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Queridos Colaboradores:

En octubre se cumplen 47 años desde que 
un grupo de estudiantes de la Pontificia 
Universidad Católica emprendió la 
realización de una iniciativa educacional 
que impartiría programas de enseñanza 
de corta duración a grupos sin acceso a la 
educación necesaria para surgir en la vida 
laboral. Hoy, aquella idea de formar personas en el ámbito técnico y profesional, 
con una sólida base inspirada en los valores cristianos y capaces de actuar con 
éxito en el mundo laboral en pro del desarrollo del país, es una realidad que 
mantiene su vigencia a pesar del claro cambio en la educación a la que accede la 
mayoría de los alumnos. Así, en 2015 nuestra matrícula supera los 90.000 alumnos 
y sigue aportando a la movilidad social de una gran cantidad de familias. 

Lo anterior es una clara muestra de la capacidad de Duoc UC de desarrollarse 
junto con la sociedad, lo que es un desafío permanente. Los desafíos de servir a la 
mayor cantidad de jóvenes que han terminado su educación media, con enorme 
varianza en su formación previa, son señal de los nuevos tiempos. Requieren 
iniciar así una nueva etapa, que se desarrolla en un contexto que nos demanda 
grandes esfuerzos para seguir ofreciendo la mejor educación técnico-profesional 
de calidad. La actualización de nuestro Proyecto Educativo se suma a tres nuevas 
direcciones: Identidad y Misión, Operaciones y Aseguramiento de la calidad. Todo 
ello para lograr el mismo objetivo: formar personas con capacidades laborales y 
un sello distintivo.

Queremos reforzar en estos nuevos tiempos el compromiso con la formación de 
técnicos y profesionales que se distingan no solo por sus competencias, sino con 
un proyecto de vida integral, ayudado a formar en una institución inclusiva. También 
persistir en la formación de calidad, desarrollar docentes que sean maestros en 
el más amplio sentido de la palabra, y promover fuertemente la investigación 
aplicada y la vinculación activa con los sectores laborales. 

Más que nunca, en Duoc UC debemos remarcar que somos “personas formando 
personas”, y que nuestro compromiso requiere que cada uno de nosotros alcance 
su desarrollo a través del perfeccionamiento de sus potencialidades. Esta es la 
base de la actualización de nuestro Proyecto Educativo, un documento que está 
disponible y al alcance de todos. Los invito a leerlo y a hacerlo propio; bien vale 
por nuestro futuro y el de Duoc UC.   

RICARDO PAREDES 
Rector Duoc UC PA
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E l mandato que nos entregó el Señor 
es claro: “Id y enseñad a todos 
los pueblos”. Bien sabido es que 

la misión de Duoc UC consiste en formar 
personas, en el ámbito técnico y profesional, 
con una sólida base ética inspirada en los 
valores cristianos, para que se desempeñen 
con éxito en el mundo laboral y que, al 
mismo tiempo, se comprometan  con el 
desarrollo del país.

Hoy, frente a un 
nuevo contexto social y 
educativo que vive Chile, 
como institución volvemos 
la mirada a nuestros 
principios fundacionales. 
Para sostener nuestra 
misión y actualizar nuestro 
proyecto educativo, nos hemos planteado 
dimensiones que nos iluminen y le den 
sentido a nuestro quehacer diario.

Como institución Católica, estamos 
llamados a servir a Dios, a buscar la verdad 
y el bien común. Lo anterior nos lleva a 
colaborar con la misión evangelizadora de 
la Iglesia, lo que a su vez significa entregar 
una misión iluminada por la fe, impregnada 
con valores éticos y una vocación de 

servicio. De esta forma, nuestra comunidad 
acoge a todos aquellos que no participan  
directamente de la fe católica pero, a su 
vez, pide a aquellos que no la comparten, 
una actitud de respeto y apertura por lo 
que hacemos. Creemos que el diálogo 
académico ofrece una gran oportunidad 
para que Duoc UC pueda hacerse partícipe 
de la rica experiencia milenaria de la Iglesia.

De este modo, la frase “personas formando 
personas” adquiere un sentido renovado. Por 
una parte, apuntamos a la formación integral 
de nuestros estudiantes; libres y racionales, 
que deben ser respetados y queridos, cada 
uno con su historia y proyecto de realización 
personal. Duoc UC busca no solo educar a 
los mejores profesionales y técnicos que el 
país necesita, sino también formar personas 
para la vida y el bienestar de Chile.

Esta dimensión, no sería posible sin los 
educadores. Ellos no son solo transmisores 
de conocimientos específicos, sino 
verdaderos maestros  que buscan guiar 
a los estudiantes hacia su plenitud como 
personas, encauzándolos en su propio 
proceso de desarrollo humano integral. Ser 
docente en Duoc UC va mucho más allá de 
transmitir meros conocimientos. Se trata de 
que cada uno sea un maestro que orienta a 
los alumnos en el saber hacer y en el ser. Por 
eso, los motiva a que amen y hagan propios 
los saberes aprendidos, tengan reales 
inquietudes y un sentido trascendente, 

preparándolos no solo para un trabajo, sino 
también para la vida. 

Las anteriores son algunas de las 
dimensiones que, como Dirección General 
de Identidad y Misión, hemos ido plasmando 
en nuestro Proyecto Educativo. Buscamos 
que todos quienes formamos parte de 
esta institución, aportemos lo nuestro para 
enriquecer toda la comunidad  Duoc UC, de 
cara al futuro. 

Opinión
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19 DE JUNIO
Vivir la vocación de ser 
protectores de la obra de 
Dios no consiste en un 
aspecto secundario de la 
experiencia cristiana.
Es contrario a la 
dignidad humana hacer 
sufrir inútilmente a los 
animales y sacrificar sin 
necesidad sus vidas.

18 DE JUNIO
Necesitamos un 
nuevo diálogo sobre el 
modo cómo estamos 
construyendo el futuro 
del planeta. 

Cada comunidad tiene 
el deber de proteger la 
Tierra y de garantizar su 
fertilidad para las futuras 
generaciones.

La Tierra es 
esencialmente una 
herencia común, cuyos 
frutos deben beneficiar 
a todos.

Twitter Papa 
@PONTIFEX_ES

Gonzalo Siade, Director General de  
Identidad y Misión Duoc UC

Una misión 
que fue  
renovada  
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“Para sostener nuestra misión y 
actualizar nuestro proyecto educativo, 
nos hemos planteado dimensiones que 
nos iluminen y le den sentido a nuestro 

quehacer diario”.



Pastoral en acción
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“S irvamos a Chile con alegría, 
en Jesucristo cada día”, fue el 
lema que animó a más de 900 

voluntarios, entre alumnos, colaboradores 
y docentes de Duoc UC, que participaron 
en las Misiones Solidarias de Invierno 2015, 
visitando 26 comunidades de la Arquidiócesis 
de La Serena. 

La actividad se inició con una misa en el 
Santuario Nacional de Maipú, oficiada por el 
Vicario General de Pastoral, monseñor Héctor 
Gallardo, junto al Capellán General de Duoc 
UC, padre Cristián Roncagliolo, y capellanes 
de distintas sedes de la institución. Durante la 
celebración los asistentes se encomendaron 
a la Virgen del Carmen, madre de Chile.

“En las Misiones se experimenta la alegría 
de entregarse al otro, viendo en el prójimo el 
rostro de Cristo. De esta forma, el trabajo se 
hace con amor, de la mejor manera posible y 
se santifica. Y lo que se recibe en bendiciones 

es mucho más de lo que se entrega”, dice el 
Director de Pastoral de Duoc UC, Sergio Salas.

Para Juan Carlos Silva, Coordinador de 
Proyectos de Pastoral de Duoc UC, estas 
Misiones Solidarias fueron especiales. “En 
2015 cumplimos 10 años como Pastoral, lo 
que nos anima aún más en la misión que nos 
encomienda el Señor, que es ir y compartir 
la fe con nuestros hermanos, pero al mismo 
tiempo, que nuestros alumnos vuelvan 
encendidos por Cristo y sean técnicos 
profesionales cristianos para nuestro país”, 
dice.

COMPARTIENDO LA FE
En total, durante las misiones se realizaron 

57 proyectos solidarios y 78 talleres que 
beneficiaron a unos 8 mil vecinos. Entre ellos, 
se destacan la reconstrucción de la plaza de la 
comunidad de Paipote (Copiapó), la instalación 
de cielo interior en madera en la parroquia de 
La Higuera, y el taller de armado de muebles 
de terraza con reciclaje, entre otros.

Daniella Rojas, Coordinadora de Deportes 
de sede Viña del Mar, tras haber participado, 
rescata las misiones como una enriquecedora 
experiencia de ayuda al prójimo. “Tenemos 
estudiantes con un gran corazón, que se 
dan de lleno a la tarea encomendada.  Verlos 
creando lazos entre ellos y acercándose 
a Dios, me hace creer firmemente que 
las misiones contribuyen a su formación 
personal, haciéndolos mejores personas y un 
aporte para esta sociedad”. 

En tanto, David Parraguez, Docente de la 
Escuela de Salud de sede San Bernardo, dice 
que “lo que me motivó a ir, al igual que años 
anteriores, fue ponerme a disposición de mi 
gente, de mi pueblo de Chile y aportar con un 
grano de arena, ya sea para reparar la casa 
de Dios, pintar una escuela, llevar la palabra 
del Señor  a los enfermos, a los postrados y 
obtener de ellos una sonrisa, un vaso de agua 
o compartir una taza de té.  En todos estos 
actos vemos la presencia de Cristo”. 

MISIONES SOLIDARIAS DE INVIERNO 2015

Encomendándose a la Virgen del Carmen, cerca de 900 misioneros de Duoc UC recorrieron 26 
comunidades de nuestro país, realizando obras solidarias y poniendo sus conocimientos en beneficio 
del prójimo.

“En 2015 cumplimos 10 años como 
Pastoral, lo que nos anima aún más en 
la misión que nos encomienda el Señor, 
que es ir y compartir la fe con nuestros 

hermanos”, dice Juan Carlos Silva, 
Coordinador de Proyectos de Pastoral.Se forman Técnicos Profesionales

cristianos para Chile
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Hace dos años, los docentes del 
Programa de Inglés de Duoc UC 
Valparaíso Silvanna Miranda y Víctor 
Mancilla, comenzaron a implementar 
un proyecto de inclusión para alumnos 
con discapacidad auditiva. Gracias al 
programa, alumnos y profesores han 
empezado a conversar en un nuevo 
lenguaje: el de las señas.

Espíritu Duoc UC

SILVANNA MIRANDA Y VÍCTOR MANCILLA

D e los casi noventa mil alumnos que tiene Duoc UC, bastó uno solo 
para iniciar un cambio cuya corriente transformadora llega hasta hoy. El 
primer semestre de 2013, Héctor Alosilla ingresó a estudiar la carrera de 

Técnico en Construcción en la sede Valparaíso. Presentaba una discapacidad 
auditiva y solo podía comunicarse por Lenguaje de Señas (LENSE). Necesitaba, 
básicamente, que alguien le explicara los contenidos, le ayudara en la lectura de 
textos, a preparar disertaciones y a relacionarse con el resto de sus compañeros. 
Esa persona fue Silvanna Miranda, docente del programa de inglés y que este 
2015 fue destacada con el premio Espíritu Duoc UC. 

“Si un alumno sordo no recibe apoyo, es muy difícil que pueda tener un 
aprendizaje a la par con sus compañeros oyentes. Si hubiese que reparar en 
los mayores obstáculos  del proceso, cabría mencionar, de parte del alumno, la 
dificultad para comprender instrucciones, el mayor tiempo requerido en situación 
de desventaja y la diferente capacidad de abstracción como derivado directo 
de la discapacidad”, comenta Silvanna, quien ingresó a trabajar en Duoc UC en 
marzo de 2000.

INCLUSIÓN
MAESTROS QUE  
TRABAJAN POR LA
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Espíritu Duoc UC

“Varios docentes han comprendido 
la temática y han realizado ajustes 
curriculares cuando ha sido necesario, 
o han pedido mi opinión para adoptar 
una metodología más adecuada 
a las necesidades de los alumnos 
sordos. Este trabajo en conjunto me 
llena de satisfacción, ya que nos  ha 
permitido poner presente el tema de la 
discapacidad”, dice Silvanna Miranda.

A ella siempre le interesó estudiar nuevos idiomas. No sólo por el 
inglés, sino también por el LENSE. Y es que el de las señas, afirma 
Silvanna, es la lengua “materna” del estudiante con discapacidad 
auditiva. “El alumno vive su día a día en LENSE. Por lo tanto, 
aprende como cada uno de nosotros, en su idioma”, comenta.

El interés de Silvanna por esta manera de comunicarse, la llevó 
a ingresar a la Corporación de Sordos de Valparaíso, donde realizó 
sus primeros estudios. Esa experiencia le permitió vislumbrar la 
posibilidad de tener alumnos sordos en Duoc UC y de ser parte 
de su formación en su propia lengua. Por esa razón, decidió 
persistir y en 2011 ingresó al Instituto Profesional Helen Keller de 
Valparaíso, para estudiar la carrera de Intérprete en Lengua de 
Señas en jornada vespertina. Por problemas de compatibilidad 
con su trabajo, no pudo terminarlos, pero adquirió no solo mayores 
destrezas en el manejo de LENSE, sino también conocimientos 
en diversas materias (sicología, temas legales, aspectos sociales 
y culturales) relacionadas con este nuevo mundo. Si bien aún no 
lo sabía, éstos le ayudarían a iniciar un cambio en Duoc UC que 
nunca se detendría.

UNA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA

El trabajo con Héctor Alosilla, quien hoy está próximo a terminar 
sus estudios, fue mucho más allá del Programa de Inglés. Implicó 
ayudarlo a estudiar diversos ramos, gracias a muchas horas de 
acompañamiento en la biblioteca, salas de estudio y en los más 
diversos horarios, incluso en su casa o en la de Silvanna durante 
los fines de semana. 

Con el tiempo, ella comenzó a realizar sus clases en formato 
bilingüe: inglés oral para los alumnos oyentes y en LENSE 
para los alumnos sordos, en forma simultánea. Fue así como 
se inició un verdadero proceso de inclusión efectiva. Varios 
oyentes comenzaron a interesarse en esta lengua, a los cuales 
Silvanna comenzó a enseñarles LENSE en su tiempo libre. Con 
los docentes sucedió algo similar, compatibilizando horarios para 
hacerles clases.

“Varios han comprendido la temática y han realizado ajustes 
curriculares cuando ha sido necesario o han pedido mi opinión 
para adoptar una metodología más adecuada a las necesidades 
de los alumnos sordos. Este trabajo en conjunto me llena de 
satisfacción, ya que nos  ha permitido poner presente el tema de 
la discapacidad más allá de la propia asignatura de inglés y nos 
ha posibilitado constatar que hay muchas personas dispuestas a 
participar de este proceso de inclusión”, relata Silvanna.

Uno de los primeros profesores que quedaron impactados 
con esta metodología, fue Víctor Mancilla, también docente del 
Programa de Inglés. Todavía recuerda las palabras que le dijo 
Silvanna Miranda en un comienzo: “Víctor, este chico es inteligente 
y no voy a permitir que se pierda por falta de apoyo humano y 
tecnológico en asistirlo”. Con ellas se convenció, aprendió LENSE 
y ayudó para difundirlo entre los docentes que tenían a Héctor 
como alumno. También, junto con Silvanna, comenzó a incorporar 

algunos minutos de LENSE en cada una de sus clases. 

Finalmente, decidieron formar un Taller de LENSE para 
docentes y administrativos, que se llevó a cabo por primera vez 
en el invierno de 2014. Su éxito fue rotundo. “En esa oportunidad, 
llevamos dos alumnas de Duoc UC, las más aventajadas, para que 
nos asistieran en la posición de las manos y en otras labores. ¡Se 
hicieron pequeñas ‘conversaciones’ en LENSE entre los asistentes 
y al final terminamos todos ‘cantando’ en lengua de señas y de 
pie!”, recuerda Mancilla. 

El impacto fue tal, que la carrera de Ecoturismo les pidió 
implementar un taller similar para alumnos y asistieron con una 
versión mejorada del mismo para hacerlo en la Segunda Compañía 
de Bomberos, Germania, de Valparaíso. 

Hoy, los talleres se siguen impartiendo una vez a la semana en 
Duoc UC, sede Valparaíso. Por otra parte, el Proyecto de Inclusión 
de Alumnos con Discapacidad Auditiva les valió a Silvanna Miranda 

y Víctor Mancilla, obtener una Mención de Honor en el Concurso 
de Buenas Prácticas en  Docencia en el segundo semestre de 
2014. 

Gracias a su labor, en la sede de Valparaíso se ha hecho cada 
vez más común ver cómo los alumnos oyentes conversan en 
LENSE aquellos que no pueden oir. Además de Héctor Alosilla, en 
2015 ingresaron dos estudiantes con discapacidades auditivas a la 
carrera de Gastronomía y se espera que muchos más lo hagan en 
el futuro. La idea es que otros cursos, además de inglés, puedan 
enseñarse en sistema de señas y que cada día más docentes 
aprendan esta forma de comunicación, que integra mejor a los 
alumnos sordos. 

A fin de cuentas, el objetivo es claro: “En todo este proceso 
de acompañamiento, hemos tratado de hacer de su formación 
profesional en Duoc UC una experiencia  significativa y plena, 
como pretendemos  que sea para cualquiera de nuestros alumnos 
oyentes”, finaliza Silvanna Miranda.
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Duoc UC en movimiento

D uoc UC continúa avanzando en cumplir con su compromiso 
con la calidad y la excelencia educativa. Fue así como a finales 
de julio, Educación Continua volvió a ser certificada por el 

Organismo de Certificación SGS en la norma ISO9001:2008, base 
del Sistema de Gestión de Calidad de la institución. Al mismo tiempo, 
también se recertificó en la NCh2728 Of. 2003. Ambas son válidas 
hasta agosto de 2018.

La Norma ISO9001:2008 se centra en todos los elementos de 
administración de calidad con los que una empresa o institución 
administra sus productos y servicios. “Esto quiere decir que realizamos 
todos nuestros procesos en la forma en que decimos que lo hacemos 
y contamos con la documentación para probarlo, lo cual implica un 
importante sello de valor a nuestros procesos”, comenta Carlos Alberto 
Figueroa, Director de Educación Continua. 

Por otra parte, la NCh2728 es una norma chilena que fija los 
requisitos mínimos que deben poseer los Organismos Técnicos de 
Capacitación (OTEC), para implementar un sistema de gestión de la 
calidad, cumplimiento con estándares relativos a la administración e 
infraestructura, personal, actividades de capacitación y la relación con 
los participantes. Ella es especialmente importante ante el Sence, ya 
que permite obtener la acreditación como OTEC, lo que es fundamental 

para la operación de Educación Continua.
Para lograr estas certificaciones, Duoc UC realiza un trabajo 

permanente y se somete a auditorías anuales que validan todas 
sus etapas. En específico, para el último proceso, a fines del primer 
semestre se realizó una “Jornada de Inducción Norma ISO9001:2008 
-Certificación 2015”, con todos los colaboradores de Educación 
Continua de la Región Metropolitana y representantes de las sedes 
Valparaíso y Viña del Mar. En la ocasión, se revisaron los puntos de 
la norma, para realizar la relación entre lo que ésta dice y lo que se 
hace efectivamente en la institución. La jornada de inducción fue el 
hito que dio comienzo a un trabajo específico de un mes para lograr la 
recertificación. 

“Como comunidad educativa, Duoc UC busca que cada una de 
sus unidades se guíe a través de procesos de gestión eficientes que 
permitan la mejora continua y optimización en la administración de 
los recursos  para el logro de los atributos de excelencia académica y 
buen servicio. Bajo esa premisa, tanto para Educación Continua como 
para toda la institución, ambas certificaciones significan un gran logro”, 
comenta Carlos Alberto Figueroa.

Educación Continua de Duoc UC ofrece programas de estudios 
de especialización, perfeccionamiento y profundización, dirigidos 
a profesionales y técnicos que deseen adquirir las competencias 
necesarias para un mejor desempeño.

Educación Continua se recertifica
ISO9001

Esta área de Duoc UC volvió a ser respaldada 
con la norma internacional  ISO9001:2008 y en 
la chilena NCh2728 Of. 2003. Ambas son válidas 
hasta agosto de 2018.

Herramienta para mejorar la gestión
PORTAL DOCENTE

E l Portal Docente de Duoc UC 
se transformó con el fin de ser 
más interactivo y útil para los 

educadores. Para ello se renovaron su 
interfaz, diseño y organización, además 
de incorporar nuevas funcionalidades. 

“Se busca mejorar la experiencia del 
usuario en un sitio renovado, atractivo y 
dinámico, facilitar desde un solo lugar el 
acceso a diversos servicios académicos 
necesarios para la labor docente y 
comenzar a generar un espacio de 
comunicación entre docentes de 
distintas escuelas, programas y sedes 
de la institución”, señala Ana María 
Rosende, Subdirectora de Gestión 
Docente y encargada de la iniciativa.

En el portal, los docentes pueden 

ver su carga académica, horarios, lista 
de sus estudiantes y los antecedentes 
académicos de cada uno de ellos, 
mensajes, anuncios y eventos que 
se han generado desde el Ambiente 
Virtual de Aprendizaje (AVA). Además, 
tienen acceso a su correo electrónico, 
registro de asistencia, encuestas, 
actualidad institucional y, sobre todo, 
pueden contactar fácilmente a otros 
académicos. 

La plataforma también puede ser 
utilizada a través de un smartphone 
o tablet, descargando la aplicación 
desde Play Store, App Store o Windows 
Phone. “El docente puede acceder a 
información académica en el lugar y la 
hora que lo requiera”, dice Rosende.
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Educación que se abre al mundo
EN DUOC UC

Acceder a una formación en otro país potencia y 
mejora las posibilidades laborales.

“L os estudiantes que tienen una 
experiencia en el extranjero 
aumentan en un 20 por ciento sus 

capacidades en términos de empleabilidad”, 
asegura Rodrigo Núñez, Director de Relaciones 
Internacionales de Duoc UC. En ese sentido, 
la institución ofrece alternativas para aquellos 
que aspiren a ese modelo de aprendizaje.

En 2015 han postulado más de 100 jóvenes 
al programa de Intercambio Académico en el 
extranjero. Para esto se han firmado convenios 
con 47 organismos ubicados en 20 países. Para 
cubrir los gastos de traslado y estadía, existen 
becas en conjunto con asociaciones externas: 
Becas Santander Universidades Iberoamérica 
y Becas Santander Universidades Libre 
Movilidad, entre otras. 

Durante este año, han sido 220 los 
participantes que han integrado los 19 

cursos de especialización ofrecidos. Estos 
programas académicos internacionales están 
abiertos a alumnos, exalumnos, docentes y 
administrativos.  

En esta misma línea, el plan de Pasantías 
Sociales tiene una duración de 6 a 12 
semanas, y pueden postular alumnos y 
exalumnos de Duoc UC gracias a la alianza 
con AIESEC, organización internacional juvenil 
de voluntarios, presente en más de 124 países 
y reconocida como la mayor red de estudiantes 
del mundo.

Según Núñez, este tipo de vivencias 
en otros países entrega “una cantidad de 
competencias blandas que tienen que ver 
con trabajo en equipo, liderazgo, resiliencia y 
respeto a la diversidad que son importantes 
para la empleabilidad”. 
Más información: http://www.duoc.cl/rrii 

Innovación digital para mejorar la educación
INNOVATICS

Se realizó en Duoc UC  la quinta versión del Congreso de Innovación 
Tecnológica, una instancia para presentar experiencias exitosas relacionadas 
con las  Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

I nnovatics se ha posicionado como el 
certamen más exitoso en su tipo en 
América Latina. Organizado por Duoc 

UC, con la colaboración de la Biblioteca 
de Santiago, Bibliotecas UC, la Dirección 
de Bibliotecas, Archivos y Museos, y el 
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, 
se convirtió en una plataforma destinada 
a presentar experiencias exitosas, tanto 
nacionales como extranjeras, que estén 
relacionadas con las TiC.

La instancia se ha transformado en un 
espacio de debate e intercambio de visiones 
metodológicas, en el cual especialistas y 
expertos de distintas disciplinas comparten 
sus conocimientos sobre temas relacionados 
con los avances generados en torno a la 
Sociedad de la Información. 

“Innovatics posiciona a Duoc UC como 
líder en innovación en materias asociadas 
a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en Educación, con fuerte 
énfasis en Bibliotecas y Unidades de 
Información, convirtiéndose en el único 
espacio nacional de debate de nuevas 
tendencias”, explica Héctor Reyes, Director 
de Bibliotecas Duoc UC y miembro del 
Comité Organizador.

Este año, el Congreso estuvo orientado a las 
competencias digitales para el uso eficiente 
de la información, la lectura y el libro digital, 
y el posicionamiento en la web. El evento 
contó con las presentaciones de diversos 
expertos, como la Doctora en Ciencias de 
la Información y experta en biblioteconomía 
Nieves González, y un nutrido programa de 

a c t i v i d a d e s , 
como una feria 
tecnológica, talleres, 
un panel de experiencias innovadoras y una 
mesa redonda sobre innovación e inclusión. 
Esta última actividad sirvió para restablecer 
el tema de la inclusión en el área de la 
Bibliotecología y exponer cómo Duoc UC ha 
avanzado en la materia.

“La principal conclusión la recojo de los 
asistentes al Congreso, quienes manifestaron 
con mucho agrado la importancia de conocer 
el estado del arte de los temas tratados y de 
seguir impulsando este espacio de debate, 
colaboración y desarrollo de iniciativas 
asociadas a la innovación en educación, en el 
área de las ciencias de la información y de las 
tecnologías”, comenta Héctor Reyes. 

Duoc UC en movimiento
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Duoc UC en movimiento

A fines de agosto, la Escuela de 
Construcción de Duoc UC y la empresa 
3M firmaron un amplio convenio 

que les permitirá a estas dos organizaciones 
intercambiar conocimientos y experiencias. 
Con ello, alumnos, docentes y directores de 
las carreras de Ingeniería en Prevención de 
Riesgos y Técnico en Prevención de Riesgos 
podrán acceder a los diversos beneficios que 
entregará esta multinacional con más de 90.000 
colaboradores y que es reconocida como un 
referente en innovación y tecnología. 

A partir de 2015, 3M contribuirá en la 
formación de los estudiantes en temas de 
higiene ocupacional y seguridad industrial, 
y fomentará la participación de alumnos del 
último año de ambas carreras en el Programa 
de Formación de Monitores de Seguridad 

Industrial 3M. Todo esto se complementará 
con la colaboración de la empresa para mejorar 
la formación de educadores y directores 
de carrera. “El interés de 3M por firmar un 
acuerdo de colaboración con Duoc UC es 
un reconocimiento a nuestra labor y refleja la 
calidad con que hacemos las cosas”, dice el 
Director de la Escuela de Construcción, José 
Pedro Mery.

La idea de este convenio es la de posibilitar 
diversas instancias de experiencias, 
aprendizajes y el desarrollo de los distintos 
actores del área de Prevención de Riesgos. 
Para ello, a inicios de este año se elaboró un 
programa que se ha venido desarrollando 
exitosamente y que en 2016 incluirá a 
coordinadores de carrera y encargados de 
laboratorio de las sedes donde se enseñan 

las carreras mencionadas. 

“Este plan entre Duoc UC y 3M busca ser 
un instrumento de aporte a una formación 
integral, dando un espacio permanente para 
combinar los conocimientos teóricos con los de 
contenido práctico, y así entregar herramientas 
que contribuyan a una mejor incorporación 
de nuestros estudiantes al mundo del trabajo, 
aumentar sus oportunidades laborales, como 
asimismo fortalecer a nuestros docentes en 
su trabajo en aula y generar instancias de 
profundización a quienes dirigen nuestras 
carreras y, en un futuro próximo, agregar 
valor a quienes administran y operan nuestros 
laboratorios”, explica Mery.

Preparando a los prevencionistas del futuro
CONVENIOS CON 3M Y PETZL

En los últimos meses, la Escuela de Construcción ha establecido 
convenios de colaboración con empresas multinacionales de primer 
nivel, como 3M y Petzl, que permitirán formar a los especialistas en 
Prevención de Riesgos de acuerdo a las necesidades del mercado.

El aporte de Petzl
Petzl es uno de los líderes mundiales en 

equipos para profesionales que realizan 
trabajos en altura. La empresa se instaló 
en Chile en 2013 y desde entonces ha 
buscado capacitar a los actuales y futuros 
profesionales del rubro. En este contexto y 
en el marco de un convenio de colaboración 
de Petzl Chile y Duoc UC, en junio se 
inauguró el primer Centro de Entrenamiento 
para Acceso y Posicionamiento en Cuerdas 
en la sede Plaza Norte.

El trabajo contempla el entrenamiento en 
acceso por cuerdas a docentes para que, 
a su vez, capaciten a los estudiantes de las 
áreas de Prevención de Riesgos; el apoyo de 
Petzl en la actualización de los contenidos 
y material didáctico para el desarrollo de 
talleres relacionados al trabajo en altura 
con cuerdas; y ayuda en el desarrollo de 

un procedimiento de gestión de equipos de 
protección personal, entre otras actividades.

“El interés por abordar la temática de acceso 
y posicionamiento con cuerdas en trabajos 
industriales en altura, nace de la Escuela 
de Construcción para contribuir, mediante 
la capacitación y educación, a reducir la 
elevada tasa de accidentabilidad por caídas 
que registran los sectores productivos e 
industriales en el país”, dice Flavia Parentti, 
Subdirectora del Área Prevención de Riesgos 
de la Escuela de Construcción.

A través de este acuerdo, Duoc UC busca 
fomentar el interés de los estudiantes por 
esta disciplina, lo que les dará mayor valor 
agregado como profesionales y les entregará 
mejores opciones para insertarse en el 
mundo laboral. 

Desde 2015, 3M contribuirá a la formación 
de los estudiantes en temas de higiene y 

seguridad industrial.
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Duoc UC en movimiento

C orea del Sur es un ejemplo a seguir en cuanto al desarrollo 
económico y social de un país. En 1962 contaba con un 
ingreso per cápita de apenas 87 dólares y una economía 

basada en los chips de papa. Cincuenta 
años más tarde, el PIB por persona llega 
a más de 25 mil dólares y su economía es 
altamente tecnologizada. La esperanza de 
vida pasó de 55 a 81 años y llegó a ser 
el séptimo país del mundo en nivel de 
exportaciones. Hoy, sus productos son 
reconocidos en el mundo por marcas 
como LG y Hyundai. Además, Corea es 
sede de grandes eventos como los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y 
la Copa Mundial de Fútbol de 2002, realizada junto a Japón.

¿Cuáles son las claves para ese éxito? El fomento a la educación 
para mejorar la calidad de la mano de obra y una fuerte política 
económica. Por eso, no es de extrañar que pueda ser un referente para 
la educación técnica y profesional y, en específico, para los alumnos 
de Duoc UC. 

Gracias a que varios de ellos  se acercaron al Punto Estudiantil para 
realizar talleres de idioma coreano y danza, se estableció, junto a la 
embajada de ese país, la realización de la Semana Cultural de Corea 

en la sede Padre Alonso de Ovalle. 
La ceremonia inaugural del evento  

fue  presidida por el Rector Ricardo 
Paredes y por el Embajador de Corea, 
Yu Ji-Eun. El encuentro contempló 
además,  la realización de un concurso de 
gastronomía, una exposición fotográfica, 
campeonato de taekwondo, muestras de 
cine y de K-Pop.

Y es que ejemplos como Corea son una buena forma de mostrar 
a los alumnos que con ciertos ejes importantes bien desarrollados, 
puede haber buenas oportunidades. “Creemos que Corea cumple los 
requisitos para ser una sociedad a mirar y que podemos aprender de 
ellos, agradecemos la oportunidad que la Embajada nos da para que 
sea así”, dijo en la ocasión Claudio Duce, Director de Vinculación con 
el Medio y Comunicaciones.

Sede Padre Alonso de 
Ovalle celebra Semana 
Cultural de Corea

SEMANA DE COREA

La actividad se enmarcó en la 
formación integral de los alumnos 

y en la vinculación curricular, 
co-curricular y extracurricular de 
la Embajada de Corea y Duoc UC.

U n nuevo paso dio Duoc UC en la vinculación entre la 
educación media y superior, al incorporarse al Programa de 
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, 

PACE, del Ministerio del ramo. Éste se basa en tres pilares:  inclusión, 
calidad y sustentabilidad.

La iniciativa busca que estudiantes de 3° y 4° medio de alta vulnerabilidad 
de  establecimientos educacionales seleccionados, reciban preparación 
académica y orientación vocacional para la vida en la educación superior.  
Del total de estos alumnos, el 15% con mejor rendimiento podrá acceder 
de forma directa a una carrera profesional o técnica, en cualquiera de las 
instituciones participantes, de manera gratuita y solo con la condición de 
haber rendido la PSU, independiente de su puntaje.

Duoc UC se incorporó recientemente y colaborará en nueve colegios 
de la Región Metropolitana, aportando con 32 docentes que entregarán 
apoyo en matemática y lenguaje, ayudando a más de mil estudiantes 
de tercero medio. “Muchas instituciones tienen instalaciones magníficas, 
pero no todos aceptan participar de estas prácticas”, dijo al respecto 
Jaumet Bachs, Coordinador Nacional de PACE. 

Sobre la importancia de la vinculación entre la educación media y 
superior,  Andrés Villela, Vicerrector Académico de Duoc UC, manifestó 
que “distribuir las oportunidades es un tema clave. Hoy, en los quintiles 
más ricos las tasas de cobertura están sobre el 90%, y en los quintiles 
más vulnerables, no llegan al 30%. Eso habla de una asimetría importante 
y este tipo de instancias apunta en esa dirección”.

Un programa educativo creado 
para la inclusión

LANZAMIENTO PACE

Duoc UC participará de esta iniciativa del Mineduc, 
que permitirá a alumnos vulnerables de enseñanza 
media, acceder a una educación superior de calidad 
en forma gratuita. 
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CRECIENDO

UNA GUÍA  
PROYECTO EDUCATIVO:

12  / octubre 2015

Reportaje

Después de un amplio proceso reflexivo y participativo 
de la comunidad, Duoc UC actualizó su Proyecto 
Educativo. Éste rescata casi cinco décadas de historia 
y tradición institucional, para adaptarse a los cambios 
sociales y laborales que vive el país. “Confiamos en 
que este documento sea un instrumento de consulta 
permanente, orientando nuestras decisiones”, invita el 
Rector, Ricardo Paredes.

PARA SEGUIR
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Reportaje

L os tiempos están cambiando y Duoc UC se ha ido adaptando 
a ellos. El proceso se inició en enero cuando asumió el nuevo 
Rector, Ricardo Paredes, y continuó con la definición de una nueva 

Dirección Ejecutiva y la creación de la Dirección General de Identidad 
y Misión. Esta última busca imprimir en el trabajo institucional 
el sello que ha caracterizado a Duoc UC en sus casi cincuenta 
años: desarrollarse al alero de la Iglesia Católica, formar personas 
integrales, que sean técnicos y profesionales comprometidos con 
el desarrollo del país, y que todo este quehacer se dé en un entorno  
colaborativo. 

La misión de Duoc UC vuelve a resonar en forma fuerte y clara: 
“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”. 

Para actualizar el proyecto educativo y darle un nuevo énfasis 
diversos grupos de trabajo realizaron una profunda reflexión, para definir 
una hoja de ruta que guíe a la institución en esta nueva etapa. La primera 
fase de trabajo, de revisión del proyecto, fue ejecutada entre diciembre 
de 2012 y mayo de 2013, para cerrar, con una propuesta preliminar, en 
octubre de 2013.  Durante  el proceso se realizaron 28 talleres  donde 
participaron más de 700 colaboradores  y docentes de las sedes y 
escuelas. La segunda fase fue ejecutada este 2015.

De esta manera, se renovó la mirada sobre el Proyecto Educativo, el 
cual constituye el marco conceptual que otorga sentido a las decisiones 
que se adoptan al interior de Duoc UC. “Se nutre de la Identidad y 
Misión que los fundadores le definieron y del ejercicio que durante casi 
cinco décadas ha venido desarrollando. En ese sentido, ha de ser un 
documento orientador y, por tanto, de consulta permanente”, apunta al 
respecto el Rector, Ricardo Paredes.

CUATRO DIMENSIONES

Para el desarrollo de la misión, el Proyecto Educativo Duoc UC ha 
establecido cuatro dimensiones. La primera de ellas se relaciona con 
su inspiración católica: La Evangelización de la Cultura. Básicamente, 
ésta toma a la institución como una entidad que busca “entregar una 
formación iluminada por la fe, que prepare personas con un juicio 
racional y crítico, consciente de su dignidad trascendente”, según dice 
el documento. Para lograrlo, le entrega un rol fundamental a la Pastoral.

En resumen, lo que se busca es armonizar las funciones propias 
de una institución educacional con la misión evangelizadora de la 
Iglesia, que esté en diálogo con la cultura para implementar  una mejor 
transmisión de la fe. Es por ello que Duoc UC es una institución inclusiva, 
que acoge a quienes no participan de la fe católica, pero que también 
pide respeto y apertura hacia su misión. 

En segundo lugar, formar Personas Profesionales y Técnicos de 

                    El horizonte de nuestro proyecto educativo, en 
efecto, es el desarrollo humano integral… La persona es 
alguien y no un objeto o algo. Al ser alguien, ella siempre 
es un fin en sí misma y posee un valor intrínseco,
dice Ricardo Paredes. 

Calidad, lo que replantea la noción de instruir para el trabajo. Se trata de 
enfatizar una docencia práctica y una vinculación activa con los sectores 
laborales, tanto en el diseño de los contenidos como en su operación; 
en este sentido, cobra especial relevancia la investigación aplicada. El 
objetivo, a fin de cuentas, es que los titulados dominen con “excelencia 
los conocimientos específicos de su disciplina y puedan desempeñarse 
con eficiencia y eficacia en el mundo laboral globalizado”. 

Para Duoc UC es fundamental la vinculación con el medio al momento 
de implementar el proceso de enseñanza-aprendizaje. “Duoc UC asume 
el desafío de estar a la vanguardia de los procesos formativos, aportando 
y dialogando con los diversos actores que componen nuestro entorno, 
tanto nacional como internacional”, señala el Proyecto Educativo. En 
consecuencia, busca desarrollar programas con instituciones afines, 
organizaciones, empresas y otros actores importantes relacionados con 
los ámbitos del trabajo y la educación técnica profesional. 

Esta segunda dimensión se vincula muy de cerca con la siguiente: el 
Foco en la Empleabilidad. La capacidad para conseguir y conservar 
un empleo, mejorar el trabajo y adaptarse al cambio, elegir otro trabajo 
cuando se desee, es central en el quehacer institucional. Con este fin, 
Duoc UC trasciende los aspectos técnicos de determinada carrera para 
enfocarse en el desarrollo de competencias en los estudiantes, que les 
permitan mejorar sus posibilidades laborales, adaptándose a nuevos 
requerimientos y cambios para asumir desafíos. En este contexto, 
desarrolla planes de estudio pertinentes y estandarizados, que se han 
elaborado de acuerdo a las exigencias concretas del sector de la industria 
que constituye cada campo laboral específico. 

Finalmente, Duoc UC es una institución que le entrega  una gran 
relevancia al Compromiso con la Sociedad. Éste no trata solo de cómo 
sus estudiantes y titulados pueden desempeñarse laboralmente, sino 
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Reportaje

La misión de Duoc UC vuelve a resonar en forma 
fuerte y clara: “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”. 

que también busca una vinculación más trascendente, que sea 
efectiva, activa y dinámica con la sociedad, a través de instancias como 
extensión académica y cultural, aporte en temas de políticas públicas, 
estudios e investigación aplicada.

EL ESTUDIANTE AL CENTRO

En la actualización del Proyecto  Educativo, la frase “personas 
formando personas” cobra un nuevo valor. La institución destaca al ser 
humano más allá de ser un sujeto que será formado para el trabajo y lo 
sitúa en una condición trascendente y continuadora de la obra de Dios. 
“El horizonte de nuestro proyecto educativo, en efecto, es el desarrollo 
humano integral… La persona es alguien y no un objeto o algo. Al ser 
alguien, ella siempre es un fin en sí misma y posee un valor intrínseco”, 
dice Ricardo Paredes. 

Esta noción apunta a rescatar tres elementos. Primero, al ser alguien 
la persona debe ser respetada y querida, tiene un proyecto de realización 
personal y no es solo un medio para lograr un fin. Segundo, es un sujeto 
racional con una dimensión espiritual, inteligencia y voluntad para buscar 
y alcanzar el bien. Tercero, la persona es un ser libre, dueña de sí misma. 
“A Duoc UC le corresponde colaborar en crear las condiciones para que 
el estudiante desarrolle y ejerza su libertad con responsabilidad, consigo 
mismo y con los demás”, describe el documento del Proyecto Educativo. 
Finalmente, nuestra institución valora a la persona como un ser social por 

naturaleza, que solamente puede alcanzar su 
plenitud en la comunión con los semejantes. 
Es con ellos que encuentra significado a su 
vida. 

Con este enfoque, se busca que el alumno 
despliegue su proyecto de vida al interior 
de Duoc UC, para lo cual debe desarrollar 
capacidades técnicas, profesionales y 
personales. “La institución procura la 
inclusión, brindando a todos quienes lo 
requieran, oportunidades de desarrollo de 
sus capacidades por medio de un proceso 
de formación que busca el desarrollo humano 
integral”, comenta el Rector. 

EL ROL DEL EDUCADOR

Como el Proyecto Educativo le entrega 
una nueva dimensión al alumno, hace lo 
propio también con el docente. Mientras el 
primero pasa a ser un agente activo en su 
propia formación (es el protagonista de su 
proceso educativo), el segundo está llamado a 
potenciar las capacidades de los estudiantes. 
“Los jóvenes necesitan auténticos maestros; 
personas abiertas a la verdad total en las 

diferentes ramas del saber, sabiendo escuchar y viviendo en su propio 
interior ese diálogo interdisciplinario; personas convencidas, sobre todo, 
de la capacidad humana de avanzar en el camino hacia la verdad”, decía 
el Papa Benedicto XVI.

En este contexto, el educador va mucho más allá de ser un mero 
transmisor de información o contenidos. “Es modelo al servicio de la 
verdad y del alumno, mostrando el conocimiento y las formas de vida 
en las que se aplica, traspasando la línea del saber para abrir la del ser. 
El maestro educa, ayudando a descubrir y activar las capacidades y los 
dones de cada uno, siendo siempre un modelo a seguir, lo busque o no. 
Por esta razón, la coherencia de vida en el educador es clave para el 
educando”, explica Ricardo Paredes. 

El educador es, en consecuencia, un guía para que los alumnos 
alcancen su plenitud como personas, desarrollando sus potencialidades 
con el fin de que logren un crecimiento integral. No solo muestra el 
saber, sino que también orienta y motiva para “amarlo, hacerlo propio y 
enriquecerlo”, según señala el Proyecto Educativo. 

Por eso, además de tener la capacidad para entregar conocimientos 
y motivar al docente, en Duoc UC debe educar “a través del ejemplo de 
una vida comprometida con la búsqueda de la verdad y al servicio de las 
personas”. Y es que, lo busque o no, es un modelo a seguir: sus obras 
y comportamientos influyen en el alumno más que cualquier palabra, 
consejo o lección. 
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C omo Vicerrector Académico, Andrés Villela orienta, sugiere 
e implementa  estrategias, actividades y recursos para 
garantizar a los alumnos y titulados de Duoc UC una formación 

integral y de excelencia en el marco del Proyecto Educativo. Por ello, 
tuvo una participación activa en el rediseño del mismo en temas como 
empleabilidad, relación docente-alumno y formación integral, entre 
otros aspectos. 

¿Por qué se hizo hincapié en la empleabilidad en la actualización 
del Proyecto Educativo?

La empleabilidad es un factor esencial y estructural dentro del modelo 
de formación técnico-profesional, a menudo también denominada 
“educación para el trabajo”. Para Duoc UC, constituye un compromiso 
con los estudiantes y con el país la formación pertinente y relevante que 
aporte valor económico y social. La empleabilidad la definimos, por 
una parte, como las calificaciones, conocimientos y competencias que 
aumentan la capacidad de los titulados para conseguir y conservar un 
empleo, mejorar su trabajo y adaptarse al cambio. Elegir otro empleo e 
integrarse competitivamente al mercado laboral. 

A su vez, toda nuestra estrategia formativa está al servicio de una 
formación integral, que se proyecta en el éxito como una medida de 
desarrollo profesional  y  personal. Focalizarse en la inserción laboral 
efectiva y pertinente es parte de nuestra 
misión y proyecto. Su instalación 
pasa por la pertinencia de nuestra 
oferta educativa, pero también por 
una estrategia integral que desarrolla 
las competencias de empleabilidad o 
genéricas claves en el siglo XXI, como 
son la comunicación efectiva, el trabajo 
en equipo, entre otras.

¿Cómo se actualiza el Proyecto 
Educativo en relación al rol del 
docente y su vínculo con el alumno?

Uno de los mayores ajustes se ha declarado en el rol del profesor como 
maestro y modelo. Sin duda, pone de relieve el rol docente más allá de 
la relación instrumental en el proceso enseñanza-aprendizaje. El docente 
debe ser un maestro que inspire a sus estudiantes en la búsqueda de su 
plenitud personal y profesional, y se debe reconocer como modelo de su 

desarrollo integral. Reconocer la relevancia del diálogo profesor-alumno 
como medio de desarrollo, confiere una responsabilidad compartida en 
el proceso de aprendizaje.

¿En qué aspectos hace énfasis el proyecto para ofrecer una 
formación integral a los alumnos?

La formación integral ha sido una prioridad en la actualización del 
Proyecto Educativo. Entender a nuestros estudiantes en su dimensión 
integral de personas, nos desafía a buscar espacios de formación y 
desarrollo estudiantil mucho más allá de los contemplados en el plan de 
estudios. Particularmente, en el sector técnico-profesional hemos estado 
muy pendientes del perfil de egreso, de los mecanismos de aseguramiento 
de la calidad y trazabilidad dentro del plan de estudios, lo que a veces 
puede significar una reducción de los aspectos que complementan y 
enriquecen la formación del estudiante. Ejemplos como el deporte, la 

cultura, el sentido ciudadano o 
el arte deben complementar la 
formación valórica, disciplinaria y 
de empleabilidad que  se busca  
inculcar en nuestros estudiantes.

¿Cuál es su conclusión en 
relación con esta actualización 
del Proyecto Educativo? 

Tuvimos una buena cantidad 
de tiempo intermedio que sirvió 

para consolidar una visión potente del mandato original de nuestros 
fundadores, con una mirada mancomunada de todos los colaboradores 
que participaron de una jornada amplia para describir y complementar en 
detalle un proyecto educativo que representara nuestra misión y visión. 
Este largo proceso acabó con un documento robusto y significativo, que 
da cuenta de nuestra larga tradición de servicio, pero contextualizada en 
los desafíos que como institución enfrentamos.

Reportaje

ANDRÉS VILLELA, VICERRECTOR ACADÉMICO
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“La formación integral ha sido una 
prioridad en la actualización del 

Proyecto Educativo. Entender a nuestros 
estudiantes en su dimensión integral 

de personas, nos desafía a buscar 
espacios de formación y desarrollo”. 

“El Proyecto 
Educativo es un 

documento robusto 
y significativo”
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Reportaje

L a motivadora noticia sobre la 
actualización de nuestro Proyecto 
Educativo, que hemos recibido 

durante el mes de agosto, ha coincidido 
de forma magnífica con la celebración 
de los 25 años transcurridos desde 
la promulgación de la Constitución 
Apostólica Ex Corde Ecclesiae, de 
San Juan Pablo II, ocurrida el 15 de 
agosto de 1990. ¿Cuál es el punto de 
encuentro de estos dos documentos? 
Por de pronto, tal como se afirma en el 
Proyecto Educativo: “Duoc UC surge 
como centro educativo en el año 1968 
desde el ‘Corazón de la Iglesia’” (pág. 
9), esto es Ex Corde Ecclesiae. Pero sin 
duda hay mucho más.

Transcurrieron tan solo unos pocos 
meses desde su promulgación hasta 
que Duoc UC hiciera públicamente 
suya la nueva Constitución Apostólica. 
Fue una fría mañana del último día del 
mes de mayo de 1991, cuando nos 
reunimos en el teatro que existía en 
el edificio de la sede Antonio Varas, 
toda la comunidad de Duoc UC. 
Asistimos a la ceremonia en la que 
nos hicimos eco, como institución de 
educación superior católica, de esta 
Constitución. Llevábamos tan solo 
un año desde que había abierto sus 
puertas éste, para nosotros, nuevo 
edificio, un paso realmente notable e 
imprescindible en el desarrollo futuro 
que tendría Duoc UC. 

Hablamos de una institución que en 
ese momento tenía 14.000 estudiantes, 
con sedes en Santiago, Concepción, 

Valparaíso y Viña del Mar. El Instituto 
Profesional tenía unos 7.000 alumnos 
y el Centro de Formación Técnica, 
2.700. Pero también 3.900 estudiantes 
seguían los cursos de regularización de 
la enseñanza media y recién se había 
inaugurado el Liceo Politécnico Andes 
en la comuna de Renca. Presidió la 
ceremonia el entonces Rector de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 
don Juan de Dios Vial Correa. Se nos 
entregó un ejemplar de la Constitución 
a cada uno de nosotros, fue una 
ceremonia llena de rito y solemnidad. 

¿Alcanzaba lo dicho por San 
Juan Pablo II en Ex Corde Ecclesiae 
a una institución como la nuestra? 
Pues lo responde en el Nº 10 de la 
Constitución Apostólica: “Además de 
las Universidades Católicas me dirijo 
también a las numerosas Instituciones 
Católicas de Estudios Superiores. 
Según su naturaleza y objetivos 
propios, ellas tienen en común alguna 
o todas las características de una 
Universidad y ofrecen una particular 
contribución a la Iglesia y a la sociedad, 
sea mediante la investigación, la 
educación o la preparación profesional. 
Si bien este documento se refiere 
específicamente a la Universidad 
Católica, también pretende abarcar 
a todas las instituciones católicas de 
enseñanza superior, comprometidas en 
la transmisión del Evangelio de Cristo a 
los espíritus y a las culturas”.

El Rector Vial, en su discurso, nos 
interpeló con sentido de urgencia: 

UNA MEMORABLE 
COINCIDENCIA

SECRETARIO GENERAL Y DIRECTOR GENERAL 
DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Por Kiyoshi Fukushi

El docente no debe 
olvidar nunca que la 
educación no es una 
escueta comunicación 
de contenidos, sino una 
formación de personas a 
quienes se debe acoger, 
comprender y querer, y en 
quienes se debe suscitar 
esa sed de verdad que 
poseen en lo profundo, el 
afán de superación, y la 
vocación de servicio a sus 
semejantes.
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“Si lo pensamos un momento, esta 
afirmación exige una atención muy 
particular de parte de las instituciones 
no universitarias. Ellas deben realizar un 
discernimiento cuidadoso para mantener 
íntegros los principios que emanan de la 
Constitución, adaptando su aplicación a 
sus peculiares circunstancias”. Pienso que 
así lo hemos hecho y me atrevo a aseverar 
que la actualización de nuestro Proyecto 
Educativo responde con humildad a ese 
mandato.

Ha sido un esfuerzo en el que se ha 
cuidado, con especial delicadeza, volver 
la vista a los principios fundacionales de 
nuestra institución, conectándolos con la 
acuciante realidad actual y, especialmente, 
generando las bases para el desarrollo 
institucional futuro. 

TRES ELEMENTOS PARA RESALTAR

Tan solo quisiera destacar tres elementos 
centrales de este Proyecto Educativo que 
con fuerza y claridad hace suyo el mandato 
de Ex Corde Ecclesiae.

En primer lugar, el explícito y necesario 
reconocimiento de que “Somos una 
institución Católica fundada en el propósito 
de servir a Dios, la búsqueda de la Verdad 
y del Bien Común” (pág. 8). Duoc UC 
nace como una respuesta concreta a las 
necesidades del país. Nace como una 
expresión palpable de vinculación con la 
sociedad, en sintonía con los problemas 
de la gente. A ese propósito nos exhorta 
San Juan Pablo II en el Nº 34 de Ex 
Corde Ecclesiae: “La Universidad Católica 
siente la responsabilidad de contribuir 
concretamente al progreso de la sociedad 
en la que opera: podrá buscar, por ejemplo, 
la manera de hacer más asequible la 
educación universitaria a todos los que 
puedan beneficiarse de ella, especialmente 
a los pobres o a los miembros de grupos 
minoritarios, que tradicionalmente se han 

visto privados de ella”.

Un segundo elemento es la Pastoral. 
Dentro de la precariedad institucional de 
aquellos años, recuerdo con particular 
nitidez que la urgencia de dar cuerpo a una 
Pastoral fue un desafío en el que se intentó 
avanzar. En la actualidad, nuestro Proyecto 
Educativo afirma con claridad, citando a la 
misma Constitución: “… es indispensable 
contar con una Pastoral capaz de 
encontrarnos con Jesucristo, para encarnar 
la fe en las actividades diarias de nuestra 
institución, para ofrecernos momentos para 
conocer y profundizar en el Evangelio y en el 
Magisterio, para animarnos a participar de la 
celebración de los Sacramentos e invitarnos 
como Comunidad a ser conscientes y 
responsables con aquellos que sufren física 
y espiritualmente” (Nº 38-49, pág. 10).

Por último, quisiera destacar la 
importancia de la persona humana. Así, la 
Ex Corde Ecclesiae nos advierte que: “Entre 
los criterios que determinan el valor de una 
cultura, están, en primer lugar, el significado 

de la persona humana, su libertad, su 
dignidad, su sentido de la responsabilidad 
y su apertura a la trascendencia. Con el 
respeto a la persona está relacionado 
el valor eminente de la familia, célula 
primaria de toda cultura humana” (Nº 45). 
Hemos destinado gran parte del texto de 
nuestro Proyecto Educativo a desarrollar 
este principio. Este empeño ha quedado 
sintetizado, entre muchas otras formas 
como, por ejemplo, en: “El docente no 
debe olvidar nunca que la educación no es 
una escueta comunicación de contenidos, 
sino una formación de personas a quienes 
se debe acoger, comprender y querer, y 
en quienes se debe suscitar esa sed de 
verdad que poseen en lo profundo, el afán 
de superación, y la vocación de servicio a 
sus semejantes” (pág. 15).

Ha sido una memorable coincidencia 
a la que hemos asistido, una que nos ha 
permitido reconocer que con madurez 
institucional podemos sentirnos, 
modestamente, partícipes de “la rica 
experiencia cultural de la Iglesia” (Nº 43).

Reportaje

Duoc UC nace como una respuesta 
concreta a las necesidades del país. Nace como una 
expresión palpable de vinculación con la sociedad, 

en sintonía con los problemas de la gente.
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Somos equipo

S on un grupo lleno de pasión  y fuerza. 
Aquellos que día a día se conectan 
con los alumnos y entregan el servicio 

educativo de calidad que los distingue.  Llevan 
algo más de medio año trabajando juntos, 
pero se ven firmes y  afiatados.  El equipo 
de la Dirección General de Operaciones se 
formó en enero con la llegada del Rector 
Ricardo Paredes, para coordinar y apoyar el 
funcionamiento de las sedes. Es clave para 
llevar a la práctica el proceso de renovación 
permanente que vive Duoc UC.

El  trabajo es en equipo, en conjunto con las 
sedes (directores de sede actualmente reportan 
a esta dirección general) y a cada momento 
velan por el cumplimiento del proyecto 
educativo. “Somos los que entregamos el 
servicio educativo. Tenemos la relación directa 

con el alumno”, dice Carmen Gloria López, 
Directora General de Operaciones y quien 
encabeza el equipo. Hasta diciembre de 2014, 
las sedes dependían directamente del Rector 
y cada una realizaba proyectos, procesos y 
emprendimientos con cierta independencia, 
pero sin una estandarización, necesariamente.  

“No es tan simple que algo falle”, apunta 
Carmen Gloria López. Por eso, esta área se 
formó con el fin de coordinar y apoyar a todas 
las sedes, para que el servicio que entrega 
Duoc UC sea uniforme en todas ellas, con el 
mismo nivel de excelencia.

Su misión es entregar una experiencia 
formativa integral al alumno a lo largo de su 
vida, conforme a los lineamientos académicos, 
estándares de calidad y de servicio definidos 

TODOTERRENO

De izquierda a derecha:
Magdalena Silva y Carmen Gloria López. 
Francisco Goüet, Cristián Van Rysselberghe y Carlos Alberto Figueroa.

UN EQUIPO 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE OPERACIONES
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institucionalmente, contribuyendo así al 
logro del perfil de egreso y a un adecuado 
nivel de inserción y desempeño laboral de 
los estudiantes. “Nuestra área es desafiante, 
porque tenemos que estar siempre pensando 
en cómo hacemos para que lo que dice el 
Proyecto Educativo, suceda en la realidad”, 
señala la Directora General de Operaciones.

Su labor afecta a 90 mil alumnos, 4 mil docentes, 
220 mil metros cuadrados de construcciones 
en 28 edificios. En consecuencia, llevar a la 
práctica cada pequeña decisión no es tan 
sencillo.

PROYECTOS Y PROCESOS

El equipo central de la Dirección General 
de Operaciones está compuesto por cinco 
personas, más los directores de las 17 sedes 
de Duoc UC: además de Carmen Gloria López, 
están Magdalena Silva, Directora de Desarrollo 
de Proyectos; Cristián Van Rysselberghe, 
Director de Organización y Procesos; Carlos 
Alberto Figueroa, Director de Educación 
Continua y Francisco Goüet, Director de 
Infraestructura.

Su trabajo es permanente. El equipo se junta 
cada quince días para coordinarse, pero 
además realiza reuniones mensuales con todos 
los directores de sede, para que cada una de 
ellas esté alineada en las tareas a realizar. Todo 
esto se complementa con un trabajo continuo 
en terreno.

Las labores que realiza esta dirección se 
distribuyen en cuatro áreas. La Dirección de 
Desarrollo de Proyectos busca apoyar a las 
sedes en el logro de sus objetivos, coordinada 
con las unidades centrales, junto con evaluar 
y gestionar la puesta en marcha de nuevas 
iniciativas. “Nos preocupamos de analizar 
e impulsar proyectos transversales, como 
también el llevar a cabo nuevas sedes”, dice su 
encargada, Magdalena Silva.

En tanto, la Dirección de Organización y Procesos 
trabaja para mejorar los procedimientos que se 
desarrollar en la institución, o bien otros nuevos 
con el fin de hacer más eficiente el uso de los 
recursos y mejorar el servicio a los alumnos. 
“Nuestra misión es eliminar la improvisación”, 
define Cristián Van Rysselberghe, su Director. 
“Debemos entregar una experiencia formativa 
integral. Para hacerlo, es necesario tener 
formas establecidas, las que se estandarizan a 
través de procesos claros y definidos”, agrega.

LA SEDE 18

Actualmente, Duoc UC tiene 16 sedes y se está 
construyendo la 17 en Arauco, que se inaugurará 
en 2016. La Dirección de Infraestructura, a 
cargo de Francisco Goüet, es la encargada 
de que todas funcionen adecuadamente y de 
que se materialicen físicamente los nuevos 
proyectos que vayan surgiendo.

“Nos enfocamos en darle la continuidad 
operacional a lo que existe, garantizarle a 
cada sede que el edificio cumpla con todas las 
normativas, esté en las mejores condiciones 
de funcionamiento, cumpla con la seguridad 
y se adecúe permanentemente a todas las 
exigencias”, resume Goüet.

No solo se trata de realizar mantenimientos 
oportunos o arreglos para garantizar la 
continuidad del proceso formativo. Implica 
también hacer las adecuaciones necesarias 
ante cada decisión educativa e institucional: 
adaptar tamaños de salas, condiciones 
acústicas, de diseño, mobiliario o de acceso 
universal para discapacitados, entre otras 
tareas. Además, en cuanto a nuevos proyectos, 
trabaja desde las prospecciones de terreno, 
hasta el diseño y construcción de edificios.

Uno de sus próximos desafíos será la puesta 
en marcha de la sede 18 de la Dirección de 
Educación Continua, que también forma parte 
de la Dirección General de Operaciones. “El 
Proyecto Educativo más las necesidades de 
la industria, definen que Duoc UC se relacione 
con el medio de una manera distinta a como 
lo estaba haciendo. Nuestro modelo educativo 
necesita de la industria, de las empresas y del 
medio para poder retroalimentarse y hacer 
las modificaciones del área académica, que 
permitan que la experiencia formativa de 

los alumnos sea mucho mejor”, comenta su 
Director, Carlos Alberto Figueroa.
Educación Continua pasó a ser en forma 
virtual la sede 18, que próximamente también 
contará con un edificio físico llamado Centro 
para la Educación Continua. Es el lugar en el 
cual Duoc UC puede realizar capacitaciones a 
empresas o cursos de postgrado, diplomados 
o complementarios para exalumnos de 
la institución u otras personas que estén 
interesadas en seguir estudiando. “Hoy existe 
un tema de educación a lo largo de la vida. 
La gente quiere estar capacitándose”, dice 
Figueroa. 

Además, esta Dirección tiene el objetivo de ser 
el vehículo para relacionar a Duoc UC con la 
industria, a través de la prestación de servicios 
o la realización de trabajos, con un claro 
beneficio institucional. “Hay muchas escuelas 
que, al vincularse de una forma más directa con 
las empresas, logran posicionarse y enriquecer 
el proceso formativo de los alumnos”, apunta 
Carlos Alberto Figueroa. 

Gracias al gran número y amplitud de tareas, 
la Dirección General de Operaciones es el eje 
del proceso de formación reimpulsado por la 
actualización del Proyecto Educativo. Y, al estar 

en terreno, recoge de manera permanente lo 
que sucede en la institución. 

Es, de alguna manera, el termómetro de 
Duoc UC. “Nuestra área ha ido palpando 
cómo se ha ido moviendo la sociedad entera. 
Si no estuviéramos todo el día viendo los 
distintos procesos y desafiándonos para seguir 
mejorando, nos podría pasar una aplanadora 
por encima, porque no estaríamos siendo 
capaces de reaccionar frente a las necesidades 
de nuestros alumnos”, finaliza Francisco Goüet.

 Entregar una experiencia formativa integral 
al alumno, conforme a los lineamientos académicos, 
estándares de calidad y de servicio definidos 
institucionalmente, contribuyendo así al logro del perfil de 
egreso, al  nivel de inserción y desempeño laboral de los 
estudiantes.
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D esde su infancia, Christiane Endler 
Mutinelli mostró talento para todos los 
deportes. Practicó básquetbol, vóleibol, 

hockey, natación, gimnasia y  atletismo, pero fue 
en el fútbol donde encontró su plenitud. Siendo 
pequeña, jugaba con su hermano al balón y ella 
se ponía al arco para atajar los goles.

Algunos dicen que si fuera hombre, 
probablemente ya tendría un monumento 
o una calle en su honor. Porque es la mejor 
arquera chilena de todos los tiempos: ganó 
cuatro campeonatos nacionales y una Copa 
Libertadores con Colo Colo, ha disputado otras 
dos finales continentales, es piedra angular de la 
Roja desde niña  y ha jugado en el extranjero, en 
Estados Unidos e Inglaterra. 

Se abrió paso en un mundo dominado por 
hombres. Cuando le preguntan si son machistas 
los que dirigen la Asociación Nacional de 
Fútbol Profesional, ANFP, responde que sí. Le 
molestan algunas  diferencias con respecto a 
la selección masculina de fútbol: ésta tiene 
un recinto privado para entrenar y dispone de 
alojamiento en hoteles y varios otros recursos 
económicos. Además, los jugadores hombres 
ganan sueldos incomparablemente más altos. 
El equipo femenino, en cambio, entrena en 
una cancha pública en Quilín y los sueldos ni 
siquiera dan para que puedan vivir del fútbol en 
Chile. Por eso, Christiane vio una oportunidad 
en Duoc UC, donde está cursando el segundo 
semestre de Ingeniería en Administración  en la 
sede San Carlos de Apoquindo.

Cursa el primer año de Ingeniería 
en Administración de Empresas 
en Duoc  UC y, al mismo tiempo, es 
portera de Colo Colo en la Primera 
División de Fútbol Femenino de 
Chile. Desea volver a jugar en 
Europa y, más adelante, montar 
un emprendimiento ligado al 
deporte.

CHRISTIANE ENDLER MUTINELLI

UNA MUJER QUE SE 
DESTACA EN EL FÚTBOL
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Sello Duoc UC

SU PRIMER AÑO EN DUOC UC

Tiane, como le dicen sus cercanos, 
compatibiliza sus estudios con los 
entrenamientos deportivos en Colo Colo. 
“Entré a estudiar porque creo que es bueno 
tener un respaldo para el futuro. Aquí en Chile 
no se puede vivir del deporte. Elegí  Duoc UC, 
porque al contactarme con el entrenador de 
su  selección de fútbol, pude obtener una beca 
de estudios. Además, me queda muy cerca de 
mi casa y eso me acomoda. La verdad es que 
no vi otras alternativas para estudiar, porque 
el Duoc UC me convenció de inmediato”, dice. 

La arquera destaca el impacto del deporte 
en los buenos resultados que se obtienen en 
los estudios. “Uno aprende a ser más rigurosa 
y disciplinada. Se cultiva el valor del esfuerzo 
para lograr las metas”, afirma. Asiste a clases 
en la mañana y acude a practicar fútbol en la 
tarde. A pesar de que no ha tenido topes en 
la agenda, en Duoc UC le han dado todas 
las facilidades para compatibilizar ambas 
actividades, flexibilizando los horarios en 
algunas ocasiones.

Por eso, no es de extrañar que, además de 
defender los colores de Colo-Colo, también 
se ponga la camiseta de nuestra institución 
académica para competir en la Adupri, 
Asociación Deportiva de Universidades 
Privadas. “El semestre pasado salimos 
campeonas y nos estamos preparando de 
nuevo, porque ya empezó el torneo”, apunta 
Christiane.

Pese a que sabe que en Chile no podrá vivir 
del fútbol, Christiane sigue tomándolo muy en 
serio. Su sueño es volver al viejo continente  e 
integrarse, preferentemente, a un equipo de 
Alemania, lugar donde juega su referente en 
el arco, el portero  Manuel Neuer. Pero hasta 
que eso ocurra, la deportista sabe que la 
mayor promesa de futuro está en los estudios. 
Contar con una profesión le dará un respaldo 
importante ante cualquier eventualidad.

“Duoc UC me da las herramientas para ser 
una excelente profesional y además tengo 
muy buenos compañeros”, señala. Ingresó 
a estudiar Ingeniería en Administración de 
Empresas, porque cree que es una profesión 
que sirve para todo lo que se proponga. Con 
los conocimientos que le dará, no descarta 
en el futuro emprender un negocio propio 
que tenga alguna relación con los deportes, 
idealmente con el fútbol, su pasión.

L a primera vez que jugó al fútbol 
en forma más rigurosa fue en 
el Club Stadio Italiano. Jugaba 

como delantera y en esa posición llegó 
a la Selección Chilena Sub 17. En 
2008 se integró a Unión La Calera. Fue 
sacrificado: viajaba una vez a la semana 
desde Santiago hasta la Quinta Región 
para entrenar, en compañía de su madre. 
El resto del tiempo se ejercitaba junto a 
la Selección Chilena en Quilín.

En una de aquellas jornadas, Marco 
Antonio Cornez, ex portero de la 
Universidad Católica, le sugirió que 
fuera arquera, debido 
a sus condiciones 
de altura y agilidad. 
Decidió probar y se 
puso los guantes que 
la acompañan hasta 
hoy. 

Su buen desempeño 
la llevó a la Selección 
Chilena en la Copa 
Mundial de Fútbol Femenino Sub 
20, desarrollada en 2008. Mientras, 
en el medio local se consolidó y fue 
galardonada por la ANFP como la 
mejor futbolista femenina del año 
2008 y 2009. Su excelente actuación 
la condujo a Everton de Viña del Mar, 
equipo con el que clasificó por primera 
vez a la Copa Libertadores Femenina. 
En este certamen, Christiane obtuvo la 
distinción como la mejor portera de ese 
campeonato, realizado en 2010. 

Inmediatamente, Colo-Colo decidió 
contratarla. Fue tricampeona, ganó 
también la Copa Libertadores y se 
transformó en uno de los rostros más 
reconocidos dentro del fútbol femenino 
nacional.  

Christiane comenzó a soñar en 
grande. Quería jugar en un equipo 
extranjero. Postuló a una beca deportiva 
y se fue a Estados Unidos para unirse por 
dos años al South Florida Bulls, equipo 
femenino de la Universidad del Sur de 
Florida. Posteriormente, la llamaron 
de Europa para integrarse al Chelsea 

Ladies Football 
Club en Inglaterra. 
Este hito la convirtió 
en la primera 
futbolista chilena 
en jugar al fútbol de 
manera profesional, 
dedicándole el 
100% del tiempo.

La portera regresó antes de lo 
presupuestado a Chile, debido a una 
grave lesión en el menisco medial. Tras 
su proceso recuperativo, se integró 
nuevamente a Coco Colo. A sus 
veinticuatro años se destaca por su gran 
talento, compromiso y liderazgo dentro 
y fuera de la cancha, características que 
la llevaron a ser la capitana del equipo. 
Quienes la conocen, dicen que es un 
verdadero ejemplo de responsabilidad 
para sus compañeras.  Es la primera en 
llegar y nunca falta  a los entrenamientos.

LA TRAYECTORIA DE UNA CAMPEONA

Quienes la conocen, dicen 
que es un verdadero 

ejemplo de responsabilidad 
para sus compañeras.  Es la 

primera en llegar y nunca 
falta  a los entrenamientos.
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El Diplomado en 
Gestión y Formación de 
Docentes en Educación 
Vocacional, del Proyecto 
Formador de Formadores, 
avanza con éxito. 
Además de la quinta 
edición institucional, 
este segundo semestre 
comenzó una versión 
destinada especialmente 
a docentes de escuelas 
técnico-profesionales.

FORMADOR DE FORMADORES

QUE PERMITE EL DESARROLLO DE           
UNA EXITOSA METODOLOGÍA

LOS EDUCADORES
D uoc UC busca lograr una educación de 

excelencia y, en ese contexto, el rol del 
docente como maestro es fundamental. 

Bajo esta premisa, en 2012 se adjudicó el 
Fondo IDU 1201 del Ministerio de Educación, 
que estableció cuatro objetivos estratégicos. 
Uno de ellos es la formación de formadores. 

“Esto nace de un análisis institucional, 
donde se identifica la necesidad de fortalecer 
todos los procesos y mecanismos de apoyo 
a la docencia, como acompañamiento a 
los educadores en aulas y diplomados. Sin 
embargo, algunas de estas herramientas no 
llegaban a todos y, además, quienes estaban 
a cargo de ejecutarlas no necesariamente 
contaban con los elementos necesarios para 
acompañar y apoyar a los docentes”, explica 
Juan Pablo Swears, Coordinador del Proyecto 
Formador de Formadores.

La iniciativa nació con el objetivo de crear 
y fortalecer un equipo de profesionales 
que cuenten con herramientas para liderar, 

gestionar y acompañar a los equipos docentes 
de Duoc UC. 

Para lograrlo, hubo que realizar diversas 
acciones, pero uno de los pasos más 
importantes se implementó el segundo 
semestre de 2013, cuando se inició la primera 
versión del Diplomado en Gestión y Formación 
de Docentes en Educación Vocacional. “Nuestro 
foco principal fue y es el apoyo al docente. 
Lo que estamos tratando de desarrollar es el 
liderazgo pedagógico de las personas que 
tienen roles directivos o de apoyo pedagógico 
en Duoc UC”, señala Juan Pablo Swears.

FORMACIÓN PARA LICEOS TÉCNICOS

El diplomado nació para los colaboradores 
y docentes de Duoc UC, en un formato 
semipresencial de 6 meses de duración: clases 
en una sesión mensual, complementadas 
con actividades que deben desarrollar 
los participantes para apoyar su proceso 
formativo. 
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Juan Pablo Swears, Coordinador del Proyecto Formador 
de Formadores.

La iniciativa nació con el objetivo de crear y fortalecer un equipo de profesionales que cuenten 
con herramientas para liderar, gestionar y acompañar a los equipos docentes de Duoc UC.

Dentro de los cuatro objetivos del IDU 
1201, en el de Formador de Formadores 
Duoc UC se había comprometido a capacitar 
no solo al público institucional, sino también 
profesionales y centros de formación técnica. 
Hasta el momento, la experiencia ha sido tan 
positiva, que el Ministerio de Educación se 
acercó para solicitar que se amplíe la cobertura 
a liceos técnico-profesionales. 

Fue así como se decidió implementar un 
primer diplomado de Formador de Formadores 
para docentes externos, que comenzó en julio. 
Para adaptarlo a un nuevo público, se varió 
un poco la modalidad de trabajo. Mantiene la 
misma cantidad de horas (185, de las cuales 
102 son presenciales), pero se extiende a 7 
meses. Las jornadas se concentran una vez al 
mes, trabajando viernes todo el día y sábado 
media jornada. 

M. Victoria Salinas del Liceo Agrícola Marta Martínez Cruz 
y César Aravena del Liceo Industrial Ramón Barros Luco.

Asimismo, para adaptar el diplomado al 
trabajo con liceos, se incorporó un módulo 
inicial introductorio sobre el modelo de 
formación basado en competencias, para 
dar a conocer la nueva metodología que 
este sistema implica. Además, se cambiaron 
algunas lecturas y casos de trabajo para las 
clases, tratando de vincularlos a un ámbito más 
escolar. Finalmente, se buscaron relatores que 
no solo tuvieran experiencia en la formación 
técnica profesional, sino también en el trabajo 
con escuelas. 

ACTUALIZACIÓN DE TÉCNICAS

Al subir al piso 15 de Casa Central de 
Duoc UC, en las salas 3 y 4, las mesas circulares 
están llenas de papeles y computadores 
personales. Cada una está ocupada por unos 
seis alumnos que miran atentos. 

“Una de las cosas que me han gustado 
de este diplomado, es el dinamismo de las 
clases”, dice César Aravena Irribarra, Jefe 
de Especialidad en Electricidad en el Liceo 
Industrial de Electrotecnia Ramón Barros Luco 
de la Sofofa. Tiene a cargo 8 profesores.

A pesar de contar con 30 años de experiencia, 
siente que todavía tiene mucho que aprender. 
“Uno aplica su técnica de hace veinte años, 
pero hoy existen metodologías y estrategias 
nuevas. Sobre todo ahora que vienen estas 
innovaciones a nivel educacional, cambios de 
bases curriculares y sistemas nuevos, como 
la misma gratuidad. Todos esos temas son 
relevantes”, comenta. 

En tanto, María Victoria Salinas Cornejo viene 
de Yerbas Buenas, Región del Maule. Es Jefe 
Docente del Liceo Agrícola Marta Martínez Cruz, 
que pertenece a SNA Educa. “El diplomado 
ha sido muy enriquecedor para la labor que 
uno ejerce. Hemos aprendido técnicas para 
trabajar con los colegas, como hacer un mejor 
acompañamiento en la labor que realizan los 
docentes, en la supervisión de clases y en la 
generación de vínculos. La idea es que sea un 
acompañamiento y que el profesor que uno va 
a retroalimentar no se sienta evaluado”, explica.

Junto con ello, María Victoria Salinas destaca 
la metodología de los cursos: el uso de juegos 
de roles, la aplicación  de los contenidos en 
el lugar de trabajo y el uso de una plataforma 
computacional amigable en la que está todo el 
material disponible y, sobre todo, un profesor 
que responde rápidamente y con comentarios 
pertinentes. 

Después de dos años de experiencia, el 
Diplomado en Gestión y Formación de Docentes 
en Educación Vocacional ha consolidado un 
sistema de trabajo que funciona. “Hemos 
logrado darle la experiencia a la gente de vivir 
en una comunidad de aprendizaje: generar 
trabajo colaborativo, trabajar en un ambiente de 
confianza y hacerlo con objetivos de aprendizaje 
que son comunes, y desarrollar habilidades 
personales relacionadas con comunicación y 
liderazgo”, dice Juan Pablo Swears. Mientras 
en el segundo semestre de 2015 se está 
realizando la quinta versión para colaboradores 
institucionales, la primera edición para liceos 
técnico-profesionales avanza con éxito. 
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ADMISIÓN 2016 EN DUOC UC

En el marco de 
la incertidumbre 
provocada por la 
eventual gratuidad 
educacional, la 
institución trabaja en el 
desarrollo de iniciativas 
que permitan flexibilizar 
y optimizar el sistema 
de admisión de nuevos 
estudiantes.

L a reforma del sistema educacional 
planteada en términos de la gratuidad 
por el Gobierno comenzará, a tener 

consecuencias prácticas en las diversas 
instituciones. Para esto, Duoc UC ha realizado 
una intensa preparación para afrontar la nueva 
situación y, en consecuencia, ha replanteado 
su modelo tradicional de admisión.

En años anteriores, los filtros que utilizaba 
eran el orden de llegada y la capacidad de 
pago de los postulantes. Para la Admisión 
2016, en cambio, ha generado un sistema 
de postulación y selección que permitirá 
administrar el eventual aumento considerable 
de interesados, debido a que Duoc UC es el 
único instituto profesional de gran tamaño 

que califica en los criterios 
definidos para la educación 
gratuita.

La planificación  para 
enfrentar el nuevo escenario, 
se vienen realizando desde 
hace varios meses. A partir de 
junio, se conformó un equipo 
de trabajo compuesto por 

profesionales de todas las áreas que se verán 
involucradas en este proceso, por ejemplo la 
Dirección de Procesos y Tecnología, Dirección 
de Docencia, Dirección de Organización y 
Procesos,  la Oficina de Análisis Institucional 
y  la Dirección de Comunicación y Marketing. 
Este grupo ha hecho una proyección de 
las distintas circunstancias que se podrían 
enfrentar para proponer y diseñar soluciones 
que permitan abarcar en forma adecuada, 
cada uno de los aspectos del proceso de 
admisión.

Llevado por la Dirección Ejecutiva, Duoc 
UC ha trabajado en el desarrollo de un 
sistema de selección a través del llamado 
polinomio, para generar un filtro que permita 
contar con los alumnos que tengan mayores 
probabilidades de triunfar en su proceso 
educacional, a fin de que la mayor parte de 
ellos cierre su ciclo en Duoc UC en forma 
exitosa, con su respectivo egreso y titulación. 
Para ello, se han identificado tres criterios 
principales: notas de enseñanza media, 
ranking y un bono por coherencia de la 
formación previa, que se refiere al origen de 
estudios. Esta combinación ha demostrado, 

Anticipándose al futuro

SUPERIOR
de la Educación 

Asegura Agustín de la Cuesta, Director de Docencia de Duoc UC, 
que la institución se ha empeñado en la construcción de 
una plataforma tecnológica de postulación, que permita 
administrar el eventual mayor flujo de postulantes a las 
carreras y seleccionar a los mismos sobre la base de los criterios 
expuestos.
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Cuenta Alfredo Pinto, Director 
de Marketing y Comunicaciones 
de Duoc UC, que han trabajado 
en el desarrollo de un sistema 
de selección, para generar 
un filtro positivo que permita 
contar con los alumnos que 
tengan mayores expectativas 
de triunfar en su proceso 
educacional, a fin de que la 
mayor parte de ellos cierre 
su ciclo en Duoc UC en forma 
exitosa, con su respectiva 
titulación.

en el comportamiento histórico, que 
presenta una alta correlación con la 
probabilidad de culminar con éxito 
los estudios, lo que se resume en 
baja deserción, buen rendimiento 
académico y mayor tasa de egreso.

Adicionalmente, la institución se ha 
empeñado en la construcción de una 
plataforma tecnológica de postulación, 
que permita administrar el eventual 
mayor flujo de postulantes a las 
carreras y seleccionar a los mismos 
sobre la base de dichos criterios.

“Se está trabajando con la empresa 
Modyo, que a través de una metodología 
de desarrollo ágil llamada Scrum, está 
haciendo el diseño y la construcción 
de este software. Lo ha hecho de 
la mano de un equipo que ha sido 
fundamental en todo este desarrollo: 
la Dirección de Procesos y Tecnología, 
la cual ha puesto a disposición 
todos sus recursos de planificación, 
seguimiento, proyectos y procesos, 
para el cumplimiento de estándares y 
tiempos definidos para este proyecto”, 
comentan Alfredo Pinto, Director de 
Marketing y Comunicaciones, y Agustín 
De la Cuesta, Director de Docencia de 
Duoc UC.

A su vez, la institución contrató un 
servicio de contact center para que, 
en conjunto con la Dirección de 
Procesos y Tecnología, administre 

los mayores volúmenes de consultas 
de personas que se comunicarán 
para obtener información de carreras, 
procesos y postulaciones. Este 
servicio contempla herramientas como 
call center, IVR, chat e e-mailing, para 
así evitar un gran número de personas 
preguntando en sedes y, al mismo 
tiempo, apoyar al equipo que trabaja 
en las postulaciones en línea.

DESAFÍOS DE LA GRATUIDAD

Los retos futuros para Duoc UC son 
diversos. Por un lado, la gratuidad 
implica un cambio cultural importante 
para la institución. Por otra parte, las 
variables involucradas en el proceso 
de admisión son múltiples. A ello se 
suma la dificultad para difundir el 
proceso en forma adecuada. 

“En sí mismo, comunicar el sistema 
de postulación es muy complejo. Se 
combina la necesidad de tener que 
educar al público respecto de este 
nuevo formato de admisión, cuando 
por otro lado la industria de educación 
técnico profesional estará hablando 
de un proceso normal de matrículas 
por orden de llegada, como ha sido 
históricamente. Estaremos, por ello, 
funcionando en dirección contraria a 
lo que hace nuestra competencia”, 
comentan el Director de Marketing 
y Comunicaciones y el Director de 
Docencia de Duoc UC.

Con los cambios que vive la educación 
superior, particularmente respecto de 
la incertidumbre sobre la aprobación 

de la política de gratuidad, es una tarea 
mayor desarrollar un modelo de admisión que 
permita manejar con flexibilidad las variables y 
escenarios posibles. Así, en Duoc UC queremos 
privilegiar el ingreso de los mejores alumnos 
y ello requiere implementar un proceso de 
postulación diferente al que hemos usado hasta 
ahora. Éste debe asegurar que quienes quieran 
concluir su proceso educativo en forma exitosa, 
con el esfuerzo que ello demanda, lo hagan acá.  
Por el contrario, quienes no estén dispuestos 
a desplegar el mayor esfuerzo, descarten 
al Duoc UC como opción y que todos sepan 
que estudiar aquí es un privilegio y éste no se 
les debe quitar a lo más esforzados, a los más 
entusiastas. 

Así, debemos asegurar que todos tengan 
la opción de este privilegio, previo solo al 
cumplimiento de condiciones académicas que 
limiten el riesgo de deserción y de frustración. 
Gracias a un trabajo cuidadoso entre distintos 
equipos, hoy podemos decir que diseñamos un 
sistema de admisión que equilibra las opciones 
en juego. 

El desafío que nos pone este nuevo modelo 
de admisión es tremendo, pero con el equipo 
humano con que contamos, concluiremos el 
proceso de manera exitosa con un aprendizaje 
de por medio que nos permitirá mejorar cada vez 
más esta importante etapa de nuestro quehacer.

Desde esta tribuna quiero invitar a todos los 
colaboradores y docentes a ser parte activa del 
proceso, independientemente de la forma en que 
evolucione la discusión. De prosperar la propuesta 
de gratuidad, deberemos estar especialmente 
preparados para trabajar y orientar a quienes 
pueden estar más desinformados. El ejemplo 
de nuestro accionar debe ser consistente con 
nuestra vocación de servicio y visión, de modo 
que, de cualquier manera, seamos líderes en 
el sector de la educación Superior Técnico-
Profesional, ahora marcando diferencia en cómo 
abordamos una política pública que estimamos 
debió ser diferente, pero de la cual no podemos 
abstraernos. 

ADMISIÓN
Por Ricardo Paredes, Rector Duoc UC
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D uoc UC se ha propuesto implementar 
iniciativas y acciones que promuevan 
la inclusión de los alumnos con 

discapacidad, para así generar las condiciones 
que les ayuden a acceder, en forma equitativa, a 
las actividades académicas y de vida estudiantil 
que propone la institución. 

En este contexto, hace algunos años se 
inició un trabajo con el Servicio Nacional de 
la Discapacidad. La institución se adjudicó 
en 2014 recursos del Fondo Nacional de 
Proyectos Inclusivos, Fonapi. La iniciativa, 
llamada Acercando la Discapacidad a la 
Comunidad Educativa de Duoc UC, tiene por 
objetivo sensibilizar al estamento académico 
respecto de los temas de inclusión y, de esta 
forma, disminuir las barreras que sufren las 
personas en situación de discapacidad.

La implementación de este proyecto está a 
cargo de la Dirección de Desarrollo Estudiantil 
y de la Dirección de Docencia, y se ha puesto 
en marcha gracias al aporte de Senadis y la 
colaboración de Red Apis, organización que 
entrega soporte integral a individuos que 
padecen de sordera o hipoacusia.

“Queremos construir una comunidad 
académica sensible, informada y proactiva 
respecto de los temas de inclusión, logrando 
la disminución de las barreras del entorno y, en 
definitiva, generar una mayor integración entre 
los estudiantes en situación de discapacidad 
y  sus pares. La finalidad última es ampliar 
el impacto de las acciones institucionales, 
ya no solo respecto de nuestros alumnos 
en situación de discapacidad, sino que en 
su entorno cercano: familia, compañeros 

de curso, profesores, directores de carrera y 
administrativos, entre otros”, dice Álvaro Leiva, 
Subdirector de Desarrollo Estudiantil.

INICIATIVAS CONCRETAS

En Duoc UC se realizó un catastro para 
identificar el universo de alumnos en situación 
de discapacidad. Se evidenció que uno de cada 
850 estudiantes cuenta con esta condición, 
110 en total. De ellos, 41 tiene discapacidad 
auditiva; 33 tiene discapacidad psíquica y 25 
discapacidad física. En tanto, el 50% de los 
alumnos discapacitados se encuentran en 
las sedes San Carlos de Apoquindo, Antonio 
Varas, Puente Alto y Maipú.

De esta forma, la ejecución de Acercando 
la Discapacidad a la Comunidad Educativa de 
Duoc UC cobra especial relevancia. En relación 
a los alumnos, se han conformado estrategias 
y redes de apoyo por sedes para facilitar los 
procesos de estudio, aprendizaje e interacción 
fuera del aula. Un ejemplo concreto es la 
plataforma Transvoz, que entrega soluciones a 
personas con problemas de audición. Y desde 
la perspectiva de los educadores, el Centro de 
Formación Docente está impulsando el taller 
Manejo de la Diversidad en Aula, que se espera 
realizar en todas las sedes con el objetivo de 
entregar a los académicos herramientas de 
apoyo relacionadas con este tema.

SENADIS Y DUOC UC

El proyecto Acercando la Discapacidad 
a la Comunidad Educativa de Duoc UC, 
culminó con la realización del Seminario 
Cambiemos la Mirada a la Discapacidad, 
realizado en septiembre. En el encuentro 
se expusieron los resultados alcanzados y 
se conocieron las experiencias y desafíos 
que han vivenciado alumnos, exalumnos 
y docentes en situación de discapacidad 
vinculados a la institución. Asistieron 
colaboradores ligados al ámbito de la 
inclusión y permanencia, pues se espera 
que sean los principales actores en la 
tarea de la sensibilización al interior de 
la organización. 

A l  respec to,  e l  Subdi rec tor 
Académico del IP Renca y representante 
de Duoc UC ante el Senadis, Marcelo 
Campos, reflexionó: “Creo que la sociedad 
civil ha ido transitando lentamente desde 
el enfoque clásico asistencial hacia el que 
reconoce a los niños, jóvenes y adultos en 
situación de discapacidad como sujetos 
de derecho. Se está poniendo el acento 
en las barreras sociales, más que en la 
deficiencia que podamos presentar 
de manera permanente o transitoria, 
puesto que son precisamente éstas las 
que agudizan la exclusión”.

“CAMBIEMOS 
LA MIRADA A LA 
DISCAPACIDAD”

PROMOVIENDO LA

EDUCACIÓN INCLUSIVA
Duoc UC está trabajando 
con el Servicio Nacional de la 
Discapacidad, para que alumnos 
en situación de discapacidad 
se integren en igualdad de 
condiciones al proceso formativo 
de la institución.



Nuestro aporte

Con el fin de realizar un análisis 
comparativo de motores que utilizan 
distintos tipos de combustible, como 

el gas y la bencina, Duoc UC se encuentra 
desarrollando la etapa final de un estudio 
solicitado por la empresa Metrogas, a través de 
su Escuela de Ingeniería. El proyecto es fruto 
de un contrato entre Metrogas y Proyectos y 
Servicios Duoc UC.

El estudio se realizó sobre 16 vehículos tipo 
taxi-colectivo, de diferentes años de fabricación: 
ocho a combustión de bencina y ocho a gas. 
Los análisis fueron realizados con equipos 
de última generación para cotejar emisiones, 
potencia, degradación de aceite y desgastes 
mecánicos que pueden sufrir los motores, de 
acuerdo a distintas tecnologías de combustión 
interna, determinadas según el combustible. 
Estos peritajes se realizaron sobre los mismos 
vehículos, en distintas fechas, a lo largo de todo 
el proceso de muestreo para concluir, al final de 
éste, con una evaluación total.

La investigación ha sido llevada a cabo por 
Francisco Bustamante y Salvador Miranda, 
docentes de las carreras de Mecánica y de 
Maquinaria y Vehículos Pesados de Duoc UC. 
Asimismo, trabajan junto a ellos tres alumnos 
que reúnen las mejores calificaciones de la 
carrera de Ingeniería en Maquinaria y Vehículos 
Pesados.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

Carlos Alberto Figueroa, Director de 
Educación Continua y Servicios Duoc UC, 
explica lo provechoso que es para Metrogas 
contar con un trabajo de este nivel. “Los 
beneficios están en tener información práctica 
de cómo reacciona el motor de un vehículo 
colectivo que utiliza gases para desplazarse, 
y si hay diferencias significativas en potencia, 
desgaste, entre otras, en comparación a un 
vehículo que utiliza bencina. Eso le permite a 
la empresa derribar ciertos mitos que se han 
instalado respecto al uso o problemas que tiene 

el gas como insumo. Con esta información, 
que Metrogas pondrá a disposición de la 
comunidad, la empresa lograría demostrar las 
bondades del gas e incentivar que muchos 
autos se transformen”, dice.

Hasta el momento, Duoc UC ha entregado 
tres reportes a Metrogas, con los resultados 
de las pruebas realizadas en cada vehículo 
y los respectivos respaldos que entrega el 
equipamiento utilizado. Además, proporcionó 
un informe con el análisis y las conclusiones, 
sobre la base de la totalidad de los chequeos 
y evaluaciones que constituye la suma de los 
informes previos más el análisis global de datos 
y las deducciones observadas. Los resultados 
de estos informes serán dados a conocer, en 
forma oficial, por Metrogas.

Actualmente se trabaja en entregar a  
Metrogas un manual de buenas prácticas de 
uso y mantención de vehículos a gas, basado 
en la información, resultados y conclusiones 
obtenidas en el informe final. Este reunirá los 
siguientes conceptos: pautas de mantención y 
plazos, pauta de manejo responsable, cuidados 
del motor para alargar su vida útil (insumos, 
limpiezas, etc.), consejos para evitar fallas 
comunes provocadas por el uso de gas natural 
(si es que existen) y cualquier información 
práctica obtenida de las pruebas. 

Carlos Alberto Figueroa destaca el hecho de 
que Duoc UC se vincule en forma activa con 
la industria, logrando un estrecho nexo entre 
el mundo académico y la iniciativa privada. 
“Esta investigación aplicada le sirve a Duoc UC 
para tener un vínculo con una empresa como 
Metrogas, con todo lo que ello trae. A modo de 
ejemplo, hemos conversado en profundizar la 
relación en temas tan diversos como que nos 
entreguen kits de conversión de vehículos o 
hacer módulos o cursos sobre gas en vehículos, 
entre otras cosas”, destaca.

DUOC UC INVESTIGA LAS VENTAJAS  

DE VEHÍCULOS A GAS
Especialistas de Duoc UC están realizando un estudio comparativo para determinar los 
beneficios e inconvenientes entre el uso de gas y bencina como combustible vehicular. 

CONVENIO CON METROGAS:

27  / Somos Duoc UC
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Familia Duoc

“Soy una luchadora”
MARTA BRIZUELA IGOR

La Asistente de Coordinación Docente Diurno 
de la sede Maipú, lleva siete años trabajando 
en la institución. En ese periodo ha enfrentado 
diversas dificultades, pero de todas ellas ha 
salido adelante gracias a su fuerza de voluntad, 
su familia y el apoyo de Duoc UC. “Acá dan 
posibilidades de surgir”, asegura.

28  / octubre 2015
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Familia Duoc

L a suya es una historia de superación, 
esfuerzo y voluntad. Marta Brizuela 
Igor llegó a Duoc UC en 2008, 

después de postular a través de nuestro sitio 
web. Comenzó a trabajar en agosto de ese 
año en la sede San Carlos de Apoquindo, 
desempeñándose como Asistente de 
Coordinación Docente. Había estudiado 
Secretaría de Gerencia y contaba con 
experiencia laboral en otras instituciones de 
educación superior. 

Hoy lleva siete años ejerciendo el mismo 
cargo, solo que desde hace tres lo hace en 
la sede Maipú. Con el tiempo se ha hecho 
una experta en su labor. “Todo va enfocado 
en la atención del docente. Nuestra principal 
función es que firme la asistencia, realice 
cambios de sala, se le faciliten plumones y, en 
resumen, solucionar todos los inconvenientes 
que se le presenten para realizar su clase”, 
comenta. Atiende a 450 educadores y buena 
parte del tiempo se desempeña ella sola. 

A Marta se la ve resuelta, muy contenta con 
su labor profesional. Pero no siempre fue así. 
Entre medio hubo periodos en que viajaba 
cinco horas diarias entre su casa y el trabajo. 
Debía trasladarse todos los días desde 
Ciudad Satélite, en Maipú, a San Carlos 
de Apoquindo, en la precordillera de Las 
Condes. Tuvo que hacerlo incluso mientras 
estaba embarazada. “A las 6 de 
la mañana estaba arriba de la 
micro. En esa época, no llegaba 
el metro hasta Los Dominicos 
como ahora, sino hasta Escuela 
Militar”, recuerda. Por eso, entre 
otras razones,  pidió un traslado 
de sede que demoró tres años a la 
espera de una vacante. Hoy tarda 
sólo cinco minutos en bicicleta 
desde la sede Maipú a su nuevo hogar. 

Conoció a Andrés Zura, con quien formó 
una familia. En un comienzo,  él trabajaba 
como portero en San Carlos de Apoquindo, 
pero al poco tiempo fue ascendido a Jefe 
de Auxiliares de Servicio. Posteriormente, 
gracias a la Beca Funcionario, estudió para 
ser Contador Auditor en la sede Antonio 
Varas. Demoró cinco años en sacar adelante 

la carrera, ya que debía compatibilizar el 
trabajo con los estudios vespertinos. Antes 
de terminar, comenzó a desempeñarse como 
Asistente Contable en San Carlos y hace un 
año trabaja en la sede San Joaquín como 
Contador. 

UNA CRUZADA POR LA VIDA

En 2014 los dolores estomacales  
aparecieron.  Hasta que en diciembre no pudo 
más y fue al doctor. Se hizo una endoscopia y 
el resultado fue claro: cáncer gástrico. Su hijo 
menor tenía apenas diez meses. 

El diagnóstico lo supo al volver de 
vacaciones en enero de este año. Fue a 
buscar la biopsia y después visitó al doctor 
junto con Andrés y sus dos hijos. Pensaba 
que era una úlcera, pero supo que la situación 
era mucho peor. “¡Quedé plop!”, dice Marta. 
“A uno le dicen ‘cáncer’ y piensa que se va 
a morir”, agrega. Debía operarse en seguida 
para extraer el tumor, que todavía no estaba 
ramificado.

El problema era tan urgente que no 
alcanzaba a utilizar las ventajas del sistema 
AUGE (debía esperar seis meses) y tuvo que 
optar por financiar directamente la operación 
que se realizaría fuera de la comuna donde 
residía. A la semana ya le habían hecho la 

cirugía en el Hospital Clínico J.J. Aguirre. 
Le sacaron la vesícula y le dejaron el 10% 
del estómago, para delimitar un área de 
influencia con el fin de asegurarse de que la 
enfermedad no volvería. Tuvo que aprender 
a comer de nuevo: agua, después papilla y 
finalmente, comida normal. Casi diez meses 
después de la operación, Marta todavía se 
encuentra seis kilos bajo su peso habitual. 
Volvió a trabajar en julio y cada día es un paso 
más en su recuperación definitiva. 

Duoc UC significa mucho para 
nosotros como familia.
Me encanta. 

En todo este proceso y enfermedad,  
ha estado apoyada por el área de 
Bienestar Duoc UC y sus beneficios.
La mitad de la operación la cubrió el 
seguro de salud que los colaboradores 
pueden contratar a través de cada 
Encargado de Personas. Sin embargo, 
para internarse debía dejar un 
cuantioso cheque en garantía. A través 
del Crédito Enlace, –en cuestión de 
días– Duoc UC le facilitó el monto por 
el total de la cirugía. “A uno le prestan 
el dinero y después lo reembolsa con 
el seguro. Pero éste cubre como un 
80% y el saldo se pacta en cuotas”, 
dice Marta.

Además, contó con la ayuda de su 
marido –que organizó un bingo para 
recolectar fondos– y la camaradería 
del personal de Duoc UC, que realizó 
aportes directos y facilitó los premios. 

Por eso, al recordar lo que fueron 
los primeros meses del año, los ojos 
se le iluminan. “Acá dan posibilidades 
de surgir. Hay empresas en que uno se 
quiere cambiar y el trabajo queda lejos 
y no te dan la oportunidad. Acá sí. Soy 
una luchadora”, finaliza Marta.

“Duoc me ayuda a 
seguir luchando”

Marta Brizuela, junto a su marido y sus 
dos hijos.
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Bienestar
Prevenir 
puede salvar 
tu vida

CÁNCER DE MAMA

Bienestar y Calidad de Vida 
ha lanzado una campaña, 
que tiene como fin la 
detección precoz del cáncer 
de mama. Pueden acceder 
todas las colaboradoras 
desde los 35 años, así como 
las esposas y madres de 
quienes trabajan en Duoc UC.

El cáncer de mama es la principal 
causa de muerte en Chile en 
mujeres mayores de 30 años: cuatro 

personas fallecen al día producto de esta 
enfermedad en nuestro país. Preocupados 
de esta situación, el área de Bienestar y 
Calidad de Vida de Duoc UC desarrollará 
-entre el 21 de octubre y el 4 de 
diciembre- una campaña de prevención 
que consiste, principalmente, en realizar 
una mamografía a colaboradoras y/o 
cónyuges y madres de quienes trabajan 
en la institución, con el fin de educar y 
detectar en forma temprana el cáncer, 
antes de que se presenten los síntomas.

“Nuestro objetivo es que las 
colaboradoras DUOC UC, las cónyuges 
y las madres de nuestros colaboradores 
puedan participar en este chequeo, 
logrando la detección oportuna de 
situaciones  de riesgo. En este sentido, 
siempre buscamos ofrecer un espacio 
dentro de la jornada de trabajo para  la 
salud preventiva a través de diversos 
chequeos médicos, de manera de facilitar 
el acceso para la comunidad Duoc UC”, 
cuenta Soledad Muñoz, Jefa de Bienestar 
y Calidad de Vida de Duoc UC.

La especialista explica que “esperamos 
que en esta oportunidad, puedan 
aprovechar de participar  también 
cónyuges  y madres,  a quienes hemos 
extendido esta invitación.” Se trata de un 
beneficio muy importante para nuestras 

colaboradoras, que permitirá subsidar 
el valor de una mamografía. Duoc UC 
cubrirá el 50% del examen a las socias 
de Bienestar que sean colaboradoras o 
cónyuges.  El precio del procedimiento 
es de $25.000 y la diferencia de $12.500 
se podrá pagar en 3 cuotas que se 
descontarán por planilla. El mismo sistema 
se aplicará a quienes no son socias o 
son madres de colaboradores, quienes 
deberán cancelar $25.000 en 3 cuotas.

Este procedimiento  será llevado a cabo 
por un equipo médico de la Fundación 
Arturo López Pérez, centro oncológico 
altamente calificado en la detección 
precoz de anomalías asociadas al cáncer 
de mama. El examen se realizará al interior 
de vehículos móviles en las 16 sedes de 
Duoc UC y de Casa Central.

“Es importante contribuir a sensibilizar a 
las personas respecto a esta enfermedad, 
ya que detectar en forma precoz esta 
dolencia que causa la muerte de 1.460 
chilenas al año es fundamental. Por ello 
realizamos esta campaña”, dice Soledad 
Muñoz. 

El resultado de la mamografía se 
enviará la semana siguiente a la toma del 
examen, en sobre cerrado, dirigido a la 
colaboradora correspondiente. En el caso 
de las cónyuges o madres, el documento 
será entregado al colaborador que las 
inscribió.

REQUISITOS PARA REALIZARSE  
LA MAMOGRAFÍA:

• Inscribirse con el Encargado 
de Personas de su sede para 
reservar cupo y horario de 
atención.
• Ser mayor de 40 años o 
de 35, en el caso de poseer 
antecedentes familiares.
• No estar en período de 
lactancia.
• No haberse realizado una 
mamografía en el último año.
• Al momento del examen, 
llevar carné de identidad y las  
mamografías y/o ecos mamarias 
anteriores, en caso de tenerlas.
• Presentarse sin desodorante ni 
cremas corporales.

Soledad Muñoz, Jefa de Bienestar 
y Calidad de Vida de Duoc UC
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Operativos para vivir mejor
Bienestar y Calidad de Vida está 
permanentemente en terreno, llevando a 
cabo iniciativas para cuidar la salud de los 
colaboradores de Duoc UC.

E l área de Bienestar y Calidad de Vida viene trabajando desde 
hace años en campañas que brindan atenciones médicas a sus 
colaboradores, con el respaldo de organizaciones con las que 

existe una alianza estratégica. 

En este contexto, por ejemplo, el año pasado se hizo un operativo 
para la prevención del cáncer de próstata en el que se tomó a los 
colaboradores el examen de antígeno prostático y, también,  se educó 
a las colaboradoras en torno al Virus Papiloma Humano, causante del 
cáncer de cuello uterino.

Este 2015, en tanto, se han implementado  otros servicios para 
la comunidad de Duoc UC. Una alta concurrencia tuvo la revisión 
fonoaudiológica  de las cuerdas vocales, dirigida a docentes,  como 
el Taller de Impostación Correcta de la Voz, también enfocado a los 
profesores.  Asimismo, tuvo gran éxito el masaje en silla, llevado a 
cabo en agosto, destinado a aquellos colaboradores con problemas 
en la espalda, con lumbago o que simplemente querían relajarse. 

Actualmente, se encuentra en pleno 
funcionamiento el programa de 

Alimentación Saludable, que se 
replicará en diciembre y enero de 

2016. Entre las acciones que 
involucra esta actividad, están el 
repartir fruta a los colaboradores 
y ofrecer una orientación 
nutricional realizada por un 
especialista. 

Por otra parte, hasta fines de 
año se realizarán chequeos  

oftalmológicos, con un costo de 
$2.000 y un descuento en las ópticas 

en caso de necesitar anteojos, y controles 
auditivos para medir  niveles de sordera o daños 

en el oído. Para octubre, finalmente, está planificado un chequeo 
dental para la comunidad. Para más información, consulte con el 
Encargado de Personas de su sede.

Taller de cocina en Casa Central. 

Masajes de relajación, sede Antonio Varas.

Vacunatorio contra la influenza, sede Viña del Mar.

Visita de los hijos al lugar de trabajo, sede Maipú.
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Bienestar

LES DAMOS UNA CORDIAL 
BIENVENIDA A LOS HIJOS DE 

NUESTROS COLABORADORES 
PARTE DE LA GRAN FAMILIA 

DUOC UC.

Bienvenidos
NACIMIENTOS JULIO-SEPTIEMBRE

ANTONIA NATALIA 
LÓPEZ MORAGA

CRISTÓBAL ANDRÉS 
REYES MONTECINOS

ARTURO HUERTA  
LLAÑA

RAINIER MAXIMILIANO 
SAN MARTÍN OLGUÍN

LAURA PAZ 
HERRERA GUZMÁN

PEDRO CORREA  
GONZÁLEZ

NOMBRAMIENTOS

•JUAN DOMINGO  
MORALES 
Auxiliar de Mantención
SEDE PLAZA NORTE

•EDUARDO ANTONIO 
GUTIÉRREZ 
Jefe DARA
SEDE VIÑA DEL MAR

•RODRIGO ANDRÉS 
VIVEROS 
Director 
SEDE ARAUCO

•PABLO ANDRÉS 
CARRASCO 
Director de Procesos de 
Acreditación
CASA CENTRAL

•GASTÓN RAMOS 
VELASCO 
Director de Empleabilidad y 
Vinculación con el Medio
CASA CENTRAL

•GUILLERMO MAUREIRA 
IBÁÑEZ 
Director de Procesos y 
Tecnología
CASA CENTRAL

•XIMENA SIBILS RAMOS 
Directora de Escuela de  
Informática y  
Telecomunicaciones
CASA CENTRAL

•EDUARDO LUIS AGÜERO 
Director de Carrera
SEDE ANTONIO VARAS

•CAROLINA ALEJANDRA 
PULGAR 
Directora de Carrera
SEDE PLAZA VESPUCIO

•IVÁN SAUL OYARZÚN 
Subdirector Administrativo
SEDE CONCEPCIÓN

•MARÍA HILDA MORALES 
Subdirectora Área 
Administración y Negocios
CASA CENTRAL

•RUDY CARRILLO 
SANDOVAL 
Subdirector de Gestión 
Académica
CASA CENTRAL
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(María José Moraga, 
sede Maipú)

21-09-2015, 48 cms, 2,960 Kg.

(Óscar Fernando Reyes, 
sede Maipú)

(Jorge Alejandro Huerta, 
sede San Carlos de 

Apoquindo)

(María Ximena González,  
Casa Central)

(Paulina Beatriz Guzmán,  
sede Concepción)

(Johana Heidy Olguín,  
sede Valparaíso)

08-09-2015, 49,5 cms, 3,520 Kg.

18-08-2015, 48 cms, 2,700 Kg.

6-07-2015, 52 cms, 3,940 Kg.

17-07-2015, 47 cms, 2,825 Kg.

17-07-2015, 44 cms, 1,880 Kg.
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Calidad de vida

Trabajadores más protegidos
SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

Herirse un dedo al corchetear un 
documento, tropezarse con un mueble 
mal puesto, golpearse con un cajón 

abierto, lesionarse el tendón de la muñeca, 
caerse de una silla al coger un objeto en 
altura, son eventos que nadie está libre de 
sufrir en su entorno laboral.  “Los accidentes 
del trabajo y las enfermedades profesionales 
representan un problema humano y 
económico que constituye una grave 
preocupación para nuestra institución. Para 
hacer frente a este problema, es necesario 
un esfuerzo colectivo de los gobiernos, los 
empleadores y los trabajadores a fin de crear, 
poner en práctica y fortalecer continuamente 
una cultura de prevención en materia de 
seguridad y salud”, indica Marcelo Chandía, 
Subdirector de Operaciones de la Dirección 
de Infraestructura de Duoc UC. 

En Chile, las materias de seguridad en el 
trabajo están reguladas, entre otras normas, 
por la Ley N° 16.744, la cual establece un 
seguro social contra riesgos de Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
de carácter obligatorio. Dicho seguro, ofrece 

servicios médicos y prestaciones necesarias 
para la recuperación integral del trabajador o 
trabajadora que ha sufrido algún accidente.

Esta misma ley establece una serie de 
instrumentos, deberes y obligaciones en 
materias de prevención de riesgos tanto a 
trabajadores como a empleadores. Dado que 
la evidencia empírica demuestra que estas 
herramientas no constituyen una garantía 
de seguridad y salud ocupacional, es clave 
tomar conocimiento de estos mecanismos e 
implementen su puesta en marcha.

Otro factor fundamental, dice Chandía, 
es el autocuidado que deben tener los 
colaboradores en la institución. Esto se refiere 
a “establecer procesos y manejos desde y 
hacia sí mismo, al grupo, y la comunidad o 
hacia la empresa, para sus propios procesos 
y desarrollarse como ser humano”,  señala.

Para prever peligros —los que pueden ser 
de tipo físico, químico, biológico, ergonómico 
y psicosocial—, en las sedes los funcionarios 
deben utilizar los elementos de protección 

personal, de maquinarias, equipos e 
instalaciones, y respetar las señales de alerta, 
entre otras acciones.

A continuación algunos tips para recordar: 
• Tener una actitud preventiva, pues existen 
elementos y sitios que pueden constituir 
riesgos, como: superficies mojadas, 
desniveles en patios, escaleras, entre otras.
• Portar credencial (colaborador, alumno).
• Reportar cualquier situación anómala, 
así como cualquier persona o vehículo 
sospechoso dentro o en los alrededores de 
las instalaciones. 
• Familiarizarse con los sistemas de seguridad 
y las rutas de evacuación de la sede. 
• Al realizar actividad física, hacer un correcto 
calentamiento. Si se lleva a cabo un  trabajo 
sedentario, realizar pausas activas.

R ealizar una huerta en casa es más sencillo de lo que parece. 
Lo primero que debemos buscar es un sector de nuestro 
jardín que reciba luz solar por lo menos 4 horas al día. Si 

vives en un departamento, también se puede realizar en macetas o 
en botellas plásticas cortadas por la mitad.

El siguiente paso es preparar el suelo: picarlo con un azadón, 
sacar las malezas y las piedras. Luego, se puede adicionar una capa 
de compost (abono), la que se mezcla con la tierra para agregarle 
nutrientes a las plantas de manera natural. En el caso de las 
macetas, es recomendable comprar algún sustrato o tierra de hoja, 
que también puede ser mezclada con compost.

Una vez listo el terreno o las macetas, nos disponemos a establecer 
las plantas: podemos poner semillas directamente o a través de 
almácigos (lugar donde se siembran distintos tipos de semillas bajo 
condiciones controladas hasta que las plantas alcanzan el tamaño 
adecuado para ser trasplantadas a otro espacio).

TIPOS DE CULTIVO
Si pensamos en la época de 

primavera-verano, podemos 
seguir cultivando lechugas, 
pero también podríamos hacer almácigos de tomates cherry. Si 
disponemos de más espacio, podríamos plantar también tomates 
corrientes, pimiento, ají e incluso algún zapallito italiano y —¿por qué 
no?—producir una sandía o un melón. Las opciones son diversas. Lo 
importante es atreverse y ser riguroso para cuidar las plantaciones.

Las especies más comunes en huertas son las aromáticas y las 
hortalizas de hoja. Algunas recomendadas para otoño-invierno son 
perejil, cilantro, orégano, ciboulette; que se establecen por semillas 
directamente. Lo mismo ocurre con acelga, espinaca y lechuga. Para 
esta última, se recomienda hacer antes un pequeño almácigo en 
un cajón o en una maceta pequeña; cuando la plantita tiene cuatro 
hojitas, se trasplanta al terreno o recipiente definitivo.

¿Cómo hacer una huerta casera?
Cultivar nuestros propios alimentos tiene diversos beneficios: producimos lo que 
comemos, tenemos un mayor contacto con la naturaleza y se puede convertir 
en una distracción que nos saque de la rutina diaria. Recomendaciones de 
Carolina Tapia, ingeniero agrónomo y docente de las carreras de Ingeniería 
Agrícola y Técnico Agrícola de la Escuela de Recursos Naturales.
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BENDICIÓN  
CAPILLA MAIPÚ  

El Arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo Ezzati 
acudió a la sede Maipú para bendecir su capilla y 
la gruta a la Virgen del Carmen. En la ceremonia, el 
prelado destacó este espacio como “un signo y un 
medio para entregar una educación integral, y que 
todos quienes acudan aquí tengan un espacio y 
una experiencia donde la vida humana descubra la 
grandeza a la cual hemos sido llamados por gracia 
y bondad de Dios”.

Duoc UC en imágenes

ENCUENTRO DE 
SECRETARIAS  

A fines de julio se realizó en Casa Central un almuerzo de 
camaradería para reunir a diferentes Secretarias de Dirección. 
El trabajo de todas ellas fue reconocido por el Rector, Ricardo 
Paredes, y el Vicerrector Académico, Andrés Villela, quienes las 
acompañaron en este entretenido evento.
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CAMPEONATO DE  
FUTBOLITO 
Las sedes de Viña del Mar y de Concepción se 
coronaron campeonas, en categorías varones y 
damas respectivamente, del Primer Torneo de 
Futbolito para Colaboradores. La competencia 
reunió a más de 450 personas en las dependencias 
de la Cordep de la CChC. “La actividad nos 
permitió conocernos de una manera distinta, 
generando mayor integración y compañerismo”, 
dijo al respecto Jaime Pinaud, Director de 
Personas. 

Duoc UC en imágenes



36  / octubre 2015

Duoc UC
te

at
ro

CASTING 
2 AL 22 DE NOVIEMBRE
Dirección: Jorge Schultz
De Jueves a Domingo, 19:30 horas 
Teatro Duoc UC, sala 2 

Una comedia unipersonal y en 
tiempo real, que muestra a un 
actor audicionando para un 
proyecto audiovisual durante 
una hora y diez minutos, tiempo 
en el que debe demostrar 
toda su habilidad frente a las 
instrucciones del director. La 
situación lo lleva a un ambiguo 
límite entre las vicisitudes de 
su propia vida y la ficción, y a 
un hilarante viaje emocional 
por sus fracasos, aciertos y 
frustraciones.

XIV FESTIVAL DANZALBORDE 
27, 29 Y 30  OCTUBRE. 
Valparaíso 
Centro de Extensión Duoc UC 

El Festival Internacional 
Danzalborde, este año tiene 
como foco principal la presencia 
de obras latinoamericanas 
y chilenas, además de la 
programación de artistas 
procedentes de Europa. El 
plato fuerte de este 2015 será 
el montaje de la destacada 
Compañía Catalana erre que 
erre, “Hoogerman”. Se trata 
de un espectáculo de danza 
inspirado en la obra del artista 
digital Han Hoogerbrugge. 

ESE ALGO QUE NUNCA  
COMPARTÍ CONTIGO 
12  NOVIEMBRE - 5  DICIEMBRE.   
21:00 horas 
Teatro Duoc UC, sala 1 

El Observatorio Duoc UC es una plataforma virtual, que nació desde la Vicerrectoría 
Académica para entregar “información altamente especializada en educación nacional e 
internacional, que sea capaz de responder a las necesidades de información, publicación 
y reflexión de la comunidad Duoc UC”. En la edición de septiembre, muestra distintas 
visiones y apreciaciones sobre el Proyecto Educativo Duoc UC, con opiniones como las 
del Rector de Duoc UC, Ricardo Paredes y Patricio Donoso, entre otros. 
http://observatorio.duoc.cl/

Observatorio Duoc UC

¡Viva la cultura!

La historia ocurre en la intimidad de un departamento en Santiago. 
Una madre y su hijo de diez años,  llevan tres meses sin salir a la calle 
debido al estremecedor acoso de un desconocido. Desesperada, la 
joven llama a su padre. Tras años de distancia y silencio, padre e 
hija luchan por volver a comunicarse. Durante un tenso desayuno, 
salen a luz las heridas del pasado que, a pesar del paso del tiempo, 
siguen marcando la vida de esta familia.

PUERTO DE IDEAS 2015 
6, 7 Y 8  NOVIEMBRE. 
Valparaíso 
Centro de Extensión Duoc UC 

Los invitamos a disfrutar de 
una experiencia de diálogo 
sobre ciudades puerto, 
un eje temático que cada 
año guía la programación 
de este novedoso y gran 
encuentro para toda la 
familia y amigos de nuestros 
colaboradores.


