte del Programa de
Acompañamiento Docente (PAD), por su rol
facilitador del aprendizaje en los estudiantes.
En un inicio, no fueron muchos los que se
incorporaron de manera voluntaria: no eran
conocidos los beneficios del programa y
algunos lo veían como una instancia de
control más que de apoyo. Sin embargo,
con el transcurso del tiempo, el PAD ha
ido adquiriendo un creciente atractivo. En
2014 más de dos mil docentes de las 16
sedes, algo más de la mitad institucional,
participaron en el PAD y en la última Encuesta

de Caracterización, este alcanzó un 74% de
valoración positiva.
El Acompañamiento Docente es una
estrategia de ayuda complementaria a la
formación de los educadores de la institución,
diseñada para incrementar la efectividad del
proceso educativo y del rol del docente en
particular. En este contexto, la Unidad de
Apoyo Pedagógico (UAP) se dedica a generar
las mejores condiciones para que el docente
cuente con las herramientas y capacidades
metodológicas que la implementación del
modelo educativo y del plan de estudio de
Duoc UC requiere.

Somos equipo

Según Agustín de la Cuesta, Director de
Docencia de Duoc UC, “el PAD es una
estrategia de privilegio que la institución
ofrece a los educadores. El tiempo y la
acogida que los asesores de la UAP brindan
a los docentes acompañados, el espacio
de confianza que se genera en ese vínculo,
junto con la retroalimentación directa y
orientadora sobre aquellos elementos que
pudieran impedir el logro de los aprendizajes
de los estudiantes, brindan una excelente
oportunidad para perfeccionar el trabajo de
enseñanza y desarrollo profesional”.
Quienes participan del PAD pueden llegar
de distintas maneras. Mientras los docentes
nuevos deben hacerlo como parte de
su proceso de inducción, otros solicitan
voluntariamente pasar por el sistema para
mejorar sus prácticas pedagógicas. En ciertos
casos, la Dirección de Carrera considera que
algunos deben recibir apoyo, cuando han
presentado una baja en su evaluación.

El Acompañamiento Docente es una estrategia de ayuda
complementaria a la formación de los educadores de la
institución, diseñada para incrementar la efectividad del
proceso educativo y del rol del docente en particular.

PROCESO DE MEJORA
Para lograr la mejora en el trabajo educativo,
el equipo de la Unidad de Apoyo Pedagógico
analiza las fortalezas y debilidades de cada
docente, a partir de la observación de clases
y la reflexión conjunta con un asesor. De
esta manera, resume Ana María Rosende,
Subdirectora de Gestión Docente de Duoc
UC y Jefa de la Unidad de Apoyo Pedagógico,
se “busca potenciar el intercambio de buenas
prácticas y la reflexión permanente, con la
finalidad de lograr los mejores resultados de
aprendizaje de los estudiantes”.
Las tres etapas clave del proceso son:
diagnóstico, plan de acción y evaluación. La
primera busca detectar espacios de mejora,
para luego definir una serie de actividades
con el fin de superar las brechas. El proceso
se cierra con un análisis del trabajo realizado,
de lo que el educador pudo avanzar y mejorar
durante el semestre.
Los resultados esperados, explica Ana María
Rosende, apuntan a lograr una mejora en
la percepción de los estudiantes sobre la
docencia que reciben, lo que se refleja en
la encuesta de asignatura. “Sin embargo
–agrega– el resultado más significativo
se relaciona con el posicionamiento de la

reflexión pedagógica y del rol docente en el
logro de aprendizajes de los estudiantes”.

LOS ACTORES DE LA UAP
El Programa de Acompañamiento Docente
es, básicamente, un proceso que se da entre
pares en un ciclo de “práctica-reflexiónpráctica”. “Existe suficiente evidencia
especializada de que el buen desempeño
docente requiere tiempo y reflexión sobre
la acción para mejorar, y que la manera
más efectiva de generar dicha reflexión
es mediante el intercambio con actores y
referentes validados”, señala la Subdirectora
de Gestión Docente.
El equipo de la UAP está conformado por un
grupo de asesores, integrado por docentes
destacados de la institución. Estos son
liderados por el Jefe de la Unidad de Apoyo
Pedagógico a nivel nacional y por jefes
UAP en cada sede, que a su vez también
dependen de la Subdirección Académica de
cada una. El trabajo se realiza en coordinación
permanente con las direcciones de carrera.
En algunas sedes, la UAP ha establecido
alianzas con otras unidades, como la
Coordinación Docente, Biblioteca y otras de
apoyo psicosocial para estudiantes.

Ricardo Zagal, Jefe UAP de la sede San
Andrés de Concepción, forma parte de
este conjunto de profesionales. Valora
especialmente el trabajo realizado por
esta unidad. “El PAD es una instancia muy
apreciada por la comunidad académica,
sobre todo por aquellos docentes que se
integran por primera vez a la institución.
El perfil docente de Duoc UC requiere de
profesionales que estén insertos en el mundo
laboral, los cuales no tienen necesariamente
una formación pedagógica de base que les
permita realizar docencia bajo el estándar
institucional. Es aquí donde el PAD cobra
sentido y relevancia, apoyando al profesor
en aspectos fundamentales como didáctica,
herramientas tecnológicas y procesos de
evaluación”, comenta.
Finalmente,
Soledad
León,
asesora
pedagógica de UAP de la sede de Viña del
Mar, habla sobre la importancia del rol que
desempeñan profesionales como ella en todo
este proceso: “Creo que el acompañamiento
docente es una verdadera oportunidad de
autoconocimiento y crecimiento profesional,
tanto para el profesor como para el asesor.
Esta premisa me acompaña día a día en mi
labor profesional”.
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Nuestro aporte

MINERÍA

Sintonizados con el empleo
La Escuela de Ingeniería de Duoc UC implementó una oferta
de programas con énfasis en la industria minera.

Jaime Retamal, Director Escuela de Ingeniería.

P

ara 2011, Duoc UC había detectado
un déficit de capital humano en
la industria minera, que había
traído como consecuencia una baja en la
productividad de este rubro. Para disminuir
esta brecha, la Escuela de Ingeniería,
liderada por su Director Jaime Retamal,
estableció una estrategia que implicó, entre
otros aspectos, la formación de personas
para el trabajo aplicado.
“La modalidad definida a fines del 2011
y desplegada durante el 2012, dio paso
a innovaciones curriculares que se
materializaron en la renovación del 70% de
los programas académicos de la Escuela de
Ingeniería de Duoc UC, ya sea por medio de
carreras nuevas, fusiones o actualización de
las mismas”, dice Jaime Retamal.
La reformulación de programas llevó a que
a partir de marzo de 2013, se impartieran
carreras como Técnico de Nivel Superior e
Ingeniería en Electricidad y Automatización,
Técnico de Nivel Superior e Ingeniería en
Maquinaria y Vehículos Pesados, Técnico
de Nivel Superior en Mantenimiento
Electromecánico y Técnico de Nivel Superior
en Mantenimiento Predictivo.
Pese a que sólo las carreras de Mantenimiento
incluyen una mención especial en minería,
las seis citadas son afines a esta industria
minera y conllevan la capacitación necesaria
para que el estudiante se desempeñe.
“Valoramos el esfuerzo y compromiso de la
Escuela de Ingeniería de Duoc UC por crear
y potenciar sus capacidades para enseñar
las competencias que los estudiantes
requieren para la industria de la minería,
y por incentivar a los alumnos a estudiar
carreras relacionadas con este importante
sector para el país”, destaca el ex ministro
de Minería Hernán de Solminihac.
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Duoc UC ha establecido un fuerte vínculo
con la minería, lo que le ha permitido a
sus alumnos insertarse en este mercado
y realizar sus prácticas profesionales
en reconocidas compañías. De ellos, se
destacan dos casos sobresalientes: Camilo
Riquelme y Elizabeth López.

siento habilitado para desempeñarme en
cualquier industria. Por eso, quiero trabajar
y conocer todos los sectores productivos.
Aunque me ofrecieron trabajo en Codelco,
prefiero emprender mi propio negocio,
donde preste servicios de mantenimiento
predictivo”, comenta.

PREPARADO PARA TODO

ABRIENDO CAMINO

Camilo Riquelme (24 años) vive en San
Bernardo y estudió en la sede del mismo
nombre. En el primer semestre del presente
año, obtuvo el título de Técnico en
Mantenimiento Predictivo Mención Minería,
perteneciendo a la primera generación
que egresa de esta carrera. Durante dos
años y medio estudió en horario vespertino
y siempre trabajó en algún oficio para
poder pagar la carrera. Participativo y
buen alumno, realizó tutorías, ayudantías
y charlas motivacionales en la institución.
También expuso en la última Expomin.

Elizabeth López (24 años), de la sede
Maipú, es estudiante del tercer semestre de
Técnico en Maquinaria y Vehículos Pesados,
en horario vespertino. Desde marzo, trabaja
en la empresa Sandvik, una empresa sueca
que vende maquinaria y ofrece servicios
para la minería. “Mis estudios en Duoc UC
me dieron las herramientas necesarias para
desempeñarme en mi trabajo, pues cuento
con docentes altamente calificados y un
buen equipamiento práctico”, cuenta.

En el momento de hacer la práctica, pensó en
Codelco y postuló a través de la página web.
Lo llamaron y quedó seleccionado. “Para
lograrlo, influyó mucho el hecho de haber
tomado cursos de liderazgo, impartidos en
Duoc UC, lo que me permitió demostrar
mis habilidades blandas”, relata. Desde
enero hasta abril de este año, trabajó en la
División de Codelco
en Rancagua, donde
pudo poner en práctica
los
conocimientos
aprendidos. Gracias
a ello, se destacó
por implementar una
mejora en el sistema
de lubricación de los
martillos Rammer.

Elizabeth forma parte del Programa de
Aprendices que la empresa lleva a cabo,
con ciclos prácticos y teóricos con una
duración total de dos años. En el primero
de ellos, los alumnos tienen la posibilidad
de desempeñarse en distintas tareas de la
compañía, tales como bodega, WorkShop
(taller de mantenimiento de maquinaria y
chancadores) y servicios.

“Una de las tantas
cosas
buenas
de
haber estudiado en
Duoc UC, es que me

Elizabeth López.

Camilo Riquelme.

Nuestro aporte

Paltas Hass

DESONEXPORTACIÓN
CERTIFICADAS POR DUOC UC

Duoc UC firmó por sexto año consecutivo un convenio para
asegurar la calidad de las Paltas Hass que se envíen fuera de
Chile.

“N

os enorgullece decir que
el 100% de la palta de
exportación,
perteneciente
al Comité de Paltas Hass de Chile, cuenta
con una calidad certificada por técnicos
y profesionales de Duoc UC”,
destacó
Waldo Hudson, Director de la Escuela de
Recursos Naturales, luego de que el Centro
Tecnológico Agrícola, sede Valparaíso, se
adjudicara la certificación de las paltas que
serán exportadas para comercializarse en
el extranjero. Es la quinta renovación de la
firma del Convenio de Muestreo y Análisis de
Materia Seca en Palta Hass.
El acuerdo, firmado en mayo, consiste en un
programa de control del índice de madurez
de la fruta, por medio de la medición del
contenido del aceite que existe en ella. El
rol de la institución es ejecutar el programa
y poner a disposición de productores y
exportadores de las regiones III, IV, V, VI y
Metropolitana, un equipo de trabajo que logre
obtener esos resultados.
Pablo Garea, Coordinador del Centro
Tecnológico Agrícola de Quillota Duoc
UC, explicó que su equipo de trabajo está
encargado de certificar que ningún fruto que
traspase las barreras fronterizas, contenga
menos de un 9% de aceite o un 23% de

materia seca. Al cumplir con estos índices, la
palta es aprobada para su envío al packing.
En tanto, el Gerente General del Comité de
Paltas Hass de Chile A.G., Juan Enrique
Lazo, dijo que “el trabajo con Duoc UC ha
funcionado perfectamente a lo largo de los
años”, y agregó que “para el Comité y la
industria en general, el desempeño ha sido
impecable, porque se tiene en conocimiento
que la condición de los productos es
certificada por personal que trabaja con los
procedimientos adecuados y que cuenta
con la tecnología necesaria para generar un
resultado de la más alta calidad”.
En esta misma línea, Hudson destacó la
importancia de contar con herramientas
de agricultura de precisión. Cada muestra
obtenida en los diferentes huertos es
georreferenciada. Luego, la información
es procesada con el software ArcGIS, lo
que se traduce en la creación de mapas
de zonas productivas y en la posibilidad
de correlacionar fechas de madurez con
variables como altura y orientación de las
laderas donde están establecidos los cultivos.
Este año, el trabajo del Laboratorio de Duoc
UC permitirá aumentar la cobertura a todas
las zonas productivas del país y establecer

nuevas relaciones de trabajo dentro de
la industria. “Habrá más empleo para los
expertos y egresados de nuestra escuela,
permitiéndonos un posicionamiento mucho
más potente en el mercado frutícola”,
concluyó Pablo Garea.
Junto con ello, señala Carlos Figueroa,
Gerente General de Proyectos y Servicios de
Duoc UC, en 2015 el Comité de Palta Hass
le solicitó un nuevo servicio a la institución:
estimar la cosecha nacional de palta hass
en Chile. “Estamos afinando algunos temas
técnicos para comenzar con esta labor”,
comentó.

29 / Somos Duoc UC

Sello Duoc UC

IVÁN PÁEZ

LA INNOVACIÓN

SOBRE DOS RUEDAS

Con su aplicación para
teléfonos celulares, Kappo,
el ingeniero informático y
exalumno de Duoc UC Iván
Páez se ha transformado
en
un
referente
del
emprendimiento en Chile.
Gracias a él, andar en
bicicleta es más entretenido
y útil para desarrollar las
ciclovías del mañana.
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E

s una mañana tibia de otoño en el piso
15 de la Casa Central de Duoc UC. Un
grupo de emprendedores comparte
sus experiencias en una actividad organizada
por el Centro Innova. Entre ellos, el ingeniero
informático Iván Páez (30) parece uno más,
pero en realidad no lo es. Su aplicación para
teléfonos, Kappo, tiene 15.000 usuarios únicos
y ha revolucionado el mercado de los juegos
inteligentes. Desarrollada para promover
el uso de la bicicleta, ha recibido diversos
galardones.
En nuestro país obtuvo el Premio
AvonniTICs 2014, en Francia ganó como
startup favorita del público en el concurso
LeWebStartUpCompetition y hace pocos
meses la Unesco la reconoció como una de

las “10 innovaciones con más potencial del
mundo 2015”. Iván viene llegando de vivir
un año en Dinamarca, donde con otros tres
socios pudo desarrollar no solo una acabada
versión de Kappo, sino también un plan de
negocios que le permitió que este sea mucho
más que un juego y se transforme en una
base estadística para desarrollar planes de
ciclovías.
Su vínculo con Duoc UC es extenso y
profundo. En 2003 ingresó a estudiar Analista
Programador en la sede Alameda. Después
de titularse, continuó con Ingeniería en
Computación y, tras egresar en 2006, comenzó
a trabajar como docente de los ramos de
Programación y Emprendimiento en diversas
sedes, especialmente en Padre Alonso Ovalle,

Sello Duoc UC

donde también fue Operador de Cetecom.
Entremedio, se dedicó a innovar e inició
proyectos en los que no siempre le fue bien.
“Emprender es bien complejo, es difícil y no
es para cualquiera; si no, todos seríamos
emprendedores”, sentencia.

APRENDIZAJE FORZOSO
Iván Páez comenzó a los 21 años a trabajar
en diversos proyectos informáticos. Uno
de ellos fue al alero de Wenceslao Casares,
fundador de Patagon.com y uno de los
principales emprendedores tecnológicos de
América Latina. Lo vino a buscar a Chile para
formar parte del equipo de BlingNation, una
plataforma de pago a través de celulares,
que era similar al sistema empleado por
las tarjetas Bip, aunque un tiempo antes
de que estas llegaran a usarse en nuestro
país. Gracias a esta iniciativa, Iván recorrió
diversos países hasta que llegó a Estados
Unidos para negociar con Paypal, el sistema
internacional para realizar pagos por Internet.
La experiencia, sin embargo, no cuajó.
“Estábamos a punto de cerrar. Les habíamos
mostrado toda la tecnología, pero a dos
semanas de concretar el negocio, este se
cayó. Un mes después, nuestra contraparte
se fue a Google como gerente general de
Google Wallet, que era la copia exacta”,
recuerda Iván. Fue un primer barniz de lo difícil
que podía ser el mundo de la innovación,
especialmente si era hecha en Chile.
Sin embargo, no sería su único traspié.
Dejó de hacer clases tres años atrás, pero
no por falta de ganas, sino porque estaba
decidido a emprender. Con unos amigos de
la Universidad Católica formó la empresa Blink
Me, que era una red social de fotos que se
autodestruyen a los pocos segundos: fue la
idea que dio origen a su símil norteamericana,
SnapShot, que hoy tiene un valor de US$11
mil millones.
¿Qué pasó? La idea la llevaron a cabo
Iván y sus socios en forma paralela al
emprendimiento de Estados Unidos. Incluso,
viajaron a ese país para conocer a los
fundadores de SnapShot cuando esta tenía
apenas tres mil usuarios y Blink Me contaba
con diez mil. Pero cometieron el error de volver
a Chile para levantar fondos y no hacerlo en
Norteamérica. Acá juntaron US$250 mil en

dos años, mientras que SnapShot logró US$5
millones en dos meses.
El resto es historia. Blink Me, formada en
2013, tuvo corta vida, pero el aprendizaje ha
durado hasta el día de hoy. El resultado se
llama Kappo, una aplicación para teléfonos
celulares, un juego de bicicletas que, a
diferencia de otros entretenimientos digitales,
se basa en la realidad. La única forma de
jugarlo es andando realmente sobre dos
ruedas: los kilómetros recorridos, velocidad,
frecuencia, clima y superficie ayudan a ganar
más puntos y subir de nivel, con rankings por
comunas, ciudades y países.
“Con Blink Me me quedó la sensación de que
era posible. La idea la tenía hace bastante
tiempo. Siempre he visto a la bicicleta como

Duoc UC me entregó
la flexibilidad para
desenvolverme y sus
profesores me ayudaron
muchísimo. Es una
institución que te brinda
oportunidades, da
flexibilidad y es un lugar
para personas que realmente
quieren salir adelante”.

algo más que un juego. En algunas sociedades
es un medio de transporte más importante
que el auto o que el metro”, señala Iván. Su
intención era promover el uso de este medio
de transporte. Quería motivar a más gente a
salir a pedalear y con Kappo lo ha logrado.

EFECTO DINAMARCA
El primer prototipo lo elaboró hace un año
y medio, a través de una página web y
una aplicación. El gobierno danés las vio
y lo contactó. En Dinamarca se estaba
formando un centro de innovación en
una ciudad desconocida, Esbjerg, donde
habían encontrado petróleo y gas. Para
potenciarla, querían llevar emprendedores y

así difundirla a nivel mundial con el programa
NextStepChallenge. La condición era irse a
vivir a Dinamarca por tres meses, elaborar bien
el proyecto allá y competir con los otros ocho
seleccionados por un premio de medio millón
de euros (finalmente, Kappo salió segundo).
“Cuando llegué me encontré con una
realidad que yo soñaba. En Dinamarca, el
medio de transporte más importante es la
bicicleta”, cuenta Iván. Allá comprendió
que Kappo podía ser más que un juego. La
información que recolectaba desde cada
usuario podía utilizarse para diseñar políticas
públicas. “Los ciudadanos que juegan se
mueven por la ciudad y son como sensores.
Con esa información, me junto con los
gobiernos y les explico por dónde transitan
los ciclistas. Entonces, cuando ellos tienen
dinero para construir ciclovías, no tienen que
estar adivinando, pues ya hay información
estadística”, explica Iván, quien formó este
emprendimiento con otros tres socios.
Con sus compañeros terminaron quedándose
un año en el país escandinavo. Hoy Kappo
(www.kappo.bike) es una empresa de
“analítica ciclista para ciudades inteligentes”.
Junto con los galardones recibidos en el último
tiempo, llegaron los contratos. Con más de
500 mil kilómetros de información recopilada y
15 mil usuarios en el mundo, Kappo funciona
en Chile y Dinamarca. Ha firmado acuerdos
con dos ciudades danesas, para motivar a los
escolares a emplear más la bicicleta y potenciar
el uso de sistemas de seguridad para cuando
ingresan al colegio. Además, en nuestro país
estableció un convenio con el Ministerio de
Transportes, con el objetivo de utilizar Kappo
como un recolector de información para que
esta sea tomada en cuenta al momento de
diseñar o mejorar ciclovías.
El éxito, sin embargo, no ha alejado a
Iván Páez de Duoc UC. En realidad, lo ha
motivado a compartir su experiencia. Asiste
permanentemente a diversas actividades,
como seminarios o incluso la inauguración del
año académico. Actualmente, está recorriendo
todas las sedes para realizar la charla
“Conectando los puntos”. La idea es hablar
de la suerte de los emprendedores y de cómo
deben estar bien preparados para cuando esta
llega. No vaya a ser que, como sucedía con las
fotos de Blink Me, se autodestruyan en cinco
segundos.
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Calidad de vida

TIPS PARA SUS FINANZAS PERSONALES

Cómo mantener una
buena salud económica
Cuando ya estamos a mediados de año, debemos reorganizar, muchas veces, las finanzas del hogar. Han
surgido gastos nuevos y proyectos que quizás no estaban contemplados en el presupuesto realizado a inicios
de este año. ¿Cómo afrontar las nuevas deudas y gastos? Conversamos con Enrique Marín Barrientos, docente
de la carrera Administración Financiera de la sede Puente Alto, quien nos entrega algunos consejos para cuidar
las finanzas personales.

L

a segunda cuota de la patente, las contribuciones, el
seguro nuevo para el auto, o gastos extras del colegio o
la universidad están colapsando nuestro presupuesto.
¿Qué hacemos? ¿Cómo priorizar los nuevos gastos? ¿Es
recomendable pedir un crédito? ¿Cómo cotizar? Estas y otras
dudas las responde nuestro experto en finanzas, Enrique Marín
Barrientos, docente de la escuela de Administración Financiera
de la Sede Puente Alto.

• NUNCA GASTE MÁS DE LO QUE PUEDE PAGAR:
Por ninguna razón el total de ingresos
debe ser superior a sus gastos, incluido
un aporte para el ahorro. Sea ordenado y
lleve un control presupuestario simple en
su computador.

sobre el del bien o servicio que está comprando.

• DESTINE PARTE DE SUS INGRESOS MENSUALES AL AHORRO: Es
“financieramente sano” destinar a lo menos el 10% de sus ingresos al
ahorro. Esto le permite afrontar los compromisos futuros sin grandes
dificultades.

• TRES CUOTAS PRECIO CONTADO TAMBIÉN TIENE COSTO FINANCIERO: Al
comprar en tres cuotas precio contado, la casa comercial o institución
financiera carga a la deuda costos y otros gastos. Éstos se incluyen
aparte en la cuenta y no serían cobrados si se pagara en efectivo.

• PONGA EMPEÑO EN MANTENER UNA BUENA “SALUD FINANCIERA”: Los
pagos por deuda mensual no deberían superar el 25% de los ingresos
en el mismo periodo.

• SEA RACIONAL Y NO SENTIMENTAL: Cuando adquiera un bien o servicio
ofrecido en el mercado, piense primero en la utilidad real de lo
ofrecido antes que en lo bueno o bonito que parece ser.

• FIJARSE EN EL CAE Y NO EN LA CUOTA: La Carga Anual Efectiva (CAE) es
una tasa que simula e incluye todos los costos de un compromiso de
deuda, incluidos tanto la tasa de interés como otros gastos que se
suman a la deuda adquirida. Es el valor adicional real que pagará por

• “NO VENGO A VENDER, VENGO A REGALAR”: Lo que se ofrece en el
mercado siempre tiene un costo, más un margen que el vendedor
pretende conseguir. No existen los regalos, menos aún en las
liquidaciones.
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Bienestar
ESCUELA PARA LA VIDA 2015

TALLERES

DESCUBRE

UNA OPORTUNIDAD PARA EL ANÁLISIS PERSONAL
El Programa de Bienestar y Calidad de Vida realizará nuevamente
“Escuela para la Vida”, talleres de crecimiento personal para todos los
colaboradores de Duoc UC que quieren ser protagonistas.

P

ara Duoc UC, tener “personas formando
personas” es esencial. Por ello, desde
2014 está potenciando el desarrollo de
las habilidades emocionales y el crecimiento
personal de sus colaboradores, con el taller
“Escuela para la Vida”.

nombramientos

Según explica Soledad Muñoz, Jefa de
Bienestar y Calidad de Vida, área a cargo de
la iniciativa, este año el objetivo consiste
en sintonizar los contenidos con el plan
de trabajo anual de Clima Organizacional.
Desde que asumió su cargo y como parte
de uno de los pilares fundamentales de su
gestión, el Rector Ricardo Paredes ha puesto
énfasis en la alegría de los colaboradores.

ESCUELA PA
RA LA

“No nos interesa tener sólo expertos en
labores técnicas. Queremos ayudar a quienes
trabajan en Duoc UC a tener una actitud
positiva frente a la vida. Los instamos a hacer
una pausa frente a la vorágine del trabajo y
los invitamos a desarrollarse como personas”,
dice Soledad Muñoz.
PROGRAMA DESCUBRE

El programa del Taller “Escuela para la Vida”
se denomina “Descubre” y se divide en tres
partes: descubre tus emociones, descubre
tu relación con las personas que te rodean y
descubre tu relación con el entorno.

VIDA

con la Consultora Team Building, a cargo
del especialista
Jean Gérard Labarthe
Bordagorry, coach certificado con un
destacado currículum en materias de
liderazgo y formación de equipos de alto
rendimiento. “Este espacio es un llamado
a descubrir y desafiar nuestras creencias y
paradigmas que limitan las posibilidades de
acción, y avanzar en el liderazgo personal
para empoderarnos y llevar las riendas de la
vida que queremos”, dice el experto.
Los talleres se realizarán desde junio hasta
noviembre en todas las sedes. Infórmese con
el encargado de personas de su sede.

La iniciativa se llevará a cabo este año

Bienvenidos

PEDRO TRONCOSO

Director de Sede
Sede San Joaquín

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

AGUSTÍN DE LA CUESTA

Director General de Docencia
Casa Central
JUAN ALMENDRA

Coordinador General de Deportes
Casa Central

Damián Alexander Guayo Aguayo.
Midió 49cms. Pesó 3,120 Kg.
(Francisca Michelle Aguayo,
Sede Plaza Norte)

ANGELINA VACCARELLA

Directora Escuela de Diseño
Casa Central

Alonso Genaro Zelaya Leiva.
Midió 46 cms. Pesó 2,810 Kg.
(Alejandro Antonio Zelaya Herrera,
Sede Viña del Mar)

KATIA WEISSER

Subdirectora de Exalumnos
Casa Central
JORGE STOLLER

Mario Santiago Escobar
González
Midió 49,5 cms.
Pesó 3,205 Kg.
(Mario Alejandro
Escobar Novoa,
Sede San Joaquín)

Clara Campodónico Gajardo.
Midió 46 cms. Pesó 2,545 Kg.
(Manuela Celeste Gajardo
Bohme, Sede Valparaíso)

Director de Sede
Sede Alameda

GONZALO LARRONDO

Subdirector Académico
Sede San Bernardo

ver más

Laura Antonia Cordero Arrieta
Midió 48 cms. Pesó 3,365 Kg.
(Karen Andrea Arrieta Pichott,
Casa Central)

www.duoc.cl/somosduoc/nombramientos
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Duoc UC en imágenes

Primera piedra
de Campus Arauco
Duoc UC y Arauco establecieron una alianza estratégica para
construir un nuevo centro educacional en la Provincia de Arauco,
Región del Biobío, que permita ofrecer carreras técnicas y
programas de capacitación para la industria forestal y maderera.
La nueva sede Campus Arauco, ofrecerá un modelo que vinculará
el proceso educacional de los alumnos con la experiencia práctica
en el trabajo. Abrirá sus puertas en 2016 para 660 alumnos.
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Duoc UC en imágenes

Arte en movimiento
en Bío Bío Cine
La tercera versión de Bío Bío Cine fue
organizada por Imaginaria Audiovisual, Molotov
Cine y Duoc UC. El certamen, al que asistieron
más de 10.000 espectadores, exhibió 102
películas y mostró 65 en competencia. La idea
surgió en 2012 del exalumno y actual docente
de la Escuela de Comunicación de Duoc UC,
Francisco Toro, para promover el desarrollo
cinematográfico de la región.

Encuentro
audiovisual
En el Centro Cultural Estación Mapocho, se llevó a cabo la
séptima versión de la Feria Tecné. El principal encuentro de la
industria audiovisual del país, organizado por Duoc UC, reunió a
ocho escuelas de educación superior y más de 70 empresas del
rubro. El principal objetivo de la iniciativa es consolidar un espacio
de intercambio de conocimientos en materia de tecnologías,
contribuyendo así al desarrollo de la industria audiovisual.
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teatro

Duoc UC
música

¡Viva la cultura!
LA ÚLTIMA ESCENA
9 JULIO - 2 AGOSTO. 21:00 horas
Teatro Duoc UC, sala 1

LANZAMIENTO DISCO “Doña Jose”
11 JULIO. 19:00 horas
Centro de Extensión Edificio Cousiño
Invitamos a nuestros colaboradores
al concierto de la destacada cantante
porteña Josefina Muñoz, quien junto
a sus compañeros de banda y a los
nuevos integrantes lanzarán en vivo su
nuevo trabajo discográfico.

AMPLIFICA
4 Y 5 AGOSTO. Horario por Confirmar
Centro de Extensión Edificio Cousiño
Los principales agentes involucrados
en la Industria Musical se reunirán en
un espacio único en Chile. Porque
sabemos que un gran número de
nuestros alumnos participa o de tener
una banda o un grupo de música,
los invitamos a participar en este
encuentro.

Tragicomedia que muestra a Rocío, actriz fracasada y adicta a
las redes sociales. Padece un cáncer fulminante que le provoca
un deseo final: protagonizar su primera y última escena. La
noticia sacude a los invitados a esta comida, quienes desbordan
compasión, hasta que descubren que ellos también serán parte
de una muerte colectiva, minuciosamente planificada. De aquí
en adelante la sobreactuación de todos los participantes se
justifica… ¿o no?
TEATRO GEOGRAFÍA DEL MITO Y LA LEYENDA
5 SEPTIEMBRE. 20:00 horas

Centro de Extensión Edificio Cousiño
Te invitamos a recrear los mitos y
leyendas de Chile a través de cuatro
personajes atemporales que viajan por la
geografía de nuestro país, narrando las
más conocidas e importantes leyendas.
Esta famosa obra está basada el en
texto “Geografía del Mito y la Leyenda
en Chile”, del escritor y folclorista Chileno
Oreste Plath.
Sé parte de esta tradicional obra chilena
junto a tu familia.

INFERNO
8 AGOSTO. 19:00 horas

Centro de Extensión Edificio Cousiño
Monólogo que narra la creación del personaje
Arlequín, a principios del siglo XVII. En España
esta obra ha sido galardonada con el premio
Pepe Rubianes, así como también al mejor
actor en el Festival de Torrelavega.
Inferno ha realizado un interesante recorrido
por festivales de Portugal, Italia, Luxemburgo
y casi toda España.
Se trata de una actividad que el Centro de
Extensión Duoc UC ofrece gratuitamente a
sus colaboradores.

Observatorio Duoc UC
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El Boletín Nº12 del Observatorio Duoc UC ya está disponible. El documento,
elaborado por la Vicerrectoría Académica, se centra en esta oportunidad en
el tema de la inclusión. El documento incluye una entrevista al Rector Ricardo
Paredes y una columna del Capellán General, padre Cristián Roncagliolo,
además de la mirada de otros especialistas. Para más información, accede a
issuu.com/observatorio_duocuc o encuéntralo en tu correo Duoc UC.

