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En	mayo	comenzó	un	nuevo	proceso	de	

acreditación	institucional,	instancia	en	la	que	

Duoc	UC	ha	participado	en	dos	ocasiones	

anteriores	y	que	comprende	tres	etapas:	

autoevaluación,	evaluación	externa	y	calificación	

final	de	la	Comisión	Nacional	de	Acreditación	y	

que	debiera	resolverse	en	el	último	trimestre	del	

próximo	año.	

A	diferencia	de	las	acreditaciones	anteriores,	esta	

vez	hemos	añadido	la	dimensión	de	Vinculación	

con	el	Medio,	lo	que	formaliza	la	estrategia,	

procesos,	y	muchas	acciones	que	tocan	algo	

esencial	de	nuestra	Misión.

En	el	marco	de	la	primera	etapa,	Duoc	UC	

finalizó	el	proceso	de	consulta	interna	a	través	

de	focus groups	y	de	encuestas	a	colaboradores,	

alumnos,	exalumnos	y	representantes	del	

mundo	laboral.	En	total,	participaron	alrededor	

de	veinte	mil	personas,	una	cifra	que	muestra	

el	compromiso	de	toda	la	comunidad	con	el	

desarrollo	de	nuestra	Institución.

Para	Duoc	UC	la	participación	en	los	procesos	

de	acreditación	constituye	un	aspecto	relevante	

de	la	política	de	calidad	que	hemos	reafirmado	

a	través	de	nuestro	proyecto	educativo	y	que	

representa	una	promesa	de	excelencia	no	sólo	

para	nuestros	alumnos,	sino	también	para	sus	

familias	y	a	la	sociedad	en	general.

La	tarea	de	entregar	una	formación	de	calidad,	

a	la	luz	de	los	valores	cristianos,	ha	estado	entre	

los	objetivos	básicos	desde	que	nuestra	casa	de	

estudios	fue	fundada	hace	ya	48	años.	Hacernos	

parte	de	este	proceso	voluntario	permite	ofrecer	

SEguIR RatIfICanDo 
nuestrA exCelenCIA

"En el marco de la primera 
etapa de la acreditación 
institucional, Duoc UC 
finalizó el proceso de 
consulta interna en la que 
participaron alrededor de 
veinte mil personas, una cifra 
que muestra el compromiso 
de toda la comunidad con 
el desarrollo de nuestra 
Institución".

Queridos colaboradores:

RicaRdo 
PaRedes

RECtoR DuoC uC

a	la	sociedad	una	prueba	no	sólo	de	que	

objetivos	elevados	son	posibles	de	alcanzar,	

sino	de	que	también	apoya	la	existencia	de	un	

sistema	de	aseguramiento	de	la	calidad	a	nivel	

nacional,	que	con	sus	problemas,	contribuye	a	

ese	propósito.

Aunque	la	acreditación	concluye	el	próximo	

año,	quiero	desde	ya	agradecer	a	toda	la	

comunidad	por	el	tiempo,	el	trabajo	y	la	

entrega	personal	que	han	dedicado	y	seguirán	

dedicando	a	Duoc	UC.	Las	ideas,	análisis	y	

evaluaciones	registradas	durante	el	primer	

semestre	de	este	año,	sin	duda,	son	un	

capital	valioso	para	nuestra	Institución.	Ese	

compromiso	es	parte	sustancial	del	nivel	de	

excelencia	al	que	siempre	debemos	aspirar,	y	

que	esperamos	ratificar	externamente	con	el	

resultado	de	este	proceso.	
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Pastoral Duoc uc

Actualmente cerca de 400 jóvenes están 
participando como líderes de la Pastoral Duoc UC. 
Como discípulos misioneros asumen íntegramente 
numerosas actividades misioneras, comunitarias, 
celebrativas o de solidaridad.

ción, ejecución y también de eva-
luación, todo ello con el fin de 
compartir la alegría del encuen-
tro con Jesucristo”, explica 
María Belén Hurtado de Men-
doza, Subdirectora de Pastoral, 
quien estima en cerca de 400 los 
jóvenes en proceso de formación.

ImpACtAr A lA 
soCIedAd

Concretar estos proyectos 
supone el desarrollo de las 
habilidades blandas pero lo 
más importante es que les per-
mite ser capaces de impactar 
a la sociedad tal como lo hicie-
ron los discípulos de Jesús, rol 
fundamental de su compromiso 
de fe. “Este compromiso con el 
mundo que les toca vivir es un 
pensamiento sumamente cris-
tiano, porque el cristiano tiene 
que impactar positivamente a la 
sociedad, la tiene que transfor-
mar”, agrega.

efeCto multIplICAdor

Son varias las actividades que 
ya han comenzado a ser guia-
das por los jóvenes. Un ejemplo 
de ello son las Misiones Solida-
rias que tienen una duración de 
10 días cuyas distintas áreas de 
gestión son realizadas por alum-
nos voluntarios, quienes asu-

Formando líderes para 
transformar a la sociedad

men desde la convocatoria de los 
misioneros, hasta el contacto en 
terreno con la comunidad que 
misionarán y la preparación y 
desarrollo de todas las áreas. Así, 
las misiones son dirigidas no sólo 

“fortalecer el rol que 
cumplen los volun-
tarios en los pro-

yectos, generar las instancias 
para que ellos se formen cris-
tianamente y asuman el lide-
razgo de éstos, creen iniciativas 
pastorales nuevas y sean verda-
deros discípulos misioneros de 
Jesucristo” es uno de los linea-
mientos claves establecidos en el 
marco conceptual de la Pastoral 
Duoc UC. Ese objetivo se comple-
menta con el Proyecto Educativo 
–porque potencia y da sentido a 
la formación integral de los estu-
diantes– y está siendo llevado a 
cabo a través de un proceso que 
busca formar líderes, entre los 
jóvenes y los colaboradores, 
para que ellos se hagan cargo de 
manera voluntaria de los distin-
tos proyectos pastorales.

“Estamos convocando a los jóve-
nes que han participado en acti-
vidades de Pastoral para que asu-
man jefaturas de proyectos. Se 
trata de formar equipos de líde-
res cristianos que entiendan y 
vivan el liderazgo como un ser-
vicio. Que, al generar una acti-
vidad pastoral, sean capaces de 
establecer un objetivo de evan-
gelización y humanización, de 
cuál será su impacto y de hacerse 
cargo de su gestión, es decir, del 
proceso de análisis, planifica-

por el Coordinador de Pastoral 
sino también por los estudian-
tes que asumen las jefaturas de 
zona, de misión, de comunidad, 
de servicio y de proyecto. 

Otro caso son los proyectos  San 
José  y  San  Alberto, que son acti-
vidades solidarias lideradas y 
concretadas por los estudian-
tes. “Hacer que las iniciativas de 
solidaridad surjan y sean asu-
midas por nuestros jóvenes per-
mite que ellos mismos toquen 
la realidad, se dejen conmover 
y, con mirada cristiana, puedan 
multiplicar las acciones solida-
rias”, explica la Subdirectora.

evAluACIón del 
ImpACto

El ciclo transformador que 
implica para un muchacho lide-
rar actividades de esta natura-
leza no está completo sin una 
evaluación profunda. Aunque 
se contempla idealmente una 
retroalimentación escrita, lo 
más frecuente es que cada pro-
yecto tenga un encuentro de cie-
rre en el que los jóvenes evalúan 
y toman conciencia de si el obje-
tivo de evangelización y huma-
nización se logró, si hubo un 
impacto real en la sociedad, en 
las personas que recibieron esa 
ayuda solidaria. 

testimonios De viDa

lorenzo ríos, docente escuela 
de Construcción, sede Maipú.
“Llevo	trabajando	tres	años	
en	las	misiones	y	también	en	
actividades	de	catequesis	for-
mativa.	El	valor	de	las	misio-
nes	es	poder	compartir	con	los	
alumnos	porque	la	experiencia	
que	se	da	en	terreno	es	más	lla-
mativa	y	uno	puede	llegar	más	
a	los	chiquillos.	Al	final	uno	ter-
mina	ayudando	más	a	la	comu-
nidad	y	ayudando	a	los	mismos	
alumnos”.

Christopher riquelme, estu-
diante de ingeniería en recur-
sos humanos, sede Padre 
alonso de ovalle.
“Cuando	me	atreví	a	tomar	
la	decisión	de	ser	el	líder	del	
equipo	de	servicio	en	Picarquín	
fue	un	desafío	grande	porque	
implicaba	hacerme	cargo	de	
unas	300	personas.	Fue	una	
experiencia	llenadora	y	muy	
gratificante	porque	además	de	
servir	a	otras	personas	tuvimos	
la	instancia	de	compartir	con	
otros	equipos	de	servicio”.
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Para	 seguir	 aportando	 a	 la	
evangelización	de	la	cultura	
y	 en	 sintonía	 con	 nuestro	
Proyecto	Educativo,	Pastoral	
publicó	su	“Marco	Conceptual	
2016-2020”,	el	cual	explica	la	
lógica	que	inspira	y	mueve	la	
acción	pastoral	en	Duoc	UC.

Este	documento	busca	conso-
lidar	el	trabajo	de	la	Pastoral	
en	los	últimos	10	años	y	que	
la	Institución	conozca	y	com-
prenda	los	ámbitos	de	acción	
de	su	trabajo.	

¿QuÉ se puede 
enContrAr en el 
doCumento?

1. Mediaciones eclesiales: 
Se	 presentan	 las	
cuatro	 áreas	 de	
acción	que	arti-
culan	 todos	 los	
hitos	y	procesos	

y	dan	sentido	a	la	
vida	cristiana.

�� El	anuncio	del	mensaje	y	
la	formación.
�� La	celebración	de	la	fe.
�� La	vida	en	comunidad.
�� El	servicio	a	los	demás.

2. líneas de acción hacia 
el 2020 (entre 

otras):	
�� Forjar	una	

identidad	
católica.	
�� Fortale-

cimiento	de	voluntarios	
protagonistas	y	líderes.
�� Foco	en	la	Misión	y	el	
compromiso	social.
�� Ofrecer	una	formación	
cristiana	de	excelencia.
�� Evangelización	en	diálogo	
con	la	cultura.	

3. Método evangelizador:	
Búsqueda	 de	 una	
iglesia	 “discipu-
lar”	que	anime	a	
todos	los	laicos	
a	 vivir	 el	 men-

saje	 de	 Cristo	 y	
“en	salida”;	es	decir,	que	lo	lle-
ven	y	den	a	conocer	en	cada	
uno	de	los	ambientes	en	que	
se	desenvuelven.

El documento puede descargarse 
en www.duoc.cl/somosduoc/
pastoral.

twItter pApA
@pontIfex_es

Pastoral presenta nuevo   
Marco Conceptual para su   
período 2016-2020

columna
corazón de rey e ilusión de un niño

Por sergio salas f.
DIRECtoR DE foRMaCIón CRIStIana y ÉtICa

Diciembre	es	
un	mes	curioso.	

Llegamos	cansados	
y	con	calor,	después	de	un	año	
lleno	de	actividades.	Final	de	año	
es	sinónimo	de	colegios,	institu-
tos	y	universidades;	exámenes,	
actividades	de	los	lugares	de	tra-
bajo,	despedidas,	regalos,	fami-
lia,	etc.	¡Agotador!	Si	uno	no	se	
cuida	y	sabe	poner	prioridades,	
las	prioridades	pueden	terminar	
poniéndoselas	a	uno.

A	pesar	de	todo	lo	anterior,	tam-
bién	hay	que	reconocer	que	
diciembre	tiene	algo	que	lo	hace	
diferente.	Existe	una	luz	en	el	
camino	que	nos	hace	que	veamos	
las	cosas	de	una	manera	distinta.	
Quizás	sea	porque	es	el	mes	que	
tenemos	a	nuestras	familias	más	
presentes.	Las	vacaciones	se	
acercan	o	un	ciclo	llega	a	su	fin.	

Hace	dos	mil	años	ocurrió	algo	
muy	parecido	pero	muy	lejos	de	
acá.	Una	noche	oscura,	con	una	
estrella	que	en	lo	alto	iluminó	el	
camino	de	tres	reyes	magos	que	
representaban	todas	las	zonas	
del	mundo	(recordemos	que	solo	
se	conocían	tres	continentes:	
Asia,	África	y	Europa),	y	que	en	
medio	de	una	profunda	oscuri-
dad	encontraban	el	camino	que	
tenían	que	seguir	de	ahí	en	ade-
lante.	Nadie	sigue	una	estrella	
remota	si	no	tiene	puesta	una	
gran	esperanza	tras	ella.	Los	
reyes	magos	Baltasar,	Melchor	y	
Gaspar	lo	hicieron.

Uno	podría	creer	que	la	meta	de	
tres	reyes	viajeros	sería	un	lugar	
muy	rico,	poderoso	o	impor-
tante.	Sin	embargo	llegaron	a	un	
lugar	pobre,	apenas	un	portal,	y	
sin	grandes	atributos.	Lo	notable	
es	que,	siguiendo,	con	fe	y	espe-

ranza,	una	pequeña	pero	brillante	
estrella	que	les	guió	el	camino,	
encuentran	el	amor	en	una	fami-
lia	y	un	pequeño	niño,	hijo	del	
Creador.	He	ahí	la	meta	que	bus-
caban:	el	amor.	Mucho	más	rico,	
poderoso	o	importante	de	lo	que	
pudieron	soñar.	Un	poder	que	
ningún	rey	podía	controlar.	

Lo	mismo	deberíamos	buscar	
para	nosotros	y	nuestras	familias	
en	diciembre:	el	amor.	Por	ello,	es	
importante	preguntarse	con	qué	
nos	quedamos	nosotros	y	nues-
tras	familias	después	de	las	fies-
tas,	despedidas,	regalos	y	comi-
das.	¿Todo	pasó	sin	más?	¿Qué	
sentido	tendría	eso?	

Efectivamente,	es	probable	que	
mucho	pase.	Pero	al	menos	debe-
mos	resguardar	que	dos	cosas	
permanezcan:	nuestras	familias	
fortalecidas	y	ese	encuentro	lleno	
de	fe,	esperanza	y	caridad	que	
nos	acompañó	todo	el	camino.	
Ese	Niño	Dios	hecho	hombre	que	
ha	venido	a	quedarse	y	transfor-
mar	nuestras	vidas	desde	y	para	
siempre	y	que	todos	los	años	lo	
hace	de	nuevo.	Es	el	tiempo	de	la	
familia	y	el	amor	que	se	renueva	
para	llenarnos	de	energía.

Como	esos	viejos	reyes	magos,	
no	perdamos	la	fe	y	esperanza	
de	llegar	a	ese	pesebre.	Con	el	
amor	de	una	madre	y	padre	que	
esperan	lo	más	preciado	en	la	
vida.	Donde	el	amor	alcanza	su	
máximo	esplendor,	preparándo-
nos	con	un	corazón	fuerte	como	
el	de	un	rey	y	puro	como	el	de	la	
ilusión	de	un	niño	para	encon-
trar,	en	las	pequeñas	cosas	como	
una	estrella,	la	fe	y	la	esperanza	
de	hallar	en	la	noche	un	lugar	
lleno	de	paz	y	amor	que	nos	
transforme.	

27 de noviembre
“En el Adviento nos ponemos todos en camino, 
a través del tiempo, hacia Jesús, hacia su Reino 
de justicia y de paz”.
9.090 retweets / 16.977 Me gusta

26 de noviembre
“Tras el Jubileo, es tiempo de mirar adelante y 
seguir viviendo, con fidelidad, alegría y entu-
siasmo, la riqueza de la misericordia divina”.
6.636 retweets / 14.802 Me gusta
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Desde la Dirección de Relaciones Internacionales, Duoc UC facilita la concreción de los 
distintos programas de intercambio que administran las escuelas. Gracias a ellos, los 
alumnos tienen la posibilidad de poner en práctica habilidades de emprendimiento que 
los hacen destacar entre sus pares. Makarena Márquez, quien viajó a fines de 2015 a 
Guadalajara, fue una de ellas.

la estimación hecha desde 
la Dirección de Relacio-
nes Internacionales es 

que este año se deberían reci-
bir cerca de 200 solicitudes de 
alumnos para incorporarse, 
a los más de 70 convenios de 
intercambio que Duoc UC tiene 
con instituciones extranjeras 
de educación. Cada una de estas 
oportunidades que se concreta 
es un proceso que pone en juego 
las competencias de especiali-
dad y todas aquellas habilida-
des transversales formadas en 
Duoc UC que son fundamen-
tales para que una experiencia 
internacional exitosa cambie 
para siempre la manera en que 
el alumno se plantea frente a 
la vida. 

A pesar de la envergadura que 
implica vivir un proceso de 
intercambio, la realidad de 
quienes han podido tener una 
experiencia internacional de 
esta naturaleza ha sido muy exi-
tosa. “En general el desempeño 
de los alumnos que han parti-
cipado en programas de inter-

cambio ha sido muy bueno. Eso 
tiene que ver con que ellos tie-
nen como herramienta un espí-
ritu emprendedor tremendo, 
sea porque es parte especí-
fica del perfil de egreso o por-
que es una competencia trans-
versal que se ha construido en 
la formación. Atributos como 
el respeto, saber escuchar y 
estar permeable al aprendi-
zaje son muy valorados en el 
extranjero”, explica Rodrigo 
Núñez, Director de Relaciones 
Internacionales.

CompetenCIAs 
globAles

La Dirección de Relaciones 
Internacionales es la encar-
gada de facilitar ese vínculo 
entre las escuelas de Duoc UC 
y las decenas de instituciones 
en el ámbito técnico-profe-
sional y universitario, con las 
que actualmente hay acuerdos 
vigentes.

“Aunque nosotros gestionamos 
las alianzas, estamos al servicio 

de las escuelas. Ellas nos pro-
ponen instituciones y noso-
tros intentamos gestionarlas, 
así como otras veces nosotros 
proponemos algunos contac-
tos y las escuelas evalúan si son 
funcionales a sus necesidades, 
generando un diálogo perma-
nente”, agrega Rodrigo Núñez.

Adicionalmente, Relaciones 
Internacionales vela por facili-
tar al estudiante de intercambio 
su permanencia en el extran-
jero, agilizando trámites con las 
unidades académicas y resol-
viendo inconvenientes que se 

pudiesen producir durante el 
periodo que se encuentren fuera 
del país.

Actualmente, Rodrigo Núñez 
encabeza uno de los proyectos 
del Plan de Desarrollo 2016-
2020, “Formación para un 
Mundo Globalizado”, que busca 
entregar herramientas especí-
ficas a los estudiantes para que 
puedan enfrentar cualquier 
experiencia de índole interna-
cional. “La industria, a nivel 
global, requiere cada vez más, 
además de las competencias 
técnicas, habilidades blandas. 

exPeriencias De intercambio 

Preparar alumnos para 
el mundo globalizado

Makarena Márquez durante su 
intercambio en Guadalajara.
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“El desempeño de 
los alumnos que 
han participado 
en programas de 
intercambio ha sido muy 
bueno. Eso tiene que 
ver con que ellos tienen 
como herramienta un 
espíritu emprendedor 
tremendo”.

RodRigo Núñez
director de relaciones 
internacionales.

En el mundo global se requiere 
tener pensamiento crítico, 
capacidad para resolver pro-
blemas complejos y apertura 
para trabajar en equipo, entre 
otras, y Duoc UC está transi-
tando rápidamente para que ese 
objetivo tome cuerpo en el área 
formativa”, adelanta.

lA experIenCIA de 
mAkArenA

Una de estas tantas experien-
cias exitosas de intercambio fue 
la que vivió entre 2015 y 2016 
Makarena Márquez, alumna de 
Administración de Empresas 
con mención en Marketing de 
la sede Padre Alonso de Ovalle. 
Ella fue aceptada en la Univer-
sidad de Guadalajara para cur-
sar un semestre entre agosto y 
enero pasado y, gracias a una 
beca de movilidad de la Alianza 
del Pacífico, pudo costear sus 
gastos durante esos meses.

Sin embargo, a casi cinco sema-
nas de llegar se le presentó la 
posibilidad de participar en 

“Jalisco al 1000%”, una feria 
de emprendimiento para desa-
rrollar industrias emergentes 
en distintos municipios de ese 
estado mexicano. Junto a otros 
compañeros de estudio presen-
taron una idea para el aprove-
chamiento de la caña de azú-
car en el cultivo de hongos en el 
Municipio de Tala, proyecto que 
fue premiado para su puesta en 
marcha, y fue así como Maka-
rena requirió permanecer más 
tiempo en ese país.

“El principal problema que sig-
nificó alargar mi intercambio 
fue que yo también trabajo y 
ya había pedido permiso para 
poder ausentarme todos esos 
meses. Ahora debía extender 
mi estada en México y debía 
efectuar nuevos trámites. 
Afortunadamente, siempre 
sentí el apoyo de Relaciones 
Internacionales. Ellos esta-
ban pendientes de mí y se con-
tactaban permanentemente 
para preguntarme si estaba 
todo bien”, cuenta Makarena 
Márquez.

Apoyo Al Alumno

“Cuando un alumno de inter-
cambio necesita extender sus 
plazos lo que nosotros hace-
mos es tratar de ayudarlo para 
cumplir con éxito ese objetivo. 
Si cuenta con el beneplácito de 
la carrera y de la escuela para 
ese fin, tratamos de apoyarlo 
con los procesos académicos e 
institucionales para que pueda 
quedarse allá y para que su per-
manencia en el extranjero sea 
satisfactoria”, agrega Rodrigo 
Núñez.

Para Makarena, su experien-
cia global fue inolvidable desde 
el punto de vista personal e 
invaluable como aprendizaje 
experiencial. “Es la vivencia lo 
que más te enriquece, porque 
retorné a Chile profesional y 
académicamente más empo-
derada. Ahora sé que puedo 
hacer cualquier cosa que me 
proponga porque haber estado 
un año fuera de Chile me enri-
queció y marcó una diferencia 
completa en mi vida”, finaliza.

La estudiante de 
Duoc UC durante 
su estadía participó 
en la feria de 
emprendimiento 
Jalisco al 1000%. Makarena Márquez disfrutando en México.



8 | DICIEMBRE 2016 

acreDitación institucional

Construyendo 
entre todos el 
Duoc UC del 
futuro

somos duoc uc | REpoRtajE CEntRal



DICIEMBRE 2016 | 9

cómo hacemos para cumplir la 
promesa que en tal sentido le 
hemos planteado a los estudian-
tes, a sus familias y a la socie-
dad en general”, explica Kiyoshi 
Fukushi, Secretario General y 
Director General de Asegura-
miento de la Calidad. 

“La relevancia de procesos 
como el que estamos viviendo 
ahora y como el que vivimos en 
2010 es que permite descubrir 
el camino para que la Institu-
ción siga creciendo y detectando 
cuáles son los aspectos que debe 
mejorar, siguiendo una pauta 

Con los niveles de participación y compromiso más altos de la comunidad desde 
el primer proceso de acreditación, Duoc UC está próximo a entregar su informe de 
autoevaluación, concluyendo así la primera de las tres etapas de la Acreditación 
Institucional.

entre marzo y junio, 
19.627 personas perte-
necientes o vinculadas 

directamente con Duoc UC par-
ticiparon con gran entusiasmo 
y compromiso en el proceso de 
autoevaluación de la Institu-
ción definido en el marco de las 
acciones para un nuevo proceso 
de acreditación.

Fueron alumnos, docentes, 
exalumnos, administrativos 
y representantes del mundo 
laboral quienes entregaron en 
forma masiva y voluntaria –a 
través de una encuesta indivi-
dual– su valiosa opinión sobre 
distintos aspectos de los linea-
mientos que guían a Duoc UC y 
sobre la manera en que han sido 
llevados adelante en los últi-
mos años. La consulta incluyó 
111 instancias de trabajo grupal 
en el mismo período –dividi-
dos por sedes, escuelas y jor-
nadas diurna y vespertina–, en 
los que se efectuaron análisis 
FODA sobre el estado actual 
de la Institución.

Ambas vías de participación 
y consulta a la comunidad son 
parte de la etapa de autoeva-
luación interna, la primera de 
las tres que contempla el pro-
ceso al que la Institución se 
somete. Éste se completa con 
una segunda etapa de evalua-
ción externa a través de pares 
evaluadores y una tercera de 
acreditación propiamente tal, 
donde la Comisión Nacional de 
Acreditación entrega la decisión 
final, luego de haberse anali-
zado las dos evaluaciones ante-
riores. El proceso completo con-
cluye al vencer los siete años de 

la acreditación actual, es decir, 
en agosto de 2017. 

pruebA de serIedAd y 
rIgurosIdAd

“Para nosotros siempre ha sido 
muy importante participar en 
los procesos de acreditación, 
porque constituye una parte 
relevante de nuestra política 
para la calidad. Estar presen-
tes nos permite dar una prueba 
de fe pública de la seriedad y la 
rigurosidad con que nosotros 
enfrentamos el proceso forma-
tivo de nuestros estudiantes y 

“Habernos acreditado en 2010 implicó beneficios 
objetivos en el aprendizaje de un método de trabajo. Lo 
más relevante fue hacer explícita la cultura para la calidad, 
llevar el sistema de aseguramiento de la calidad al interior 
de la organización”.

Kiyoshi FuKushi
secretario General y director General de aseguramiento de la 
Calidad.

| somos duoc ucREpoRtajE CEntRal | somos duoc uc
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común y transversal”, agrega 
Carmen Gloria López, Vicerrec-
tora Académica.

La acreditación institucional 
es una certificación volunta-
ria que ratifica, desde la Comi-
sión Nacional de Acreditación 
–organismo del Estado encar-
gado-, que una institución de 
educación superior está funcio-
nando coherentemente en vir-
tud de los objetivos de desarro-
llo y calidad que ha proyectado. 

Las instituciones que deciden 
iniciar este proceso, deben 
hacerlo en al menos dos áreas: 
Gestión Institucional y Docen-
cia de Pregrado. Opcionalmente 
pueden añadirse otrás áreas a la 
evaluación. En el caso de la edu-
cación técnico-profesional, por 
sus características puede aña-
dir la Vinculación con el Medio. 

Para cada una de las tres áreas, 
Duoc UC creó en marzo una 
comisión encargada de guiar 
la realización de los respecti-
vos informes de autoevaluación 
(ver recuadros). 

eJe de lA CAlIdAd

Duoc UC ha participado en 
dos procesos de acreditación 
previos; el primero, realizado 
incluso antes de que se consoli-
dara el actual Sistema Nacional 
de Aseguramiento de la Cali-
dad para la Educación Supe-
rior (ver recuadro). En 2004, 
nuestra Institución se certi-
ficó por seis años, mientras 
que en el segundo proceso, en 
2010, logró acreditarse por 
siete años, período que vence 
en agosto próximo.

En un sentido amplio la acre-

“En términos de 
recepción todos estaban 
muy contentos de 
contribuir con ideas 
y sugerencias para 
el crecimiento de la 
Institución”.

Pablo CaRRasCo 
director de Procesos de 
acreditación.

acreDitación Paso a Paso

Fue	a	través	de	la	ley	20.129	–o	Ley	de	Asegura-
miento	de	la	Calidad	de	la	Educación	Superior–,	
que	se	creó	la	Comisión	Nacional	de	Acredita-
ción	(CNA),	organismo	que	forma	parte	del	Sis-
tema	Nacional	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	
de	la	Educación	Superior	y	que	tiene	a	su	cargo	
el	proceso	de	acreditación	en	universidades,	
institutos	profesionales	y	centros	de	formación	
técnica.	

En	el	marco	regulatorio	define	tres	etapas	en	
este	proceso:

•	 autoevaluación interna.	El	proceso	se	inicia	
con	una	autoevaluación,	referida	al	análisis	de	las	
políticas	y	mecanismos	institucionales	destina-
dos	a	asegurar	la	calidad	de	la	gestión	institu-
cional	y	la	docencia	de	pregrado,	así	como	de	la	
vinculación	con	el	medio,	que	es	el	área	adicional	
que	Duoc	UC	ha	decidido	acreditar.	Del	proceso	
de	autoevaluación	surge	un	informe	que	incluye	
tanto	la	información	recogida	por	la	institución,	
además	del	informe	específico	que	elabora	cada	
una	de	las	áreas	a	acreditar.

ditación se relaciona directa-
mente con la manera en que 
Duoc UC entiende la calidad y 
ello la vincula con las directri-
ces del Plan de Desarrollo 2016-
2020. En éste se concibe como 
uno de sus ejes una “gestión ins-
titucional con foco en la exce-
lencia”, y ahí la acreditación 
cumple el papel de “conciliar 
las obligaciones que impone el 
marco regulatorio chileno con 
un sentido profundo de lo que se 
logra con esas acreditaciones, y 
trabajar de modo que sustente 
la misión institucional”. 

Kiyoshi Fukushi agrega que 
“hemos optado por incorporar 
un modelo basado en el con-
cepto de ‘Calidad Total’ de Mal-
colm Baldrige y pensamos que 
lo que se debe reflejar aquí es 
que, para nosotros, la calidad no 
es sólo una base para el proceso 

•	 evaluación externa.	Sobre	la	base	del	
informe	que	sintetiza	los	resultados	de	la	
autoevaluación	interna,	un	equipo	de	pares	
evaluadores	externos	visitará	la	Institución	y	
realizará	un	análisis	destinado	a	determinar	si	
la	Institución	cuenta	con	políticas	y	mecanis-
mos	de	autorregulación	apropiados,	y	también	
si	el	funcionamiento	de	éstos	permite	asegu-
rar	su	calidad	en	las	áreas	definidas.	Esta	fase	
se	concreta	a	partir	de	una	exigente	agenda	de	
los	pares	que	visitan	las	sedes	y	corroboran	lo	
expuesto	en	la	fase	anterior.

•	 decisión de acreditación.	El	proceso	ter-
mina	con	un	pronunciamiento	por	parte	de	la	
Comisión	Nacional	de	Acreditación,	organismo	
que	analiza	el	conjunto	de	antecedentes	dispo-
nibles,	los	confronta	con	las	Pautas	de	Evalua-
ción	para	Institutos	Profesionales	y	emite	un	
Acuerdo	de	Acreditación.	El	período	de	acre-
ditación	puede	variar	entre	dos	y	siete	años,	
dependiendo	de	la	naturaleza	de	las	fortalezas	
y	debilidades	que	la	institución	posea.
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de acreditación, sino una meto-
dología que se aplica día a día”.

foCo en lA 
vInCulACIón Con el 
medIo

La principal diferencia entre 
este proceso y los dos anteriores 
es que se decidió agregar la Vin-
culación con el Medio como ter-
cera área de acreditación para el 
próximo período, pues su desa-
rrollo, crecimiento y sistemati-
zación en el tiempo es un pilar 
que está en los orígenes mismos 
de Duoc UC.

La acreditación de esta área 
implica desafíos: el más ele-
mental es que ella no había sido 
evaluada anteriormente. Sin 
embargo, desde la creación de la 
Dirección de Vinculación con el 
Medio a fines de 2015, se ha tra-
bajado en la sistematización de 
lo que Duoc UC ha hecho, desde 
su origen, en este tema. “La 
decisión de añadir esta dimen-
sión implica dar cuenta de nues-
tro avance en el transcurso de 
los años y de explicitar la pro-
puesta de valor que ha tenido la 

comisión De Gestión institucional

Velko	Petric,	Vicerrector	Económico	y	de	Gestión,	fue	el	encargado	
de	esta	comisión	que	trabajó	en	tres	dimensiones:	

•	 Planificación y desarrollo del proyecto institucional:	tuvo	
como	tarea	dar	cuenta	del	Plan	de	Desarrollo	y	su	propósito,	la	
manera	en	que	está	integrado	institucionalmente	y	cuál	es	la	estruc-
tura	organizacional	que	lo	sostiene,	además	de	las	característi-
cas	del	gobierno	institucional	de	Duoc	UC	y	de	su	capacidad	de	
autorregulación.	

•	 administración y recursos:	se	enfocó	en	asuntos	como	la	
gestión	de	personas,	la	información	institucional,	la	gestión	de	
recursos	materiales	e	intangibles	y	también	en	la	sustentabilidad	
económico-financiera.

•	 servicios a los estudiantes: esta	dimensión	se	asumió	desde	
dos	criterios:	el	primero	fue	dar	cuenta	de	los	servicios	estudianti-
les	propiamente	tales	(por	ejemplo	el	seguro	escolar	y	las	activida-
des	deportivas),	y	el	segundo	fue	abordar	el	sistema	de	informa-
ción	y	publicidad	orientado	a	que	los	alumnos	estén	plenamente	
informados	respecto	de	los	derechos	y	deberes	que	les	asisten	en	la	
Institución.

“Este	trabajo	de	levantamiento	de	información,	en	una	institución	
que	ha	cambiado	enormemente	desde	2010,	nos	ha	permitido	dejar	
en	evidencia	muchas	de	las	cosas	que	habíamos	podido	hacer	y	que	
no	habíamos	tenido	tiempo	por	la	velocidad	de	gestión,	de	registrar	
en	su	momento”,	explica	Velko	Petric.

Institución desde que se fundó”, 
agrega Pablo Carrasco, Direc-
tor de Procesos de Acreditación.

“Haber formalizado una polí-
tica en enero, que recoge toda 
la experiencia de Duoc UC en 
este ámbito, nos facilitó mucho 
el trabajo en función de los obje-
tivos de la acreditación; ayudó 
a que la labor se enfocara mejor 
y que pudiéramos sintonizar a 
todo el equipo con una metodo-
logía común y una mirada más 
estructurada”, explica Clau-
dio Duce, Director General 
de Vinculación con el Medio y 
Comunicación.

Kiyoshi Fukushi agrega que la 
idea de vinculación “se ha per-
feccionado de acuerdo con las 
características que se le ha ido 

dando al término, porque hoy 
día responde también a un obje-
tivo académico en el que hay 
alumnos y docentes que parti-
cipan con sus escuelas en acti-
vidades específicas que gene-
ran un beneficio tanto para ellos 
como para las comunidades”.

un proCeso Que 
enrIQueCe

Actualmente, el proceso se 
encuentra en la redacción del 
Informe de Autoevaluación, 
que incluye las conclusiones 
de las tres comisiones asocia-
das a cada área, además de las 
consideraciones recogidas en 
las encuestas individuales y en 
los análisis FODA. La síntesis 
de todo este trabajo da cuerpo al 
documento que, junto a nume-

“Somos una institución 
más compleja y bastante 
más grande que en 
2010. Pasamos de 55 mil 
alumnos a casi 98 mil, 
aumentamos de 151 mil 
mts2 a 230 mil mts2, es 
decir, en el proceso hemos 
tenido un desarrollo 
acelerado del que hay que 
dar cuenta hoy”.

VelKo PetRiC 
Vicerrector económico y de 
Gestión.
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pensar que todo lo que hacemos 
lo hacemos muy bien. Por ello el 
juicio crítico es fundamental y 
creo que eso se activó en el pro-
ceso”, finaliza.

muCHo mÁs Que un 
sello de CAlIdAd 

Los directivos de Duoc UC coin-
ciden en que la relevancia de 
la acreditación es mucho más 
profunda que lograr un sello 
de calidad. Durante su puesta 

comisión De Docencia De PreGraDo

Liderada	por	Carmen	Gloria	López,	Vicerrectora	
Académica,	inició	su	trabajo	levantando	los	proce-
sos,	responsables	y	resultados	considerando	prin-
cipalmente	los	logros	verificados	desde	la	acredi-
tación	de	2010.	

Para	realizar	este	trabajo	sus	integrantes	se	
dividieron	en	subcomisiones	orientadas	a	tres	
aspectos:

•	 las carreras: que	incluye	toda	la	gestión	nece-
saria	para	crear,	actualizar	y	mantener	los	planes	de	
estudio	de	las	carreras	que	imparte	la	Institución,	
además	de	la	implementación	de	cada	uno,	consi-
derando	en	ello	el	proceso	de	enseñanza-aprendi-
zaje	y	el	de	certificaciones	académicas.

•	 la docencia:	levantó	la	información	sobre	el	tra-
bajo	con	los	docentes	para	lograr	los	estándares	de	

rosos anexos y evidencias, será 
entregado a la CNA. 

Este reporte resume casi 10 
meses de trabajo y no ha sido 
una tarea exenta de dificultades. 
“Ha significado un esfuerzo adi-
cional de todos quienes partici-
paron en comisiones, grupos de 
análisis y encuestas individua-
les”, explica Kiyoshi Fukushi.

Sin embargo, y a juzgar por la 
manera en que se ha efectuado, 
el resultado de esta primera fase 
es más que auspicioso no sólo 
por el alto nivel de participa-
ción de los distintos estamen-
tos, sino además por el grado de 
reflexión que se generó durante 
su desarrollo.

“En términos de recepción 
todos estaban muy contentos 
de contribuir con ideas y suge-
rencias para el crecimiento de 

la Institución, más allá del cum-
plimiento formal de una etapa 
de la acreditación institucio-
nal”, cuenta Pablo Carrasco.

Kiyoshi Fukushi agrega que 
“hubo muy buenos aportes y eso 
habla de una característica que 
deben tener las organizaciones, 
que es el juicio crítico. Las insti-
tuciones tienden a ser autocom-
placientes, incluso una como 
Duoc UC que es inmensa y líder 
en su área. A veces se tiende a 

“La relevancia de 
procesos como el que 
estamos viviendo ahora 
(…) es que permite 
descubrir el camino para 
que la Institución siga 
creciendo”.

CaRmeN gloRia lóPez 
Vicerrectora académica.

enseñanza-aprendizaje,	considerando	todo	el	ciclo	
de	un	docente	desde	su	llegada	a	Duoc	UC.	

•	 los resultados: esta	subcomisión	verificó	los	
resultados	e	indicadores	de	la	implementación	de	
los	planes	de	estudio,	de	progresión	y	logro	de	los	
estudiantes	y	de	las	distintas	innovaciones	acadé-
micas	que	se	han	realizado	en	el	período.

	“Lo	más	relevante	de	esta	comisión	es	que	gra-
cias	al	trabajo	realizado	en	ella	no	sólo	damos	
cuenta	de	lo	que	hace	la	Institución	–con	sus	
potencialidades	y	sus	avances–,	sino	que	también	
nos	entrega	una	pauta	para	seguir	mejorando	los	
aspectos	más	débiles,	con	la	participación	de	toda	
la	comunidad	académica”,	explica	Carmen	Gloria	
López.
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en marcha se adquieren están-
dares sistémicos y de admi-
nistración que sin duda gene-
ran una distancia visible entre 
las instituciones acreditadas y 
las que no. “Habernos acredi-
tado en 2010 implicó beneficios 
objetivos en el aprendizaje de 
un método de trabajo. Lo más 
relevante fue hacer explícita la 
cultura para la calidad, llevar 
el sistema de aseguramiento 
de la calidad al interior de la 
organización. También sirvió 
para incorporar la toma de deci-
siones sobre la base de la evi-
dencia, que implica dejar una 
constancia, una huella de cada 

decisión que se tome y por qué. 
Trabajar de este modo implica 
que se acaba la improvisación 
y la informalidad y la acredita-
ción te fuerza a que exista ese 
método de trabajo. Creo que 
ese es el gran aporte que han 
logrado estos procesos”, explica 
Kiyoshi Fukushi.

Velko Petric, Vicerrector Eco-
nómico y de Gestión, agrega a 
ello que “hay que tener en pers-
pectiva también que, entre la 
acreditación de 2010 y el cierre 
de la actual, Duoc UC ha cre-
cido enormemente. Somos una 
institución más compleja y bas-

vio a la espera de la evaluación 
externa que se realizará entre 
junio y julio de 2017. 

La gestión realizada durante 
2016 fue posible gracias al cons-
tante compromiso de todos los 
colaboradores de Duoc UC. Para 
los hitos que vienen, los invi-
tamos a mantener esta actitud 
constructiva y reflexiva para 
seguir construyendo y conso-
lidando nuestro liderazgo.

comisión vinculación con el meDio

Dar	cuenta	de	las	acciones	que	Duoc	UC	ha	
realizado	en	esta	área,	los	pilares	y	conceptos	
sobre	los	que	se	ha	elaborado	y	el	impacto	en	los	
distintos	públicos,	fue	en	síntesis	el	trabajo	de	esta	
comisión	creada	en	marzo	2016	bajo	el	liderazgo	de	
Claudio	Duce,	Director	General	de	Vinculación	con	
el	Medio	y	Comunicación.

“La	tarea	no	era	fácil,	porque	en	las	otras	dos	áreas	
por	acreditar	ya	había	un	historial	y,	de	hecho,	un	
resultado	exitoso.	En	nuestro	caso	teníamos	el	
desafío	de	cómo	armar	un	mecanismo	de	levanta-
miento	en	el	ámbito	de	la	vinculación	que,	si	bien	
está	muy	arraigado	en	el	origen	de	Duoc	UC,	siste-
máticamente	estaba	menos	estructurado”,	explica.

tante más grande, pasamos de 
55 mil alumnos a casi 98 mil, 
aumentamos de 151 mil a 230 
mil metros cuadrados, es decir, 
en el proceso hemos tenido un 
desarrollo acelerado del que hay 
que dar cuenta hoy”.

Una vez que se entregue el 
informe de autoevaluación a la 
Comisión Nacional de Acredita-
ción, éste será difundido, en sus 
aspectos generales, a lo largo de 
toda la Institución para que sea 
motivo de reflexión y también 
de reconocimiento de las ideas 
que cada uno aportó en él. Ese 
proceso de difusión será pre-

Para	sortear	ese	desafío,	el	trabajo	de	esta	
comisión	se	apoyó	muchísimo	en	la	labor	que	
el	área	de	Vinculación	con	el	Medio	había	efec-
tuado	para	cuantificar	y	elaborar	un	diagnóstico	
de	todas	las	actividades	que	Duoc	UC	había	
realizado	en	ese	ámbito.	La	formalización	de	
una	política	en	enero	pasado	también	fue	fun-
damental,	y	con	esos	insumos	la	tarea	se	con-
centró	en	responder	las	preguntas	específicas	
planteadas	en	la	pauta	de	la	CNE,	para	lo	cual	
se	organizaron	subcomisiones	que	las	abor-
daron	por	separado,	llegando	a	un	plenario	de	
acuerdos	de	los	trabajos	de	cada	subcomisión.

“Haber formalizado 
una política en enero, 
que recoge toda la 
experiencia de Duoc UC  
en este ámbito, nos 
facilitó mucho el 
trabajo en función 
de los objetivos de la 
acreditación, ayudó 
a que la labor se 
enfocara mejor y que 
pudiéramos sintonizar a 
todo el equipo con una 
metodología común 
y una mirada más 
estructurada”.

Claudio duCe 
director General de 
Vinculación con el Medio y 
Comunicación.
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se esPera a más De 30 mil matriculaDos

Admisión 2017 a toda máquina
Uno de los puntos fuertes de la campaña son las Actividades 360, en 
las cuales se involucra a los futuros alumnos en la teoría y práctica de 
las carreras y se les hace compartir con los directores de cada una. 
Docentes, administrativos y alumnos están comprometidos.

más de mil colaborado-
res y estudiantes par-
ticipan de la campaña 

de Admisión 2017 que partió 
formalmente el 2 de noviem-
bre. Sin embargo, nuestra Ins-
titución lleva todo el año traba-
jando en la búsqueda de quienes 
serán nuestros futuros alumnos, 
visitando colegios, ferias de edu-
cación, realizando talleres y 
charlas, además de campañas a 
través del nuevo Contact  Center 
Institucional y de un intensivo 
plan en medios digitales. 

Éste es un proceso cuyo men-
saje central es la “postulación”, 
acción esencial que se quiere 
lograr. Alfredo Pinto, Director 
de Comunicación y Marketing, 
explica que “tenemos un pro-

ceso de selección cuya princi-
pal variable es el rendimiento 
académico del postulante, factor 
que históricamente ha demos-
trado ser un buen predictor del 
éxito en el proceso educativo de 
nuestros estudiantes, entendido 
esto como el término de sus estu-
dios, hito marcado por su titula-
ción. El proceso va más allá de 
lograr matrículas”. En efecto, 
comenta, las metas respecto 
del año pasado se mantienen, 
esperando que lleguen unos 60 
mil postulantes y una matrícula 
efectiva de alrededor de 30.500 
alumnos, pero se profundiza en 
una selección que favorezca la 
permanencia de éstos.

En lo conceptual, dice Alfredo, 
“hemos querido mostrar que los 

especialistas de Duoc UC desta-
can, porque van a estudiar con 
la más avanzada tecnología, con 
docentes de excelencia, en una 
institución acreditada por siete 
años, donde logran una alta 
empleabilidad en carreras con 
proyección laboral y por sobre 
todo, con un énfasis que va más 
allá de lo técnico, que busca for-
mar personas que impacten 
positivamente en la sociedad”.

La campaña, en lo operativo, 
involucra a 62 docentes, 917 
administrativos y 54 matri-
culadores externos, más un 
staff de alumnos denomina-
dos “ayudantes”, distribui-
dos en los más de 160 puntos 
de atención y de matrícula a 
nivel nacional .

ACtIvIdAdes 360

Una de las particularidades es 
la realización de las llamadas 
Actividades 360, que consisten 
en encuentros por escuela en los 
que se invita a los posibles pos-
tulantes a interactuar en lo teó-
rico y en lo práctico, palpando de 
una manera más vivencial lo que 
significa la carrera que podrían 
elegir. “Mostramos la práctica, 
se les hacen charlas, talleres, 
demostraciones para que conoz-
can lo que hace un especialista. 
Se hacen actividades donde el 
alumno participa activamente 
y se culmina con una conversa-
ción donde el propio Director 
de Carrera le resuelve todas sus 
dudas”, afirma Alfredo. 

En este sentido, Magdalena 
Silva, Directora de Docencia, 
enfatiza que “la participación 
de los docentes en esta activi-
dad es fundamental y nos enor-
gullece ver que pueden motivar 
la decisión de estudiar en nues-
tra Institución”. 
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y password institucional con la 
que puede acceder desde el día 
siguiente a sus servicios tecno-
lógicos, tales como cuenta de 
correo institucional, certifi-
cados en línea y ambiente vir-
tual de aprendizaje entre otros”, 
recalca Guillermo.

ConCepCIón: el 
desAfío de Atender A 
lAs fAmIlIAs

Desde regiones, la campaña 
de Admisión implica desafíos 
específicos derivados de las 
particulares realidades que 
les toca vivir. Por ejemplo, 
Jeannette Seguel, Subdirectora 
de Comunicación y Marketing de 
sede San Andrés de Concepción, 
explica que el mayor reto en la 
capital de la Región del Biobío 
es la atención de grandes 

un paSo aDElantE

En tanto, Rodrigo Lavín, Subdi-
rector de Procesos, agrega otras 
actividades complementarias, 
como facilitar el acceso a la edu-
cación de postulantes en situa-
ción de discapacidad y la imple-
mentación del “Semestre Cero”. 
En el primer caso, detalla que se 
apoya en la obtención de infor-
mación sobre las carreras y “se 
ha procurado que cada punto de 
matrícula cuente con un intér-
prete de lengua de señas virtual 
y un software lector de panta-
lla que puedan complementar el 
servicio que entregan las sedes 
de cara a aquellos postulantes 
en situación de discapacidad”. 

Y en cuanto al Semestre Cero, 
Rodrigo señala que se orienta 
a los recién matriculados para 
los cuales “se desarrollaron tres 
cursos (Inglés, Lenguaje y Mate-
máticas) que se dejan a disposi-
ción dentro del Ambiente Vir-
tual de Aprendizaje (AVA) de los 
alumnos para que puedan mejo-
rar el desarrollo educativo antes 
de que comiencen las clases en 

Admisión 2017 a toda máquina
marzo”. Junto con esta actividad 
se organizará en todas las sedes 
una instancia específica llamada 
Semana de Inducción, más cono-
cida como Semana Cero. Magda-
lena puntualiza que es una expe-
riencia en la que “los alumnos 
pueden conocer la Institución, 
conocer a docentes, coordina-
dores y Directores de Carrera, 
acercarse a las áreas que pue-
den ayudarlos como biblioteca, 
Punto Estudiantil, entre otros”. 
Agregó, además, que parte de los 
esfuerzos en la Admisión 2017 se 
orientan a conocer mejor a los 
estudiantes que recién se inte-
gran a Duoc UC para apoyarlos 
con el fin de que su experiencia 
de aprendizaje sea exitosa.

Apoyo teCnológICo

La campaña se ve reforzada por 
la eficiencia tecnológica. Guil-
llermo Maureira, Director de 
Procesos y Tecnología, destaca 
la incorporación de una ficha 
de postulación interactiva que 
permite marcar hasta 10 pre-
ferencias de carreras y que se 
administra con un Customer 
Relationship Management 
(CRM). A esto se suma la infor-
mación respecto de los bene-
ficios. “Después de la postula-
ción, cuando el alumno ya se ha 
matriculado, recibe una cuenta 

grupos familiares que llegan a 
acompañar a los postulantes.

Según cuenta, esto implica “la 
necesidad de validación cons-
tante de los pasos a seguir en el 
proceso y nos plantea una res-
ponsabilidad permanente res-
pecto de la información entre-
gada y de la asistencia que se les 
brinda a los postulantes y a sus 
familiares”. 

Jeannette Seguel destaca –
también- que se han enfocado 
en un buen servicio y acompa-
ñamiento y que “como equipo 
estamos buscando permanen-
temente mejoras en la logís-
tica interna en sede, para que el 
proceso se realice con la fluidez 
necesaria y que las otras áreas 
estén informadas de las fechas 
claves dentro del proceso”.

GratuiDaD abre nuevo escenario

La	aprobación	y	promulgación	de	la	glosa	que	amplía	la	gratuidad	
en	la	educación	superior	a	centros	de	formación	técnica	e	institutos	
profesionales	significa	para	Duoc	UC	un	escenario	prometedor.	Ello,	
porque	la	llegada	del	beneficio	a	este	segmento	de	organizaciones	
aplica	en	todas	sus	aristas	a	nuestra	Institución,	pues	es	una	entidad	
sin	fines	de	lucro	y	que	está	acreditada	por	el	máximo	de	años,	lo	que	
sobrepasa	largamente	el	requisito	planteado	por	la	autoridad.	Ade-
más,	otra	de	las	exigencias	es	que	los	alumnos	que	reciban	la	gratui-
dad	provengan	de	los	cinco	primeros	deciles	de	ingreso	y	en		
Duoc	UC	ese	es	el	perfil	del	58	por	ciento	de	nuestros	alumnos.
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de la generación de 2006 y en 
su examen de grado el Director 
de Carrera le dijo que le dejara 
un currículo. Gracias a su refe-
rencia, en sólo dos semanas ya 
estaba trabajando en Peugeot. 
“Ahí estuve cuatro años, partí 
como asesor de servicio, a los 
dos años asumí como jefe del 
equipo de mecánica. Fue un 
salto natural, pero muy rápido”, 
rememora.

—— A pesar de ello, decides 
apostar y cambiarte de 
empresa. ¿Por qué?

ESpíRItu DuoC uC

era 1999 y Miguel Letelier 
debía esperar seis meses 
para que le convalidaran 

el tercero medio que había cur-
sado en la Escuela Naval. Pero 
él no estaba dispuesto a esperar. 
Optó por terminar su educación 
media en un año en el desapare-
cido Centro de Regularización 
de Estudios Básicos y Medios de 
Adultos de Duoc UC de Valpa-
raíso. Luego vinieron tres años 
de Ingeniería Comercial en otra 
casa de estudios, técnico en 
Administración de Empresas 
y finalmente, Mecánica Auto-
motriz en Duoc UC.

La vuelta fue larga porque reco-
noce que “en ese tiempo no era 
una opción estudiar Mecánica, 
había mucha presión social 
para que uno estudiara carre-
ras más tradicionales y en una 
universidad”.

—— Entonces, ¿por qué optas 
por estudiar en Duoc UC?

—— Porque me era familiar, 
había estado el año ´99. En un 
centro comercial me enteré 
de que estaban impartiendo la 
carrera y fui a ver la sede que 

después de cinco años habían 
construido a dos cuadras de 
donde había estudiado. Ahora 
era mucho más grande, pero con 
un ambiente súper acogedor. 

—— ¿Y la carrera te gustó?
—— Me encantó. Si tuviera que 

elegir otra vez qué estudiar, lo 
elegiría mil veces. Ésta es mi 
vocación. 

—— ¿Cuánto sabías de mecá-
nica al entrar?

—— Es lo que siempre les cuento 
a mis alumnos. Yo no sabía de 
mecánica, de hecho, en la pri-
mera clase todos mis compañe-
ros habían estudiado en liceos 
técnicos, eran hijos de mecáni-
cos o tenían algún conocimiento. 
Yo levanté la mano y dije "sólo sé 
lavar el auto". Eso al principio me 
dio susto, pero estudié mucho 
y me fue bien desde la primera 
prueba. Ahora pienso que el no 
haber sabido nada, incluso puede 
haber sido una ventaja.

de Asesor A Jefe de 
tAller

Miguel fue el mejor egresado 

El actual Director de las carreras de 
Mecánica Automotriz y Autotrónica de la 
sede Valparaíso es un apasionado de su 
profesión, una a la que llegó después de 
un largo camino. Está convencido de que 
hay que perseguir los sueños y trabajar 
incansablemente para alcanzarlos.

“En Duoc UC encontré mi vocación”
miGuel letelier:

—— Vi que llegaba Gildemeister 
a Viña y dije: "yo quiero traba-
jar en esa empresa", y me dio un 
poco lo mismo en qué puesto. 
Lo que quería era entrar por-
que era una empresa donde 
había proyección. Entré a ven-
tas, pero no me gustó. Después 
de cuatro meses en que no me 
motivaba, no usaba mis cono-
cimientos técnicos, se abrió 
una vacante como asesor de 
servicio, cargo al que postulé 
y quedé. Después de eso me 
hice cargo de desabolladura 
y pintura. Posteriormente, se 
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abrió una nueva sucursal en 
15 Norte y me fui como jefe de 
taller. Volví a dar el salto.

volver Al orIgen

Paralelamente a su trabajo en 
Gildemeister, en 2011 comenzó 
a hacer distintos módulos de 
clases en horario vespertino 
en Duoc UC. 

—— ¿Cómo fue tu experiencia 
como docente?

—— Empecé a dar clases porque 
me gustaba, pero también –de 

alguna manera– para devolver 
un poco la mano por todo lo que 
Duoc UC me entregó antes de 
ser Director de Carrera.

—— ¿A qué te refieres?
—— A que Duoc UC te entrega 

confianza en lo que estás 
haciendo, te da herramientas 
para desempeñarte bien en el 
mercado laboral y forma profe-
sionales con principios y valo-
res sólidos. Desde ahí , creo que 
en Duoc UC hacemos un trabajo 
muy importante y en lo técnico, 
hay que decir que además con-

ESpíRItu DuoC uC

tamos con la última tecnología; 
eso no es un secreto para nadie, 
nuestros talleres siempre están 
a la vanguardia. 

—— ¿Cómo describirías a un 
alumno del Duoc UC?

—— Para mí el alumno que real-
mente quiere aprender es uno 
motivado, apasionado por 
lo que hace, le gusta y eso sin 
duda logra los objetivos y por lo 
mismo son muy valorados en el 
mercado.

Su trabajo en la automotora 
siguió hasta septiembre de 
2013. Sólo un mes antes lo con-
vocaron para que participara 
en el proceso de selección de un 
nuevo Director de Carrera para 
la sede Valparaíso. “En Gilde-
meister estaba contento, tenía-
mos el proyecto de hacer fun-
cionar esa sucursal y aunque 
no conocía el perfil del cargo de 
Director de Carrera, me invi-
taron a participar con otras 
dos personas. En la medida en 
que avanzaba en el proceso, me 
encanté y pensé que podía ser 
un buen lugar para trabajar. 
Tenía algunos prejuicios como 
que me iba a alejar del mercado; 
pero todo lo contrario, hoy día 

estoy más cerca del mercado 
automotriz de lo que estaba 
antes”, explica.

—— ¿Qué te gustaría dejar 
como impronta en tu rol de 
Director de Carrera?

—— Creo que hay que entregarse 
a lo que uno le gusta, hay que 
dar lo mejor de uno con pasión. 
Cuando uno entra a una carrera, 
uno tiene un sueño y hay que ali-
mentarlo y creer en lo que uno 
está haciendo. 

—— ¿Qué te ves haciendo en 
unos cinco años?

—— A mi me gusta mucho mi 
actual trabajo, pero nunca he 
renunciado al sueño que tengo 
desde que entré y que es tener 
mi propio taller. 

—— ¿Qué ha significado 
Duoc UC en tu vida?

—— Aunque suene siútico, a mí 
Duoc UC me cambió la vida, acá 
encontré mi vocación. Cuando 
a uno le va bien en una carrera 
y encuentras tu vocación, por 
extensión todo empieza a salir 
bien. Te empieza a ir bien porque 
haces lo que te gusta. Entonces, 
en un círculo virtuoso y eso es 
gracias a Duoc UC.

“En Duoc UC encontré mi vocación”

“A mí Duoc UC me 
cambió la vida, acá 
encontré mi vocación. 
Cuando a uno le va 
bien en una carrera y 
encuentras tu vocación, 
por extensión todo 
empieza a salir bien”.

miguel letelieR
director de ingeniería en 
Mecánica automotriz y 
autotrónica.

Miguel Letelier en 
uno de los talleres de 
la sede Valparaíso.
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uN PreMio esPeCial	por	el	
aporte	al	desarrollo	de	la	actividad	
empresarial	a	través	del	estímulo	
y	perfeccionamiento	de	la	admi-
nistración	de	empresas	entregó	
Icare	2016	a	Duoc	UC.	Este	es	un	
reconocimiento	a	nuestra	Institu-
ción	por	"su	prolongada	contribu-
ción	al	desarrollo	y	progreso	del	
país,	aportando	desde	1968	con	el	
acceso	a	la	educación	superior	de	
amplios	sectores	del	país	y	entre-
gando	formación	técnico-profe-
sional	a	miles	de	jóvenes,	siendo	
una	efectiva	palanca	de	movili-
dad	social".

Al	 respecto	el	Rector,	Ricardo	
Paredes,	valoró	este	distinción	y	
señaló	que	“este	galardón	es	pro-
ducto	del	compromiso	y	el	trabajo	
de	todos	quienes,	desde	las	labo-
res	más	diversas,	se	esfuerzan	día	
a	día	por	hacer	de	esta	Institución	
un	líder	en	la	formación	de	per-
sonas	íntegras	que	aportan	a	la	
sociedad.	Agradecemos	a	todos	
quienes	 constituyen	 nuestra	
comunidad	por	este	gran	logro”.

“Manteniendo	una	base	discipli-
nar	de	corte	técnico	y	profesio-
nal,	sabemos	que	debemos	pro-

Por su ProlonGaDa contribución al Desarrollo

Icare reconoce contribución al país de Duoc UC

veer	de	medios	para	un	desarrollo	
intelectual,	personal,	que	garantice	
la	autonomía	laboral	para	toda	la	
vida,	ésa	que	se	obtiene	de	la	mez-
cla	del	especialista	con	el	individuo	
capaz	de	seguir	aprendiendo	y	que	
se	centra	en	la	confianza	que	tene-
mos	en	que	nuestros	estudiantes	
son	capaces	de	progresar,	que	tie-
nen	enormes	potencialidades	de	
desarrollo,	porque	saben	que	una	
educación	secundaria	con	caren-
cias	no	determina	el	curso	de	la	
vida”,	destacó	el	Rector.

Asimismo,	relevó	el	rol	de	la	edu-
cación	técnico-profesional	para	
las	personas	que	la	reciben	y	para	
el	país,	afirmando	que	“al	técnico	
y	al	profesional	le	caben	un	rol	
fundamental	en	cerrar	la	enorme	
brecha	de	productividad	en	la	
mediana	empresa,	ésa	que	nece-
sita	ejecutores,	mejoradores	de	
todos	los	procesos	y	cuyo	salto	
en	productividad	puede	llevar	a	
Chile	a	ofrecer	mejores	condicio-
nes	de	vida,	inimaginables	para	la	
gran	mayoría	de	sus	habitantes.”

opInAn los líderes

Para	Monseñor	Ricardo	Ezzati	
fue	un	orgullo	ver	cómo	nues-
tra	 Institución	 –apegada	 a	 la	
doctrina	de	la	Iglesia	Católica–,	
recibió	este	premio	en	respues-

tas	a	las	necesidades	del	país.	
“Duoc	UC	ha	venido	ofreciendo	
una	formación	integral,	propi-
ciando	a	generar	ambientes	de	
familia	que	son	de	aporte	al	bien	
común”,	enfatizó.

En	el	mismo	sentido,	María	Isa-
bel	Vial	Izquierdo,	Directora	Eje-
cutiva	de	la	Fundación	Carlos	
Vial	 Espantoso,	 expresó	 que	
esta	es	una	“distinción	grande	
y	merecida”	y	agregó	que	“es	
relevante	que	Icare,	este	gran	
espacio	de	encuentro	de		empre-
sarios	y	líderes	de	opinión,	des-
taque	a	Duoc	UC	y	reconozca	el	
valor	que	merece	la	educación	
técnico-profesional	en	un	país	
que	aspira	a	ser	más	transver-
sal	y	con	más	oportunidades”.

"Este galardón 
es producto del 
compromiso y el trabajo 
de todos quienes, desde 
las labores más diversas, 
se esfuerzan día a día por 
hacer de esta Institución 
un líder en la formación 
de personas íntegras que 
aportan a la sociedad".

RiCaRdo PaRedes 
rector de duoc uC.

un Premio con trayectoria

La	Categoría	Especial	de	los	Premios	Icare	ha	galardonado	a	gran-
des	personalidades	desde	1957.	Los	ex	Presidentes	de	la	República	
Jorge	Alessandri	y	Patricio	Aylwin;	la	Presidenta	de	la	Sociedad	de	
Instrucción	Primaria,	Patricia	Matte,	y	el	ex	rector	de	la	Universi-
dad	de	Chile,	Juan	Gómez	Millas,	han	sido	algunas	de	las	personas	
destacadas.	Y	entre	las	instituciones	ganadoras	con	anterioridad,	se	
encuentran	el	Hogar	de	Cristo,	el	Instituto	Nacional	y	la	Protectora	
de	la	Infancia.

Ignacio Sánchez, Rector Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Monseñor Ricardo Ezzati y 
Ricardo Paredes, Rector de Duoc UC.

Carmen Gloria López, Vicerrectora Académica; Ricardo 
Paredes, Rector de Duoc UC y Daniela Pecchenino,  
Directora General de Operaciones.
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alianza Duoc uc con acHs

Impulso hacia una cultura 
de prevención 

notICIaS

el CaMPus arauCo	 ter-
mina	su	primer	año	académico	
con	motivación	y	expectativas.	Así	
lo	relata	su	Director,	Rodrigo	Vive-
ros,	quien	destaca	esta	iniciativa	
conjunta	con	ARAUCO	que	se	ini-
ció	en	marzo	con	cuatro	carreras	
técnicas:	Electricidad	y	Automati-
zación	Industrial,	Mantenimiento	
Electromecánico,	Prevención	de	
Riesgos	y	Administración	Finan-
ciera.	Éstas	se	impartirán	a	209	
alumnos,	mayoritariamente	de	
Arauco,	Curanilahue,	Los	Álamos,	
Lebu	y	Lota.

AlternAnCIA duAl

Para	Rodrigo	Viveros,	el	Campus	
Arauco	y	esta	alianza	crean	un	
espacio	donde	“hemos	trabajado	
en	el	diseño	e	implementación	
de	una	Modalidad	de	Alternan-
cia	Dual,	donde	el	alumno	tendrá	
clases	en	aulas,	talleres	y	laborato-
rios	de	la	sede	Duoc	UC	Campus	
Arauco	y	también	dentro	de	las	dis-
tintas	plantas	del	complejo	Arauco	
Horcones”.	El	beneficio	que	pre-
senta	la	Modalidad	de	Alternancia	
Dual	es	que	los	alumnos,	junto	con	
tener	clases	en	su	sede,	parte	del	
tiempo	estarán	inmersos	en	un	
ambiente	laboral	real,	recibiendo	
de	primera	fuente	los	aspectos	téc-
nicos	disciplinares	y	de	seguridad	
industrial	por	el	personal	de	man-

tención	y	operación	de	la	Empresa	
ARAUCO.	Esto	incorpora	expe-
riencia	laboral	en	el	alumno	mien-
tras	realiza	su	aprendizaje.

Este	modelo	dará	un	mejor	currí-
culo	a	los	estudiantes,	les	permi-
tirá	moverse	por	el	sector	indus-
trial	con	mejores	competencias	
y,	en	definitiva,	contribuirá	con	
empleabilidad	de	los	egresados.

vInCulACIón Con el 
medIo

Para	el	2017	la	orientación	es	seguir	
avanzando	para	consolidar	el	pro-
yecto	que	se	transforme	en	matrí-
culas	en	nuestras	carreras,	ade-
más	de	aportar	a	la	provincia	en	
el	desarrollo	del	capital	humano	
mediante	la	capacitación,	forta-
lecida	por	la	Unidad	de	Educa-
ción	Continua.	Por	ello	también	
se	fomentó	el	trabajo	de	posicio-
namiento	de	Campus	Arauco	en	
la	provincia	a	través	del	acerca-
miento	de	nuestros	stakeholders,	
entre	los	que	destacan	los	alcaldes,	
direcciones	de	educación	comu-
nales	de	la	provincia	y	comunidad	
educativa,	dejando	el	claro	men-
saje	de	que	como	institución	de	
calidad,	llegamos	a	la	provincia	a	
aportar	a	la	formación	de	técni-
cos	que	impulsen	el	desarrollo	de	
la	región.

Uno de los elementos esenciales de este nuevo 
instituto profesional que acerca la educación 
superior a los jóvenes de la Región del Biobío, es 
la Modalidad de Alternancia Dual, que permitirá a 
algunos estudiantes tener clases en las plantas 
de la empresa.

FortaleCer uNa Cultura	
de	seguridad	y	calidad	de	vida	en	
la	comunidad	Duoc	UC	que	con-
duzca	a	una	futura	certificación	
en	este	ámbito	es	el	foco	de	la	
nueva	afiliación	y	alianza	estra-
tégica	con	la	Asociación	Chilena	
de	Seguridad	(ACHS)	que	está	
vigente	desde	el	1º	de	noviembre.

Para	Francisco	Göuet,	Director	
de	Infraestructura,	la	gestión	de	
prevención	de	riesgos	es	un	desa-
fío	constante	para	la	Institución,	
dado	que	por	las	sedes	y	aulas	
circulan	miles	de	personas	dia-
riamente,	lo	que	implica	desa-
rrollar	más	y	mejores	procedi-
mientos.	“Queremos	ir	más	allá	
de	lo	que	nos	obligan	las	normas,	
queremos	hacerlo	mejor	todos	
los	días”,	acotó.	

Sobre	esta	base	se	desarrollará	un	
plan	con	tres	pilares:	gestión	pre-
ventiva,	formación	permanente	y	
servicios	complementarios.	Todo	
esto	de	la	mano	de	la	ACHS,	cuya	
red	de	atención	es	considerada	la	
más	grande	de	Chile	con	sobre	
de	 un	 centenar	 de	 centros	 de	
salud,	los	que	ahora	están	a	dis-
posición	de	los	colaboradores	en	
caso	de	accidentes	o	enfermeda-
des	laborales.

Marcelo	Chandía,	Subdirector	de	
Operaciones	 e	 Infraestructura,	
manifestó	que	a	futuro	se	traba-
jará	en	conjunto	con	las	sedes	a	
fin	de	certificar	a	Duoc	UC	en	nor-
mas	internacionales	como	OHSAS	
18001,	que	validan	las	mejores	prác-
ticas	en	seguridad,	como	también	
en	la	claridad	y	ejecución	de	los	
procedimientos.	“Éste	será	un	gran	
paso,	ya	que	seremos	pioneros	
entre	las	instituciones	educacio-
nales	acreditadas	bajo	estos	están-
dares”,	afirmó.

CulturA de lA 
segurIdAd 

El	Subdirector	explicó	que	una	cul-
tura	de	la	seguridad	va	más	allá	de	
la	prevención	de	accidentes	en	el	
trabajo.	Se	extiende	a	las	instalacio-
nes	que	usan	los	alumnos	donde	
las	condiciones	y	procedimientos	
deben	ser	un	reflejo	de	sus	futuros	
lugares	de	trabajo.

Todo	esto	se	trabajará	en	conjunto	
con	Dirección	de	Personas,	cuyo	
Director,	Jaime	Pinaud,	anunció	que	
“reforzaremos	el	trabajo	con	los	
comités	paritarios	y	encargados	de	
personas;	accederemos	a	capacita-
ciones	en	prevención,	promovere-
mos	nuevas	campañas	de	vida	salu-
dable	y	contaremos	con	un	staff	de	
atención	exclusivo	para	Duoc	UC.	
Además	nos	brindará	apoyo	téc-
nico	respecto	de	la	gestión	de	los	
factores	de	riesgos	psicosociales	
(ISTAS	21)”.

En	este	aspecto	la	ACHS	también	
está	apoyando	el	operativo	nutri-
cional	que	ha	recorrido	las	sedes	de	
Santiago	y	regiones	(ver	página	31).

alianza Duoc uc y emPresa arauco

Campus Arauco cumple 
su primer año académico
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el agua es un recurso natu-
ral escaso y como tal, un 
manejo responsable se 

hace cada vez más indispensa-
ble. Así, el Centro del Agua de la 
Escuela de Recursos Naturales 
de Duoc UC pone a disposición 
de la comunidad educativa y de 
las empresas, instalaciones de 
primer nivel para realizar inves-
tigación aplicada y docencia.

“Con este centro queremos ser 
un referente. El tema hídrico 
está instalado a nivel mun-
dial, pero los chilenos tenemos 
poca conciencia del problema 
del agua. Debemos cuidarla 
y manejarla mejor, y la única 
manera de cambiar esa rea-
lidad es a través de la educa-
ción”, enfatiza Bárbara Vicuña, 
Subdirectora de la Escuela de 
Recursos Naturales.

Las instalaciones ubicadas en 
Pirque son el resultado de un 
acuerdo de cooperación con el 
Centro de Riego de California 
State University, que incluye 
asesoría e intercambio de estu-
diantes y docentes.

vInCulACIón y 
empleAbIlIdAd

Desde comienzos de este año, los 
alumnos de Ingeniería y Técnico 
Agrícola pueden elegir tomar un 

centro Del aGua De la escuela De recursos naturales 

A la vanguardia en investigación aplicada y docencia

optativo de “Diseño y montaje de 
sistemas de riego”, el cual es un 
elemento diferenciador, ya que 
no es parte del currículo tradi-
cional de estas carreras. “Clara-
mente esto les da herramientas 
para obtener una mayor emplea-
bilidad a nuestros alumnos. El 
riego agrícola tiene mucha teo-
ría, cálculo y matemáticas. Los 
alumnos en algún momento 
aprendieron sin nunca haber 
montado un sistema de riego; 
no sabían reparar una bomba, 
ni ver dónde había pérdida de 
caudal. En este curso sí lo están 
aplicando, por lo que serán más 
competentes en este importante 
tema”, detalla Bárbara Vicuña.

Actualmente, se está traba-
jando en un proyecto de capaci-
tación que, como explica Claudio 
Cerda, Coordinador del Centro 
del Agua y docente de la asig-
natura mencionada anterior-
mente, se enmarca dentro de 
acciones que aporten a la indus-
tria y que, a la vez, sean una ins-
tancia de enriquecimiento para 
los propios alumnos. “Por ejem-
plo, a los pequeños agricultores 
nadie les enseña a instalar sis-
temas de bombeo, todo lo hacen 
por ensayo y error. Acá se les 
podría capacitar para que pue-
dan aplicarlo eficientemente 
en su producción agrícola”, 
comenta. 

Otro de los ejes de trabajo es 
brindar servicios a empresas. 
Dos ya han realizado pruebas 
en la planta de Pirque. Con 
Tomatsa se realizaron pruebas 
para asegurar el rendimiento de 
sus adhesivos para PVC y para 
Fractal Innovation se está ana-
lizando el efecto del uso de agua 
estructurada en la germinación 
y crecimiento de hortalizas. 

“En algún minuto incluso 
podremos lograr una especie de 
certificación Duoc UC en algún 
producto de riego. A veces las 
empresas requieren probar por 
ejemplo si la bomba que están 
importando hace lo que dice y 
nosotros podríamos certificar 
esa bomba”, explica el docente. 

Añade que en Pirque se pretende 
realizar extensión y ejemplifica 
que “en el Centro del Agua tam-

Asesorar empresas, publicar un manual de 
riego ilustrado y capacitar a los alumnos en 
tecnologías de teledetección son algunos de los 
proyectos que se encuentra desarrollando el 
complejo instalado en Pirque.

bién vamos a hacer experimentos 
con filtros para poder llegar a sis-
temas de filtrado razonables que 
se autolimpien, trabajen solos y 
su costo se mantenga en el rango 
de los 300 mil a los 500 mil pesos”. 

En este sentido, Bárbara Vicuña 
apunta que “lo que esperamos es 
llevar las experiencias y desarro-
llos a la sala de clases para que ten-
gan un beneficio directo en nues-
tros alumnos”.

IdeAs InnovAdorAs

El equipo está trabajando en un 
manual de riego ilustrado, mate-
rial inédito en el mercado. “Éste 
tendrá contenido que enseñamos 
en el curso, el cual servirá como 
material de apoyo para los mismos 
estudiantes y para cualquier per-
sona que trabaje en este campo”, 
adelanta Claudio Cerda. 
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Antonio Rey

Éstos son los colaboradores que en el último período han 
asumido nuevas funciones en Duoc UC.

nuevos nomBramientos

Claudia delGado
directora de Carrera
Sede Antonio Varas

dieGo rodríGueZ
director de Carrera
Sede Valparaíso

aNtoNio rey
Jefe oficina de análisis 
institucional
Casa Central

aNa María 
GoNZáleZ
directora de operación y 
desarrollo
Casa Central

áNGelo MeNeses
encargado de 
adquisiciones
Sede Plaza Vespucio

Claudia duiMoViC
Coordinadora Programa 
de inglés
Casa Central

CaroliNa Bello
Coordinadora docente
Sede Plaza Norte

“Me siento contenta, 
con hartos desafíos, 
aprendiendo procesos 
que no conocía. Mi 
plan es gestionar a 
los colaboradores y 
generar mejoras en 
aspectos humanos 
y de desarrollo de 
carrera”.

CLAUDIA DELGADO
directora de Carrera 
administración turística, 
sede antonio Varas.

MauriCio ZieM
Cajero
Sede San Carlos de Apoquindo

FerNaNdo silVa
Jefe de Proyectos de 
Capacitación
Sede Viña del Mar

MauriCio sulaNtay
director de Carrera
Sede San Joaquín

riCardo Morales
Jefe CeteCom
Sede Alonso Ovalle

PatriCia liZaNa
operador daRa
Sede Concepción

MarCos saNhueZa
Coordinador de servicios 
generales
Campus Arauco

CaMilo roMero
asistente biblioteca
Sede Melipilla

MaNuel PlaZa
Coordinador general 
Vespertino
Sede Melipilla

Claudio stoCKle
subdirector zonal de 
Comunicaciones y 
marketing
Casa Central

josÉ MiGuel erPel
subdirector Área Clínica, 
escuela de salud
Casa Central

notICIaS

Claudia DelgadoDiego Rodríguez

centro Del aGua De la escuela De recursos naturales 

A la vanguardia en investigación aplicada y docencia

En cuanto a tecnología, para el 
próximo año se invertirá en equi-
pos de teledetección que en Chile 
ya se están utilizando. “Nues-
tros alumnos se insertarán en el 
mundo laboral sabiendo manejar 
tecnología de punta, la que permite 
por ejemplo manejar el riego desde 
el celular, así como recibir infor-
mación y manejar contingencias a 
distancia”, señala Bárbara Vicuña.

“Lo importante es que ésta es la 
primera etapa del Centro del Agua 
y se puede extender a calidades de 
agua, a cuencas, a lagos. Por ejem-
plo, hay otras partes del mundo 
donde hay un centro que sólo estu-
dia la calidad del agua de un lugar 
específico, la interacción con los 
humanos y muchas otras cosas. 
Nosotros, por lo pronto, vamos 
a tratar de extendernos hacia la 
parte hidráulica”, concluye Clau-
dio Cerda.

El complejo es el resultado de 
un acuerdo de cooperación 
con el Centro de Riego de 
California State University.  
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e l equipo integrado por 
Jaime Pinaud, Direc-
tor de Personas, Natalia 

Campos, Subdirectora de Desa-
rrollo de Personas y Jenniffer 
Márquez, Especialista en Desa-
rrollo Organizacional, tuvo a 
cargo esta medición que reem-
plazó la tradicional encuesta de 
clima laboral que se aplicó por 
años dentro de la Institución.

Era un desafío importante que 
reafirmó el trabajo y avances de 
cinco años, que califican como 
exponenciales en materia de 
desarrollo de personas. 

El balance fue positivo, ya que 
nueve de cada 10 colaborado-
res contestaron el cuestiona-
rio que evaluaba la sensación 
de entusiasmo y activación en 
el trabajo.

un nuevo modelo

Según Jaime Pinaud, “sobre 
la base de los resultados de los 

últimos estudios de clima, evi-
denciamos que existe una per-
cepción global de satisfacción 
bastante positiva por parte 
de los colaboradores, los que 
nos dio la confianza para dar 
el siguiente paso y movernos a 
un modelo que se enfoca en las 
variables que más impactan en 
la motivación y el desempeño 
de las personas”.

Este cambio, en el contexto de 
los nuevos desafíos del Plan 
Estratégico 2016-2020, permite 
agregar valor a los modelos de 

gestión, transitando hacia teo-
rías motivacionales que permi-
tan conectar a las personas con 
su trabajo y aportar a la motiva-
ción y la productividad.

Evaluando cómo nos�
sentimos en el trabajo

meDición De EngagEmEnt:

QuÉ es el ENGAGEMENT

El engagement mide tres atri-
butos en la vida laboral de los 
colaboradores: la energía en el 
trabajo, el interés por los pro-
yectos laborales, y su enfoque o 
atención en esos proyectos. “Se 
espera que una persona que 
alcanza altos niveles de enga-
gement tenga una relación sana 
con el trabajo, en la cual exista 
un equilibrio entre los deberes, 
tiempos de recreación y vida 
personal. Además, que obtenga 
resultados esperados y que 
sienta que su actividad labo-
ral tiene un sentido de trascen-
dencia que lo vuelve más com-
prometido y entusiasmado con 
los desafíos que tiene a cargo”, 
explica Natalia Campos.

InformACIón e 
IntervenCIón

Para desarrollar la evaluación, 
con el apoyo de otras áreas y de 
los encargados de personas de 
cada sede, se envió un cuestio-
nario de 85 preguntas a todos los 
colaboradores (docentes y admi-
nistrativos) con al menos tres 
meses de antigüedad y con con-
trato indefinido. La respuesta 
era totalmente voluntaria, por 

“Evidenciamos que existe 
una percepción global 
de satisfacción bastante 
positiva por parte de 
los colaboradores, los 
que nos dio la confianza 
para dar el siguiente 
paso y movernos a un 
modelo que se enfoca 
en las variables que más 
impactan en la motivación 
y el desempeño de las 
personas”. 

Jaime PiNaud
director de Personas de 
duoc uC.

Permitió conocer el nivel de entusiasmo y activación en el trabajo 
de los colaboradores de nuestra Institución y se centra en 
variables que impactan en su motivación y el desempeño.

9 de 10
colaboradores 
ya participaron en esta 
experiencia que empieza 
a dejar atrás a las tradicio-
nales encuestas de clima, y 
que evalúa la sensación de 
entusiasmo y activación en 
el trabajo.
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lo que haber llegado a una tasa 
de 90 por ciento de participación 
no deja de ser un logro.

Respecto del índice de enga-
gement 2016, el puntaje de                
Duoc UC es de 4,45 en una 
escala de 0 a 6. Este resultado 
se puede comparar con el índice 
nacional 2015 cuyo promedio 
fue de 4,31 (Medición Engage-
ment Chile 2015, Fundación 
Chile). Esto implica que conta-
mos con personas significativa-
mente más comprometidas con 

CaMilo rojas
Encargado de Personas, sede Melipilla.
“La sede lo tomó bien. Siempre se trabajó comuni-
cando a las personas, explicando el sentido de la 
herramienta y hacia dónde apuntaba. Se trató de 

hacer reuniones con todos para que tuvieran claro a 
qué se enfrentaban y así, al momento de la evaluación 

contestaron con sinceridad lo que se necesitaba”.

María Maia astorGa
Encargada de Personas, sede San Bernardo. 
“Hubo algunas áreas a las que tuvimos que acom-
pañar más en el proceso de respuestas porque, a 
diferencia del instrumento anterior, las preguntas 

eran distintas y tenían otro enfoque relacionado con 
el quehacer de cada uno. Eran preguntas más profun-

das respecto al trabajo propio”.

su trabajo y con mayores niveles 
de energía y satisfacción que el 
promedio nacional. 

Jenniffer Márquez agrega que 
estos resultados y su deta-
lle por área se están comuni-
cando. “Las personas esperan 
una retroalimentación rápida 
del proceso en el cual partici-
paron, por eso para nosotros es 
fundamental reunirnos con los 
equipos y entregar un reporte 
personalizado que les permita 
trazar un camino, un plan de 
acción coherente y que les haga 
sentido”, afirmó.

Luego, se generarán programas 
transversales de intervención a 
través de la revisión y mejora de 
procesos, así como programas 
de apoyo a las familias de car-
gos que más impulsen el índice.

85
preguntas 
contenía el cuestionario 
para los colaboradores. la 
respuesta, voluntaria, llegó a 
un 90%, todo un logro.

Jaime Pinaud, 
Director de 
Personas; 
Natalia Campos, 
Subdirectora 
de Personas, y 
Jenniffer Márquez, 
analista Dirección 
de Personas.
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Proyecto Fortalecimiento De la Gestión Docente

Medir para mejorar
Los 4.200 profesores de Duoc UC serán parte del nuevo modelo 
de evaluación de desempeño, cuyo objetivo es disponer de una 
comunidad docente alineada con la Misión Institucional y su 
Proyecto Educativo, que asegure la formación para la vida y el 
cumplimiento del perfil de egreso de nuestros estudiantes.

nuEStRa VISIón DE futuRo

“fortalecer la gestión docente 
es un proceso largo y su pri-
mer paso es asegurar la eva-

luación de indicadores determinados, y 
tener un resultado único de evaluación 
de desempeño para cada docente.”explica 
Magdalena Silva, Directora de Docencia y 
líder del Proyecto de Fortalecimiento de 
Gestión Docente que forma parte del Plan 
de Desarrollo 2016-2020.

Este proyecto es parte integrante del 
eje estratégico “Oferta académica flexi-
ble centrada en el aprendizaje”. Durante 
2017 se evaluará a los docentes, quienes 
contarán previamente con los criterios 
que se aplicarán en dicha medición. Con 
los resultados obtenidos, a partir de 2018, 
se generará un plan de gestión y apoyo a la 
mejora del desempeño.

Para Magdalena, éste “es un elemento 
esencial en el Plan de Desarrollo, porque 
es lo que articula y empuja hacia el éxito 
a la Institución. Si quiero que mis alum-
nos el día de mañana tengan más y mejo-
res trabajos, y que les vaya mejor en su 
vida profesional, tengo que cerciorarme 
de que tenemos a los mejores docentes y 
poder asegurar así formar a los profesio-
nales con los perfiles de egreso que deci-
mos que estamos educando”. 

Los docentes serán evaluados en tres 
aspectos:

•	 Competencias docentes, disci-
plinarias o pedagógicas: Tiene rela-
ción con las habilidades y conocimien-
tos para dictar una asignatura y las 
habilidades transversales que se bus-

can en los docentes de Duoc UC. 

•	 Competencias según resulta-
dos: Esto implica que no sólo se busca 
que los docentes sean idóneos para sus 
asignaturas, sino que esta capacidad se 
traduzca en aprendizaje efectivo por 
parte del alumno.

•	 Competencias de cumplimiento 
administrativo o deberes forma-
les: Esto se refiere al adecuado registro 
de las clases, la puntualidad y la man-
tención de la lista de asistencia, entre 
otras cosas.

La evaluación la realizará el jefe directo 
del docente, se desarrollará la encuesta 
realizada anualmente a los estudiantes y 
se efectuará una observación de las clases 
realizada por pares, tras la cual se entre-
gará al docente feedback sobre su desem-
peño en el aula y sugerencias de mejora.

Magdalena Silva, Directora de Docencia 
y líder del Proyecto de Fortalecimiento 
de Gestión Docente.
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Proyecto aPoyo en el renDimiento De estuDiantes

Más de mil jóvenes han sido 
impactados

nuEStRa VISIón DE futuRo

Generar sistemas de caracterización de los estudiantes e impulsar 
su aprendizaje son los objetivos centrales de este proyecto. Los 
primeros resultados ya están en marcha.

c inco  directivos y sus respectivos 
equipos, articulados por Óscar Abu-
liás, Director sede Maipú y Plaza 

Oeste, están trabajando en el proyecto 
Caracterización y Apoyo al Aprendizaje de 
los Estudiantes. Y lo han hecho a toda velo-
cidad, dividiéndolo en cuatro focos.

El primero es generar un instrumento de 
caracterización de los alumnos que incor-
pore aspectos demográficos e información 
sobre el rendimiento mientras cursa su 
carrera en Duoc UC. Esto tiene la utilidad de 
conocer eventuales brechas de aprendizaje 
que se pueden traer desde la etapa escolar y 
revisar cómo es el desempeño de los jóvenes 
una vez que se incorporan a su carrera. Para 
esto se usarán “herramientas cuantitativas a 
partir de la Oficina de Análisis Institucional 
(OAI) para ir generando reportes asociados 
al rendimiento académico y a la manera en 
que evoluciona su trayectoria formativa”, 
explica Óscar. 

nIvelACIón en el semestre Cero

El segundo foco tiene que ver con los distin-
tos mecanismos y acciones que apoyan el 
rendimiento académico: bibliotecas, ayu-
dantías, remediales (tutoriales para refor-
zar contenidos) y otros recursos fuera de lo 
que ocurre en la cátedra misma. 

A partir de esto se están planificando y ejecu-
tando diversas iniciativas en apoyo al apren-
dizaje y la primera ya se está aplicando. “Es 
el llamado Semestre Cero, que es el desarro-
llo de tres cápsulas de cursos de nivelación 
100 por ciento online para todos los alum-
nos nuevos, a través del Ambiente Virtual 
de Aprendizaje (AVA) en tres competencias 
básicas (Lenguaje, Matemáticas e Inglés) que 

se deben reforzar antes del inicio de las cla-
ses”, cuenta el líder de proyecto, agregando 
que ya han pasado por este proceso más de 
mil jóvenes recién matriculados. “Esto es 
un hito para nuestra Institución, ya que un 
grupo muy importante de estudiantes está 
trabajando en su formación antes de haber 
iniciado las clases”, indica Óscar.

orIentACIón voCACIonAl 

Hay un tercer foco vinculado con el apoyo 
hacia la orientación vocacional de los 
alumnos recién matriculados antes de que 
comiencen sus carreras, para lo cual “desde 
enero estarán disponibles 15 a 20 cápsulas 
informativas de carreras que tengan alta 
deserción temprana y que son más difíciles 
de entender en cuanto a lo que significan, su 
profundidad, sus ventajas”, dice el directivo. 

Finalmente, el cuarto foco dice relación con 
la formación integral de los alumnos, que se 
trabajará en coordinación con los responsa-
bles del Proyecto N°9 del Plan de Desarrollo 
que aborda esta temática.

Óscar Abuliás, Director sedes Maipú y Plaza 
Oeste y jefe de proyecto Caracterización y 
Apoyo al Aprendizaje de los Estudiantes.
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evanGelizar la cultura

Este pilar de la 
Misión de Duoc UC 
busca que cada uno 
de los miembros de 
la comunidad sea 
agente de cambio y 
testimonio cotidiano 
del Evangelio. 

Transformar la sociedad
a través del ejemplo

evangelizar la Cultura es 
la primera de las cua-
tro dimensiones de la 

Misión Institucional. Gonzalo 
Siade, Director General de Iden-
tidad y Misión, explica que con 
la difusión de este concepto, lo 
que se pretende es generar con-
ciencia en cada uno de los miem-
bros de la comunidad de que el 
ejemplo es la principal manera 
de evangelizar y transformar 
la sociedad.

“La idea es mostrar el Evan-
gelio a través del testimonio 
cotidiano, por ejemplo, respe-
tando a los demás, procurando 
hacer algo significativo por los 
otros”, comenta Gonzalo Siade. 
En este sentido, agrega que si 
por ejemplo “un alumno rea-
liza un examen a un paciente, 
no debe mirarlo como uno más, 
sino como una persona a quien 
puede ayudar para hacer su vida 
mejor”.

ImportAnCIA del 
doCente

Evangelizar la Cultura es un 
desafío que va desde los direc-
tivos a los administrativos, 
docentes y alumnos y cuyo cum-
plimiento, como parte del Pro-
yecto Educativo, se encaminará 
a través de la difusión y luego, de 
la capacitación.

La divulgación se realizará a 
través de un documento que 
detalla los conceptos y sus 
directrices y que se hará lle-
gar a todos los integrantes de 
la Institución.

En tanto, la capacitación será 
parte de un Plan de Formación 
General donde este aspecto de 
la Misión tendrá un rol esen-
cial, y se enfocará fundamen-
talmente en los docentes, quie-
nes con su testimonio cristiano 
cotidiano, pueden sembrar el 
mismo espíritu en sus alumnos. 
“Como los docentes están más 
en contacto con los estudian-
tes van a ser los transmisores 
de la impronta institucional 
por excelencia. Para nosotros 
el docente es fundamental en 
lo disciplinar y en los aspectos 
personales”, enfatiza. 

desde sIempre 

Evangelizar la Cultura no es un 
concepto nuevo en Duoc UC, 
sino que está en sus orígenes 
en 1968 con la idea de transfor-
mar la sociedad, relacionada 
con la Constitución Pastoral 
Gaudium et Spes, publicada en 
1965. 

En la actualidad, se traduce 
también en el modelo de “iglesia 
discipular y en salida” que desde 
el año pasado impulsa el trabajo 
en la Pastoral de Duoc UC. 

noS IMpoRtaS tÚ
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teatro 
“Mujer de preñez húngara” 
Del 2 al 18 de diciembre. Jueves a 
domingo 20:30 horas.

Una	mujer	deja	su	patria	para	olvi-
dar	las	fracturas	de	su	infancia	y	de	
un	amor	tormentoso.	Esa	migra-
ción	es	a	la	vez	un	tratamiento	para	
automutilar	su	memoria	y	afectos.	
El	viaje	es	el	último	intento	de	esta	
mujer	por	mantenerse	en	la	vida.	
Dirigida	por	Pasquinel	Martínez,	
esta	obra	es	una	coproducción	del	
Teatro	La	Memoria	y	cuenta	con	
destacados	actores	en	su	elenco.	La	
obra	se	presentará	en	el	escenario	
del	Teatro	Duoc	UC	en	Bellavista	
0503,	Santiago.

CoNCierto 
Filarmónica recorre iglesias 
de santiago 
Desde el 3 y el 13 de enero de 2017. 

La	Orquesta	Filarmónica	del	Tea-
tro	Municipal	de	Santiago	tocará	en	
diversas	iglesias	de	la	ciudad	como	
la	de	los	Sacramentinos	(en	Arturo	
Prat	con	Santa	Isabel),	del	Perpe-
tuo	Socorro	(Blanco	Encalada	2950),	
Iglesia	San	Ignacio	de	Loyola	(en	
Alonso	de	Ovalle	con	San	Ignacio)	y	
la	Catedral	de	Santiago	(en	la	Plaza	
de	Armas),	entre	otras.	El	repertorio	
incluye	obras	de	Haydn,	Beethoven,	
Mozart	y	Dvorák.	El	detalle	del	pro-
grama,	horarios	y	lugares	los	podrás	
encontrar	en	www.municipal.cl

cavernas De 
BenaviDes
A	3	kilómetros	al	
norte	de	Lebu,	
en	el	sector	de	
Millaneco.

noS IMpoRtaS tÚ

recomenDaDo Por...
Claudia escobar, jefa de 
Biblioteca sede alonso 
ovalle.	
“Me	gustaría	recomendar	algo	

que	está	en	las	bibliotecas	de	
Duoc	UC,	para	que	los	colaboradores	

puedan	pedirlo.	Escogí	a	Haruki	Murakami	
y	su	libro	“Al	sur	de	la	frontera,	al	oeste	
del	sol”.	Es	un	libro	romántico	ambientado	
a	principios	del	siglo	XX,	sobre	el	amor	
entre	dos	amigos	de	infancia	que	también	
es	liviano	para	la	lectura	de	vacaciones”.

Farid elfar, director sede antonio 
Varas.
“La	Región	Metropolitana	tiene	
excelentes	lugares	para	visi-
tar	durante	las	vacaciones.	
Por	ejemplo,	en	el	Cajón	del	

Maipo	puedes	encontrar	termas,	
realizar	diversas	actividades	deporti-
vas	y	disfrutar	de	una	amplia	oferta	
gastronómica.	Otro	lugar	entrete-
nido	es	el	Santuario	de	la	Naturaleza	
en	El	Arrayán,	lugar	que	te	permite	
una	conexión	directa	con	el	medio	
ambiente	y	disfrutar	de	la	vida	al	aire	
libre.	Para	las	personas	a	las	que	les	
gusta	más	la	cultura,	les	recomiendo	
visitar	el	Museo	de	Historia	Nacio-
nal,	en	plena	Plaza	de	Armas,	en	el	
que	podrán	conocer	más	de	la	historia	
de	Chile	a	través	de	distintos	objetos	
patrimoniales	que	datan	de	la	época	
prehispánica”.

josé Cayupán, operador de 
CeteCoM, Campus arauco. 
“Para	estas	vacaciones	quiero	invitar	
a	que	conozcan	Lebu,	por	su	paisaje,	
su	naturaleza	y	su	costa.	Uno	de	los	luga-

res	que	la	gente	que	visite	la	zona	no	debe	
perderse	es	la	famosa	Cueva	del	Toro,	también	cono-
cida	como	las	Cavernas	de	Benavides,	donde	según	
cuenta	la	historia,	un	pirata	dejó	un	tesoro	escondido.	
Hay	que	recorrer	toda	la	playa	de	Lebu	para	llegar,	se	
debe	entrar	con	cuidado	y	son	muy	interesantes”.	

cartelera

Para-tiPs 
CoNsejos NutriCioNales
Para	mantener	el	peso	en	verano	
comiendo	saludable	es	importante	evi-
tar	el	desorden	en	los	horarios	de	las	
comidas	y	nunca	pasar	más	de	tres	
horas	sin	comer.	También	se	debe	cuidar	
el	consumo	de	alcohol	y	preferir	jugos	o	
bebidas	sin	azúcar	o	simplemente	agua	
(de	seis	a	ocho	vasos	al	día).	Para	los	
snacks,	elegir	frutas	y	verduras	en	vez	de	
los	alimentos	más	calóricos.	

Victoria Stitchkin, nutricionista y 
docente de la Escuela de Salud.

VaCaCioNes de VeraNo: 
CoNsejos Para PreParar tu auto 
aNtes de Viajar 
Para que viajes seguro y disfrutes tu descanso sin 
problemas mecánicos, revisa que los neumáticos de tu 
automóvil tengan la presión adecuada (incluyendo el de repuesto), 
según lo que indica el manual de usuario o la placa ubicada en 
el pilar de las puertas. Cambia el aceite y los filtros de aire y de 
polen. Chequea la correa de accesorios o del alternador, el estado 
del sistema de frenos y las luces. Verifica el nivel del refrigerante 
y del agua y preocúpate de alinear el tren delantero y balancear 
las ruedas.
Axel Herrera, Subdirector Área Mecánica de la Escuela de 
Ingeniería.

al sur De la 
frontera, al 
oeste Del sol

Haruki	Murakami.	
272	páginas,	Tus-
quets	Editores,	
2013.	Disponible	
en	todas	las	biblio-
tecas	Duoc	UC. 

museo His-
tórico 
nacional
Plaza	de	Armas	
951,	Santiago.	
Atención	de	mar-
tes	a	domingo	de	
9:00	a	18:00.	
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me vine al Duoc UC porque me 
encanta el trabajo de aula, estar 
con los alumnos. Cuando lle-
gué, el coordinador de enton-
ces dejó su puesto y entré a un 
nuevo proceso de selección tras 
lo cual me eligieron como coor-
dinadora rol, que ejerzo hasta 
la actualidad en paralelo con 
las clases. 

—— ¿Qué te llama la atención 
de enseñar?

—— Disfruto haciendo activida-
des creativas e involucrando a 
los estudiantes a que participen 
en eso. Hacerlos hablar, desa-
rrollar clases entretenidas. Me 
gusta mucho llegar y subir el 
ánimo a los alumnos del vesper-
tino. Ellos trabajan y luego vie-
nen para acá, por eso se mere-
cen una buena clase, y ésta solo 
la puede hacer un profesor que 
la disfruta.

—— ¿Qué piensas de la forma 
de enseñar en Duoc UC?

—— Creo en el modelo Duoc UC 
como modelo formativo y como 

noSotRoS

marilyn Palma, “la miss” De Plaza oeste

“Mi corazón 
está aquí” 

marilyn Palma, Docente 
Adjunta y Coordina-
dora del Programa de 

Inglés, más conocida como “la 
Miss”, llegó a la sede Plaza Oeste 
hace casi 12 años haciendo cla-
ses en el horario más difícil, el 
vespertino. Desde entonces, 
su compromiso y entrega han 
dejado una marca imborrable 
en su equipo de trabajo, en sus 
alumnos y en su familia. 

Hoy, a sus 53 años y ya convertida 
en abuela, ha debido enfrentar 
momentos difíciles que comenta 
con Somos Duoc UC, intentando 
sacar de cada momento vivido 
una lección de alegría y espíritu 
positivo. 

——¿Cómo llegaste a Duoc UC?
—— Yo estaba en otro lugar y me 

integré a la jornada vespertina. 
Tomaba cursos desde las 21.15 
hasta las 22.45 horas. Estuve 
así hasta el 2007, cuando me 
ofrecieron más horas de clases. 
Aunque llevaba 13 años traba-
jando en otro lugar, renuncié y 

Ha sido docente de inglés desde 2005 y coordinadora de esa área 
desde 2007. Se destaca por una visión enérgica y positiva ante la 
vida, gracias a la cual ha podido enfrentar una difícil enfermedad 
sacando lo mejor de sí y de quienes la rodean. 

ambiente. Porque he visto que en 
otros lados no hay esa camarade-
ría, ese respeto por el docente y el 
trabajo de equipo que nosotros 
tenemos. El Programa de Inglés 
lo hemos trabajado mucho, está 
muy bien estructurado. Por eso 
las clases son muy entretenidas. 
Tenemos mucho material para 
usar, software, videos y audios, 
entre otros, tanto que decimos 
“por dónde empiezo, qué es lo 
que puedo usar”. Al final, nues-
tras clases de 90 minutos se nos 
hacen cortísimas.

—— ¿Qué evaluación haces 
de tu desarrollo personal y 
profesional?

—— Yo me considero una persona 
súper feliz, creo que el camino 
que elegí es el que yo quise. Con 
idiomas yo podría haber hecho 
otro tipo de vida, de carrera, 
en una oficina, pero siempre 
la vida me llevó a la enseñanza. 
Eso mismo busco en los docen-
tes. Cuando llegué quise tener 
un equipo de profesores top y 
este año ganamos el premio al 
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mejor equipo de docentes de la 
sede. Ese premio es importante 
porque es un grupo espectacu-
lar que cualquiera se los qui-
siera. Es un equipo solidario, 
apoyador.

—— Este año has pasado 
momentos difíciles por tu 
salud. ¿Nos puedes contar 
cómo fue eso?

—— En febrero pasado me diag-
nosticaron un cáncer. El 28 de 
marzo tomé mi primera licen-
cia laboral en mi vida, a mis 
53 años. Tuve que operarme y 
luego pasar por la radio y qui-
mioterapia. Recuerdo que le 
preguntaba al doctor cuánto 
tiempo iba a durar eso, cuánto 
iba a estar fuera; él me contes-
taba: “cálmate, esto es cáncer, 
un año”. Nunca me resigné y 
aquí estoy. Volví el 25 de octu-
bre, después de todo el trata-
miento. Y el premio al mejor 
equipo de docentes llegó cuando 
yo estaba todavía con licencia. 
Fue muy emocionante.

—— ¿Qué sacas en limpio de 
esta experiencia?

—— Cuando te dicen la pala-
bra "cáncer" todo el mundo se 
imagina muerte. Es lo lógico. 
En sí la sede completa se afectó, 
y eso me trajo varias reflexio-

“Ellos trabajan y luego 
vienen para acá, por eso 
se merecen una buena 
clase, y ésta solo la 
puede hacer un profesor 
que la disfruta”.

maRilyN Palma 
docente adjunta y 
Coordinadora del 
Programa de inglés.
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nes. Te das cuenta de que hay 
una cantidad de personas que 
te quiere, que tiene algo bonito 
que decirte, que a veces se con-
tiene, por un montón de razo-
nes. Pero con esto nadie se 
frenó. Eso es lo que encuentro 
valioso de esta enfermedad. 
Mi forma de ver la vida es bus-
car lo positivo hasta en lo más 
malo que te puede pasar, por-
que siempre hay algo bueno. El 
cáncer me permitió escuchar lo 
que muchas personas se repri-
mieron en decirme. Yo encuen-
tro que eso es mágico, porque 
empiezas a recibir mucha ener-
gía buena. 

—— ¿Cómo debe ser un buen 
docente para ti?

—— En el fondo busco un reflejo 
mío, pues trato de que todos lo 
pasen tan bien como yo. Como 
jefa quizás tendría un horario 
normal, pero elijo quedarme 
hasta las 22:45 horas haciendo 
clases porque sé que hay docen-
tes que vienen y que no tienen 
auto. Al salir nos organizamos 
para ver a quién llevamos o 
acercamos al metro. Ese com-
promiso de vivir con tu equipo 
lo bueno y lo malo, hace que 
nadie alegue por un esfuerzo 
más, porque lo ven en uno. Es 
el compromiso del trabajo en 
conjunto. 

—— Si te dieran la oportuni-
dad de cambiarte de sede, 
¿qué dirías?

—— Me lo han dicho, pero mi 
corazón está aquí. Yo puedo 
dar más aquí formando, entre-
gando mucho más valor en la 

noSotRoS

Constanza durán Palma
"Me	siento	muy	orgu-
llosa	de	ella	por	lograr	
cada	meta	que	se	ha	
propuesto,	por	ser	una	

gran	mujer	y	por	no	ren-
dirse	a	pesar	de	los	momen-

tos	que	la	vida	nos	ha	puesto	en	el	
camino.	Por	estar	siempre	junto	a	
nosotros,	aunque	cuando	éramos	
chicos	en	la	semana	era	difícil	por	
su	trabajo.	Gracias	a	todas	las	cosas	
que	me	enseñó	a	lo	largo	de	estos	
25	años,	pude	salir	adelante,	ser	pro-
fesional,	disfrutar	de	la	vida	junto	a	
mi	familia	y	replicar	todas	las	cosas	
que	ella	me	enseñó	con	mi	hija".

Nicolás durán Palma
“He	sido	su	alumno	igual-
mente,	tratando	de	
poner	en	práctica	ense-
ñanzas	y	virtudes	que	
he	intentado	replicar	

hasta	el	día	de	hoy.	Ella	ha	
sido	madre	y	padre	a	la	vez,	

cargando	un	gran	peso	y	responsa-
bilidad	en	la	crianza.	Pudo	junto	con	
trabajar	arduamente,	transmitirnos	
valores	forjando	la	actitud	de	mi	
hermana	y	la	mía,	y	tratando	de	imi-
tar	de	mejor	manera	las	prácticas	
que	tanto	nos	han	enorgullecido”.

“Mi forma de ver la vida 
es buscar lo positivo en 
lo malo que te puede 
pasar, porque siempre 
hay algo bueno”.

maRilyN Palma 
docente adjunta y 
Coordinadora del Programa 
de inglés.

una mamá 
insPiraDora

“La	Miss”	es	mamá	y	abuela.	Tiene	
una	nieta,	Violeta	(que	va	a	cum-
plir	cinco	años)	de	su	hija	mayor,	
Constanza	(25),	quien	estudió	
Ingeniería	en	Administración	de	
Recursos	Humanos	en	Duoc	UC.	
El	menor,	Nicolás	(23),	estudió	
Ingeniería	en	Sonido	en	Duoc	UC	
sede	San	Carlos	de	Apoquindo	y	
ahora	cursa	Ingeniería	en	Informá-
tica.	Sus	dos	hijos	quisieron	entre-
garnos	un	testimonio.

sede Plaza Oeste que haciendo 
otras cosas. Me gusta lide-
rar gente que quiera tra-
bajar, que desee hacer algo 
que le gusta, ser ̀ profe ,́ cam-
biarle la vida al alumno. Por-
que a veces las clases marcan, 
influyen. 

—— ¿Te quieres jubilar en 
Duoc UC? 

—— No quiero jubilarme todavía, 
pero creo que sí, aquí terminaré 
mi vida laboral.

"Yo puedo dar más aquí formando, entregando mucho más 
valor en la sede Plaza Oeste que haciendo otras cosas".
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oPerativos Dentales y nutricionales

Una completa atención de salud bucal brindó un equipo de dentistas gracias a un convenio 
con las Clínicas Odontológicas Everest, mientras que un equipo de salud preventiva de la 
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) siguen recorriendo las sedes de Santiago y regiones 
para hacer chequeos nutricionales gratuitos.

Para vivir mejor

cerca de 300 colaborado-
res de la Región Metro-
politana participaron en 

un extenso operativo dental que 
recorrió las sedes de Duoc UC 
durante noviembre con el obje-
tivo de poner a disposición, en 
su lugar de trabajo, un servicio 
de salud bucal gratuito.

La actividad formó parte del 
Programa de Bienestar y Cali-
dad de Vida de la Dirección de 
Personas y estuvo a cargo de 
especialistas de las Clínicas 
Odontológicas Everest. 

En las diversas visitas, los cola-
boradores accedieron a aten-
ciones de diagnóstico dental, 
limpieza completa e instruc-
ciones de higiene. Asimismo, 
el programa incluyó una radio-
grafía sin costo con la técnica 
del Bite Wing que se realizará 
en las clínicas del convenio ubi-
cadas en diversas comunas de 
la capital.

CHeQueo nutrICIonAl

El Programa de Bienestar y 
Calidad de Vida también pro-
mueve la alimentación saluda-
ble de los colaboradores de la 
Institución. Bajo esta premisa, 
durante diciembre se realizará 
un operativo nutricional en el 
que se espera atender a alrede-

dor de 690 colaboradores de las sedes 
de Santiago, Valparaíso, Viña del 
Mar, Concepción y Campus Arauco.

El recorrido apunta a realizar 
chequeos gratuitos e incluye una 
encuesta general de salud para cono-
cer los hábitos alimenticios de las 
personas, su peso y estatura, además 
de la realización de exámenes de gli-
cemia y presión arterial. Con esos 
datos, se le informará su IMC (Índice 
de Masa Corporal) y se les entregan 
tips de alimentación saludable. Un 
equipo médico responderá las con-
sultas para mejorar los indicadores.

El operativo –que se hará por tercer 
año consecutivo- cuenta con el apoyo 
y asistencia del área de salud pre-
ventiva de la ACHS y complementa 
las acciones que realiza desde hace 
cinco años el Programa de Alimen-
tación Saludable, entre las que se 
cuenta la distribución de fruta a los 
colaboradores.

jorGe aedo
Analista SAP en la Dirección de Procesos y Tecnología, 
atención dental.

“Estos operativos facilitan la prevención de problemas dentales 
y permiten iniciar con tiempo tratamientos efectivos para tener 
una buena salud bucal”.

NaNCy orellaNa
Secretaria de la Dirección de Acreditación y Certificación, 
atención dental.
“Hay que aprovechar esta instancia, ya que se hace una vez al 
año. Felicito a Duoc UC por brindarnos este tipo de beneficios 
para nuestra salud”.

PaMela álVareZ
Secretaria de Rectoría, operativo nutricional.

“Lo calificaría con nota siete, buenísimo. Tener la opción de que 
te evalúen en tu lugar de trabajo y con ello mejorar tu calidad de 
vida respecto a la salud lo encuentro fantástico. Felicitaciones a 
las organizadoras de esta actividad”.

noS IMpoRtaS tÚ
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A la olla tapada se la cubre por 
encima con papel mantequilla y 
se le hace un agujero en el medio, 
para mejorar la cocción. Se pone 
a fuego alto y una vez que hierve, 
se deja a fuego lento por tres a 
cuatro horas.

Para el puré rústico, hay que her-
vir las papas con cáscara, y una 
vez blandas, comenzar a moler-
las sin pelar; entonces se agre-
gan la mantequilla y la leche 
en la procesadora hasta que el 
puré quede cremoso. Luego se 
fríe el tocino hasta que quede 

sellar primero el asado 
de tira en el sartén con 
sal y pimienta. Luego en 

una olla grande se debe poner la 
zanahoria rallada, una cebolla 
en pluma y el ajo picado fino y 
sofreírlo hasta que se pegue un 
poco en el fondo de la olla. Esto 
sirve de colchón para el asado 
de tira, pues deja un caldo muy 
consistente. Se prepara aparte 
la salsa española de acuerdo con 
las indicaciones del sobre, se 
pone el asado de tira sellado en 
la olla con el sofrito y se incor-
pora la salsa. 

Cocinar con cariño  
también es un regalo

receta De naviDaD

crujiente, se pica en cuadritos y 
se une al puré. Después, se picar 
la otra cebolla en pluma y se lleva 
al sartén hasta caramelizar. Una 
vez lista, también se incorpora 
al puré. 

Para la entrada, cortar el salmón 
en láminas delgadas y aliñarlas 

con sal, pimienta y un poco de 
jugo de limón. Esperar unos 20 
minutos, rallar el queso par-
mesano encima y decorar con 
rúcula, la que se puede aliñar 
con un poco de pimienta. 

¡Y listo, a disfrutar!

AsAdo de tIrA brAseAdo Con purÉ rústICo y 
entrAdA de CArpACCIo de sAlmón

IngredIentes:

prepArACIón:

•	 1 corte de asado de tira (1,5 
kilos)

•	 2 cebollas
•	 2 dientes de ajo
•	 2 zanahorias
•	 1 kilo de papas
•	 300 grs. de tocino

•	 1 base de salsa española
•	 Mantequilla a gusto
•	 1 taza de leche
•	 Sal y pimienta
•	 300 grs. de salmón
•	 1 corte de queso parmesano
•	 Algunas ramitas de rúcula

Jorge Sepúlveda, Ingeniero de Desarrollo sede 
Plaza Vespucio, aporta con una receta navideña 
para salir de lo tradicional. Dice que se la enseñó 
un amigo y que ya se ha lucido con ella. 
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ConvenIos 
destACAdos

•	 MaKeuP
•	 15%	de	descuento	en	todos	los	

servicios.
Fono:	22	335	44	80	/	22	333	39	01	
info@makeup-express.cl	
www.makeup-express.cl

•	 PaCiFiC FitNess
•	 Matrícula	e	incorporación	gratis.
•	 Una	evaluación	física	completa	

de	regalo.
•	 Hasta	30	días	de	congelamiento	

del	plan	incluidos.
•	 Tarjeta	PacificCard	virtual	de	

beneficios.
•	 Derecho	a	todas	las	clases	grupa-

les	y	a	todas	las	maquinarias.
•	 Incluidas	todas	las	sucursales	

del	país	a	elección,	según	tipo	
de	plan.

Planes rebajados:
•	 Plan	semestral	(incluye	tarjeta	

PacificCard):	$109.100	(promedio	
mensual	$18.183).

•	 Plan	anual	(incluye	evaluación	
física	y	tarjeta	PacificCard):	
$150.804	(promedio	mensual	
$12.567).

•	 Plan	anual	freepass:	incluye	eva-
luación	física	y	tarjeta	Pacific-
Card):	$178.800	(promedio	men-
sual	$14.900).

Michelle	Reyes	Lavanderos.		
Fono:	+56	95	879	08	21.	
ventas2@pacificclub.cl
www.pacificclub.cl

•	 Mattel
•	 25%	descuento	en	tienda.
Local	Américo	Vespucio	501	B,	
Quilicura.	Fono:	2	829	58	05.
www.mattel.cl

Ellos son algunos de los niños y niñas que han nacido en los últimos 
meses y que se han sumado a nuestra comunidad. Felicitamos muy 
sinceramente a sus padres.

1

4

7

2

5

8

3

6

9

BienveniDos

1. 1 de septIembre
Simona Massardo Moreno
Pesó:	2,755	kg	.	Midió:	47	cm.
Hija	de	Marjorie	Moreno,	sede	
San	Bernardo.

2. 5 de septIembre
Elena Banchero Vega.
Pesó:	3,330	kg.	Midió:	52	cm.
Hija	de	María	Vega,	sede	San	
Carlos	de	Apoquindo.

3. 8 de septIembre
Pedro Chamorro Echeverría.
Pesó:	3,650	kg.	Midió:	52	cm.
Hijo	de	Carlos	Chamorro,	sede	
San	Bernardo.	

4. 8 de septIembre
Renato Godoy Cisternas.
Pesó:	3,087	kg.	Midió:	47,5	cm.
Hijo	de	Juan	Godoy,	sede	
Valparaíso.

5. 8 de septIembre
Lucas González Escobar.
Pesó:	3,900	kg.	Midió:	50	cm.
Hijo	de	Priscila	Escobar,	sede	
San	Joaquín.

6. 14 de septIembre
Ignacia Flores Arenas.
Pesó:	3,850	kg.	Midió:	53	cm.
Hija	de	Daniel	Flores,	sede	
Antonio	Varas.

7. 19 de septIembre
Agustín Basay Marín
Pesó:	3,040	kg.	Midió:	48	cm.
Hijo	de	Carolina	Marín,	sede	
Puente	Alto.

8. 22 de septIembre
Julieta Miranda Busdiles.
Pesó:	3,315	kg.	Midió:	50	cm.
Hija	de	Maripaz	Burdiles,	sede	
Maipú.

9. 24 de septIembre.
Amanda Díaz Valenzuela.
Pesó:	3,260	kg.	Midió:	49	cm.
Hija	de	Francisco	Díaz,	sede	Plaza	
Vespucio.
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sedes celebran  
el fin de año

Sede maipú

Reconocimiento a colaboradores y docentes destacados de sede Maipú 2016. 

De pie: Tania Sagredo, Rodrigo Ávila, Karla Cuevas, y Claudia Escobar. 
Sentadas: Marcela Parra, Erika Trejo, Daniela Munita, María José Ace-
vedo, Isabel Saldaña y Viviana Jofré.

De pie: Alex Von Chrismar, José Pedro Mery, Juan Vega, Jorge Stoller, 
Capellán Roberto Navarro y Gustavo Salazar. Sentadas: Katia Isamitt, 
Ana María Puga e Ingrid Melgarejo. 

De pie: Gabriel Manthey, Juan Pablo Rojas, Gonzalo Vergara y 
Álvaro González. Sentados: Mauricio González, Marycarmen 
Gárate, Macarena Flores y Romina Valenzuela.

Sede alameda

Sede alameda

De pie: Silvia Rodríguez y Margarita Bravo. Sentados: Paula Cisternas, 
Angélica Garrido, Rodrigo Rubio, María Rivera, Gloria Miranda, Stephanie 
Medina, María Teresa Hueichapán y Margarita Astudillo.

Sede padre alonSo de ovalle Sede padre alonSo de ovalle
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Catalina Ruiz, Jorge Amar, Guillermo Soto y Matías 
Lemp durante la entrega al premio Mejor Unidad.

Sede San Joaquín

Carmen Gloria López, Velko Petric, Milady Cáceres, Andrés Puma-
rino, Natalia Campos y Nicolás Rivadeneira. 

Verónica Martínez, Santiago Marín, Pamela Álvarez, Rector 
Ricardo Paredes, Lorena Salas, Miguel Morales y Ghia Gajardo.

caSa central caSa central

Sede San Joaquín

Sede San andréS de concepción

María Pía Castillo, Bernardita Munizaga, Alejandra 
Rodríguez y Padre Manuel Carmona. Carlos Riveros, Enrique Menéndez, Juan Donoso y Danilo Robledo.

Karen Jiménez, María Teresa Araya, 
María Sandoval y María Eugenia Ruiz.

Raúl Jeria, Ana Francisca Meyer, Iván Oyarzún, 
María Jeannette Seguel y Jorge Fuentealba.

Docentes y administrativos de las carreras 
de Salud junto a Alejandra Escobar. 

Sede San carloS 
de apoquindo

Sede San carloS 
de apoquindo



Para mayor información ingresa a www.duoc.cl

¡PARTICIPA, NO TE QUEDES FUERA!

INSTITUTO PROFESIONAL ACREDITADO POR 7 AÑOS
Desde agosto 2010 hasta agosto 2017 - Docencia de Pregrado. Gestión Institucional

CONCURSO 
2017

ACÉRCATE A LA UNIDAD DE APOYO PEDAGÓGICO (UAP) DE TU 
SEDE, REVISA LAS BASES Y FECHAS DEL CONCURSO.

CATEGORÍAS
• Innovación Metodológica
• Trabajo colaborativo 
• Evaluación para el Aprendizaje.

POSTULACIÓN
• Desde el  1 al 31 de mayo de 2017

PREMIO
• Financiamiento* 
1 curso de perfeccionamiento 
o diplomado por categoría 
(a elección)
*Tope de 15 UF.

R


