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Un año de cambios
Queridos colaboradores:
Quiero iniciar estas palabras felicitando con
mucho afecto a cada uno de los que obtuvieron el reconocimiento “Espíritu Duoc UC” este
año y saludar especialmente a sus familias por
el apoyo que debieron recibir para obtener
este importante logro.

Ricardo
Paredes

Rector Duoc UC

También quiero reconocer a todo el equipo
Duoc UC por lo realizado el 2015. No sólo fue
un período de cambios sino también de consolidación. Consolidamos el sentido de nuestra
misión y visión, adaptándolas, y trabajamos,
con la participación de todos, en la actualización del Proyecto Educativo y en el nuevo plan
de desarrollo para los próximos cuatro años.
Ello cimenta nuestra institución para abordar
los nuevos desafíos que plantean las reformas
a la educación superior técnico profesional en
Chile.
Nuestro trabajo ha estado en sintonía con el
liderazgo que se espera de Duoc UC, que lo
asumimos en la discusión sobre la reforma
a la educación superior impulsada desde el
Gobierno, y lo hicimos a partir de un debate
en nuestro seno: las sedes y escuelas. Nuestra
reflexión se ha volcado al trabajo con el Ministerio de Educación, la PUC, Vertebral y otras
instituciones.
Sin duda los logros del año pasado nos alegran
porque confirman el papel de nuestra institución en su compromiso con el desarrollo de
Chile, aportando jóvenes técnicos y profesionales con una sólida y diferenciadora formación valórica. Pero es también un desafío fortalecernos para cumplir los objetivos propuestos,
lo que requiere profundizar lo logrado el 2015,
con tanto compromiso, energía y entusiasmo.
El proceso de cambio en el que estamos indudablemente implica salir de la zona de confort

y poner nuestro máximo esfuerzo para proyectarnos en el futuro. Estoy seguro de que estos
cambios llevarán a que nuestra institución
pueda seguir a la vanguardia en el sector de la
educación superior técnico profesional y lograr
ser los referentes de nuestra categoría. Con
ello proyectaremos un nuevo y exitoso ciclo
para el período 2016-2020.

"De todos los objetivos que la
coyuntura nos depara para este
año el más inmediato es sin duda la
acreditación institucional".
De todos los objetivos que la coyuntura nos
depara para este año el más inmediato es sin
duda la acreditación institucional. Este proceso, que realizamos por tercera vez, representa mucho más que sólo certificar la calidad
de nuestra enseñanza. Es también una invitación a cada uno de nosotros a reflexionar
sobre la manera en que estamos haciendo las
cosas y si estamos cumpliendo a cabalidad con
nuestra misión educativa y de la manera en
que desde aquí podemos construir la educación del futuro.
Quiero reiterar el llamado a todos a participar
con alegría en esta etapa, porque ninguna institución que haga suyos los valores de la Iglesia
puede abstenerse de reflexionar, profundizar y
maximizar su contribución al mejoramiento de
nuestro proyecto educativo y valórico. De este
proceso no saldrán solamente mejores profesionales, sino también una mejor comunidad
educativa.
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“Iglesia en salida”

El modelo para una pastoral mis
Actualmente, la Pastoral de Duoc UC orienta su labor en un sentido
“discipular y en salida” para dirigir su trabajo al interior de la institución, lo
que está basado en la exhortación Evangelii Gaudium del Papa Francisco, y
que busca que cada uno de nosotros seamos agentes de evangelización.

P

romover un rol dinámico y activo como cristianos es el objetivo del
modelo de “iglesia discipular
y en salida” que desde el año
pasado impulsa el trabajo en
la Pastoral de Duoc UC. Ambos
conceptos –“discipular” y “en
salida”– apuntan a imperativos muy concretos como formar discípulos de Cristo y, a
la vez, ejercer esa misión activamente en la historia y en la
sociedad en que cada uno de
nosotros vive.
De este modo, el trabajo de la
Pastoral se ha organizado a
partir de una red de acciones de
evangelización que comprenden hitos específicos y también procesos más extensos
que involucran directamente
a la comunidad Duoc UC. Esta
red es la base para convocar
la participación del resto de
la comunidad para que desde
ella surjan actividades y liderazgos autónomos.

Padre Cristián Roncagliolo.
“Lo que queremos hacer como
Pastoral Duoc UC es ser Iglesia y, al mismo tiempo, despertar y suscitar en los cristianos
que habitan nuestra comunidad
esa sed evangelizadora; es decir,
que sean parte de esta red que
busca llevar a más personas al
encuentro con Cristo”, explica
Cristián Roncagliolo, capellán
general de Duoc UC.
“Nuestra misión es procurar
que muchos más participen y

100 integrantes de nuestra comunidad recibieron
el sacramento de la confirmación en 2015.

4 | julio 2016

que se hagan protagonistas del
proceso evangelizador, sean
testigos vivos de Cristo, generen
proyectos e iniciativas”, añade.
Nuestro compromiso

Entendiendo que la fe no puede
vivirse sólo en el hogar o en la
parroquia, sino también en la
institución, el llamado que realiza a los docentes es “a generar instancias para compartir
el don de la fe en su expresión

Casa Central convocó a los participantes en los
diversos proyectos de la Pastoral.

viva, la que profesan tanto a través de la liturgia como de la caridad, de la preocupación por un
hermano, de las oraciones, de
la evangelización directa (por
ejemplo las Misiones Solidarias) y a través de las diferentes instancias que manifiestan
la vida de la iglesia”.
En el caso específico de los
alumnos, el padre ve en la “iglesia discipular y en salida” una
invitación que trasciende a los
católicos. “¿Cuántos jóvenes
quieren hacerse la pregunta
sobre Dios y están dispuestos
a comprender el sentido de la
vida que propone la fe? ¿Cuántos están dispuestos a ser testigos y a ayudar a que otros se
acerquen a la fe? Creo que desde
esta lógica el método de la Pastoral Duoc UC es muy valioso
porque significa que muchos
jóvenes pueden ser agentes
para que otros se encuentren
con Cristo”, explica.
Para cumplir estos objetivos,
explica que la Pastoral está
dispuesta a ayudar y a subsidiar todas aquellas iniciativas
locales que estén al servicio de
la evangelización, y que puedan

Encuentro de Coros “Laudate, Te alabamos
Señor”.

vida pastoral | somos duoc uc

isionera
sumarse a las que ya forman
parte habitual de nuestra comunidad, como las misiones y cafés
solidarios, las diversas actividades culturales, formativas, los
coros y muchas más. “Hay que
entender que nosotros como
Pastoral favorecemos la creación en lo local, lo que implica
que ya hay muchas cosas pensadas pero también muchas cosas
por pensar”, agrega.
Siguiendo la
Exhortación
Apostólica

La base doctrinal de este
modelo está en la exhortación
apostólica Evangelii Gaudium
que el Papa Francisco publicó
en 2013. En ella se llama a los
católicos a cumplir un rol en
terreno en el marco del trabajo
hacia una nueva evangelización. “En esta exhortación, el
Papa nos invita a ser una iglesia en salida, al servicio de las
periferias territoriales y existenciales y donde los jóvenes a
contracorriente no balconeen
la vida”, explica el padre Cristián, utilizando los conceptos
que resumen el propósito de
este mensaje.
Evangelii Gaudium también
es la base para el trabajo que la
Pastoral se ha propuesto hasta el
2020. En tal sentido, el objetivo
para los próximos años es construir una Pastoral con identidad
clara, profundamente misionera
y atractiva. “Es una combinación
que muchos dicen que es imposible pero para nosotros es nuestra
meta”, concluye.

Los focos de la Pastoral para
evangelizar la cultura
La Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana, siguiendo las
orientaciones pastorales de la Iglesia chilena y el plan de
desarrollo de Duoc UC, trabaja en distintas líneas de acción
para concretar la misión evangelizadora. Con ellas se busca
responder con iniciativa, dinamismo, creatividad y prontitud
a las necesidades y requerimientos evangelizadores propios
de la cultura actual. Esas líneas de acción que guían nuestra
labor son las siguientes:
Fortalecer la identidad católica.
Voluntarios protagonistas, líderes y misioneros.
Evangelización de la cultura y formación de
excelencia.
Consolidación de un equipo que dé respuesta a
todos los estamentos.
Compromiso social en vinculación con nuestras
escuelas.
Vinculación y servicio a la Iglesia diocesana y
universal.
Foco en la vida sacramental y comunitaria como
expresión de la fe.
Comunicación de lo que hacemos al servicio de la
acción apostólica y la misión evangelizadora.

twitter papa
@pontifex_es

7 de abril
“Os animo a dar testimonio con
vuestro estilo de vida personal y
asociativo: testimonio de gratuidad,
solidariad, de espíritu de servicio”.
11.120 retweets / 19.746 me gusta

17 de mayo
“El mundo tiene necesidad del valor,
de la esperanza, de la fe y de la perseverancia de los discípulos de Cristo”.
8.836 retweets / 5.377 me gusta

Francisco en el Mundo
“Los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual, para
estar a la moda, o por sentimientos de inferioridad frente al
descalabro moral y humano. Estaríamos privando al mundo
de los valores que podemos y debemos aportar”.

Columna

El desafío de la
Pastoral
Por Gerardo Boetsch
Director de Pastoral y Cultura
Cristiana

La celebración de la cuenta anual
2015 nos invita a revisar el año pasado
y proyectarnos al futuro. Un hito
importante me gustaría destacar de
esta revisión: La Pastoral celebró sus
10 años de vida. Es tiempo de mirar
atrás y agradecer a Dios por su presencia en la Pastoral y en la institución. Agradecerle por todos los frutos de la siembra de tantas personas
que han dado su mejor esfuerzo por
vivir en y desde Duoc UC la misión
que Cristo nos dejó. No deja de sorprendernos que ante un mundo que
tiende a alejar a Dios, la Pastoral ha
crecido enormemente y cada día son
más las personas que vamos viviendo
su fe, participando de proyectos pastorales y de la vida de la Iglesia. Sin
duda un gran regalo de Dios.
Hoy el desafío sigue en aumento.
Vamos a contracorriente. La sociedad es cambiante y debemos ser
capaces de dar siempre nuevas respuestas a la misma necesidad de
Dios. Al mirar el futuro de la Pastoral debemos hacer frente con esperanza a las grandes inquietudes de
la sociedad, sabemos que podemos llegar todavía a más personas
y seguir cambiando sus vidas. ¿Qué
queremos profundizar? Una Pastoral de y para los jóvenes. Ellos han
de ser sus protagonistas y nosotros la compañía en su camino; una
Pastoral que contribuya a reforzar
la identidad católica de nuestra institución, una Pastoral que se atreva
a generar nuevos proyectos al servicio de la evangelización y en diálogo permanente con la cultura.
Confiamos a Cristo nuestra misión
y nos ponemos al amparo de nuestra querida madre la Virgen María.

Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia”,
difundida el 8 de abril de 2016.
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Cuenta anual 2015

Un año de crecimiento
y liderazgo
En su repaso de los logros consolidados durante el año pasado, el rector Ricardo Paredes
destacó el liderazgo que Duoc UC ha alcanzado en el marco de la educación universitaria
técnico profesional y definió la calidad como una de las tareas primordiales por fortalecer
en el sector. También se refirió a la modificación del Proyecto Educativo y a la gestación del
Plan de Desarrollo, ejes fundamentales para enfrentar los desafíos que vienen.

A

nte una audiencia compuesta por directivos,
académicos y alumnos,
el rector de Duoc UC, Ricardo
Paredes repasó los principales
hitos y acciones que marcaron
el quehacer de la institución en
2015 y planteó los desafíos que
marcarán el rumbo de la gestión
de éste y los próximos años.

Obrero Campesino nos hace
bien, porque no sólo apreciamos nuestro progreso, sino que
también la capacidad de adaptación que ésta tiene a los nuevos
tiempos”, enfatizó.

Comenzó su intervención agradeciendo a Dios por la oportunidad de servir en una institución
como Duoc UC y por el trabajo
realizado por toda la comunidad que hoy cuenta con cerca
de 100.000 personas a lo largo
de todo el país.

En relación con el rol social
-que forma parte de la esencia
de la institución-, Paredes destacó el papel activo de Duoc UC
en el desarrollo del país a través de la formación de más de
100.000 jóvenes en el ámbito
técnico profesional, los que contribuyen desde sus especialidades “con un sello especial que
se relaciona con las múltiples
dimensiones de la persona”.

“Con orgullo podemos decir que
en el 2015 Duoc UC ha avanzado
en su consolidación como líder
en la educación técnico profesional en el país. Cuando nos
acercamos a conmemorar los
50 años de nuestra fundación,
mirar a nuestros orígenes como
Departamento Universitario

En ese contexto, el rector
subrayó que en la última década
el flujo anual de titulados se
ha cuadruplicado, pasando de
4.100 alumnos en 2006 a más
de 16.000 el año pasado. “Ésta
es una contribución enorme
al país y se hace cumpliendo
con nuestra responsabilidad de
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“Requerimos como país
contar con un sistema
en el que todas las
instituciones se acrediten
en forma obligatoria, en
el que no haya matices,
pues el descrédito de
una institución es el del
sistema”.
proveer las herramientas para
que muchos jóvenes cumplan
sus sueños con mejores oportunidades laborales”, recalcó.
Líderes en el sector
técnico profesional

Paredes complementó esa idea
añadiendo que no sólo la cantidad de alumnos, sino también la calidad de la educación
impartida, son los aspectos que
avalan el liderazgo institucional de Duoc UC en el ámbito de
la educación superior técnico
profesional en Chile. Si bien ese

liderazgo se ejerce permanentemente, la coyuntura y el contexto país en el que se ejerce ese
liderazgo fue particularmente
especial en el último período.
En efecto, durante 2015 la discusión sobre la educación superior en Chile estuvo organizada
en torno al proyecto de reforma
educacional impulsada por el
gobierno. Recordó que Duoc UC
tuvo una participación activa y
determinante en ese debate y
que esa reflexión no se efectuó
desde la cúpula sino a todo nivel
y en forma colaborativa entre
distintas áreas, en conjunto con
otras instituciones, entre ellas
la Pontificia Universidad Católica de Chile.
“Trabajamos con las autoridades del Ministerio de Educación y entregamos propuestas
que debieran ser bases de políticas futuras en temas como
la articulación entre enseñanza media y educación supe-
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Misionar para la vida
Durante las vacaciones de invierno y verano
cerca de 1.900 alumnos, administrativos y
docentes participaron de nuestras Misiones
Solidarias. La labor fue apoyar la restauración de iglesias y capillas, la recuperación
de espacios educativos en liceos y escuelas, y se adaptaron viviendas de personas
con capacidades diferentes, lo que mejora
su calidad de vida. La experiencia permitió
a los alumnos convivir, ayudar y acercar la
palabra de Dios a miles de familias.
Además, durante el 2015 se instauraron
los encuentros de formación en Picarquín
donde 330 alumnos líderes se reunieron

para desarrollar los distintos proyectos pastorales de las sedes. Algunos de ellos fueron
encuentros de coros, actividades con colaboradores y proyectos del área de Cultura
Cristiana que, tal como dijo el rector, “está
dando pasos hacia un diálogo fructífero
entre la fe y distintas disciplinas como lo son
el arte, las ciencias y las diversas escuelas de
Duoc UC”.
Otro de los hitos del año fue la presentación y entrega a la comunidad de la Encíclica Laudato Si', un llamado a reflexionar y
respetar la “casa común” que Dios pone a
nuestro cuidado.

“Es necesario liderar una reducción sustancialmente
mayor en la deserción sistémica, que si bien Duoc UC
muestra las menores tasas del sector técnico
profesional, está lejos de ser satisfactoria”.
rior, sistemas de evaluación
docente, sistemas de selección
de alumnos en la transición a
pruebas de mayor predicción
de éxito, y sobre el rol de las
instituciones de educación
técnico profesional en investigación aplicada, por nombrar algunos. Expusimos reiteradamente también nuestra
visión en seminarios y en las
comisiones de educación de
ambas cámaras del Congreso,
muchas veces crítica al desarrollo de políticas, pero siempre con un denominador de
colaboración y visión de país”,
detalló.
Garantizar la calidad de la
educación genera nuevos
desafíos. En este sentido,
dijo que “como país requerimos contar con un sistema en
el que todas las instituciones
se acrediten en forma obligatoria, en el que no haya matices, pues el descrédito de una
institución es el del sistema”.
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Aseguró que si bien la educación superior técnico profesional sigue en deuda en términos
de calidad, en el actual escenario existe espacio para abordar
temas pendientes. Entre ellos
mencionó “la articulación entre
la educación media técnico profesional y la superior, terminar
la discriminación en el financiamiento a los estudiantes más
vulnerables del sector y zanjar la
discusión sobre el lucro, de modo
de entregarle mayor certeza a los
actores involucrados para que
sigan educando”.
Fortaleciendo
nuestra identidad

Paredes afirmó que todos los
logros y el liderazgo asumidos
por Duoc UC están guiados por
la impronta de nuestra identidad
católica que adhiere a la misión
evangelizadora de la Iglesia. En
esa lógica se enmarca su vocación de servicio al desarrollo de
la sociedad por medio de la for-

1.900 alumnos, colaboradores y docentes participaron
durante 2015 en las Misiones Solidarias.

mación de personas, técnicos y
profesionales donde lo primero
es precisamente la persona.

93.584

En ese marco resaltó el rol de la
Pastoral –que en este período
celebró sus 10 años– y su contribución a la evangelización
y vivencia de la fe. Entre los
aspectos más relevantes de su
labor resaltó las ceremonias
de confirmación celebradas a
lo largo del año pasado y especialmente la destacada participación de 1.900 personas en
las Misiones Solidarias realizadas en invierno y verano, entre
otras actividades orientadas
a lograr que cada uno de los
integrantes de la comunidad
Duoc UC “tenga un encuentro personal con Jesucristo,
centrando sus esfuerzos en
propiciar una Pastoral misionera, que vaya al encuentro
de todos y revitalice nuestra
participación en la Iglesia” (ver
recuadro).

se matricularon en Duoc UC,
lo que significa un 8% de
participación de mercado.

Eje en la calidad

Durante 2015 se registraron dos
hitos en cuanto a nuestra identidad como institución de educación. El primero fue la actualiza-

alumnos

ción del Proyecto Educativo y el
segundo la definición del Plan de
Desarrollo 2016-2020.
Sobre el Proyecto, que es el
marco conceptual que da sentido a todas las decisiones, valoró
especialmente la manera en
que se involucraron las voces
de toda la comunidad Duoc UC,
cuyas visiones quedaron plasmadas en un documento “que
destaca nuestra misión de formadores de técnicos y profesionales de calidad, que sean capaces de desplegar un proyecto de
vida integral, con una impronta
ético-cristiana”.
Sobre el Plan de Desarrollo
subrayó también la amplia participación en la reflexión sobre
los desafíos que tendrá la educación técnico profesional en
los años venideros, y agregó que
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El Comité Municipal de Educación de Beijing se reunió con
autoridades de Duoc UC para estrechar lazos de intercambio.

Fructífera vinculación de Duoc UC
En el ámbito de la vinculación
con la comunidad, se destacó el
trabajo que alumnos de Duoc UC
realizaron con la municipalidad
de Valparaíso para recuperar los
20 murales del Museo a Cielo
Abierto. También se subrayó
que por cuarto año consecutivo
la Escuela de Administración
y Negocios en conjunto con el
Servicio de Impuestos Internos
apoyaron a más de 16.000 personas y Mipymes en su proceso de
declaración de renta.
Respecto de la vinculación internacional comentó la realización de Design Factory Week en
Chile, diversas visitas de personalidades extranjeras a nuestro

parte de ese análisis consistió
en adaptar la misión y visión de
la institución “en un trabajo de
amplia participación, bajo un
amplio espectro de miradas,
anhelos, aspiraciones y sueños,
así como también juicios críticos, propuestas, contrapropuestas y definiciones”.
En el contexto de estos dos hitos,
el rector dijo que el 2015 fue el
año en el que la calidad se fijó
explícitamente como eje transversal, con el objeto de integrar
una cultura de mejora continua,
de autoevaluación y sustentar
todo en la evidencia para orientar nuestras acciones con los

focos estratégicos.
En ese escenario, definió el
proceso de acreditación institucional como un “reconocimiento a lo que hacemos, pero
nos exige cada día más, especialmente con miras al nuevo
proceso de acreditación institucional que enfrentamos”,
y puso como ejemplo los 36
procesos de acreditación de
carreras y las dos certificaciones internacionales: la Oxford
Quality Gold, otorgada por la
editorial Oxford University
Press, y la Substantial Equivalency, entregada por la Asociación Nacional de Escuelas

83,8%
fue la tasa de
retención

de alumnos, la que creció en
un punto respecto de 2013.

de Arte y Diseño de Estados
Unidos.
Alumnos
comprometidos

En su cuenta pública, el rector
Paredes dio un especial énfasis
a la relación entre las matrículas

país, convenios para prácticas en
el extranjero para 240 alumnos
de la Escuela de Turismo, además del aumento en un 52% de
las experiencias de intercambio
por al menos un semestre y de
un 23% en pasantías más cortas.
Con respecto a la relación con
sectores productivos se recordó
el acuerdo con empresas como
Bosch, Liqui Molly, 3M, Petzl y la
Asociación Chilena de Seguridad, además de la participación
en el Seminario Water-Tec, en la
feria de proveedores de comunicación TECNÉ y en la cuarta
versión del Marketing Challenge
de la Escuela de Administración
y Negocios.

y el índice de retención. Al respecto, enfatizó que el principal
aporte de Duoc UC a la sociedad proviene de nuestra operación diaria y destacó que en
2015 se llegó a un total de 93.584
alumnos, lo que representa un
aumento del 6,4% en relación al
año anterior.
En dicho sentido, aclaró que
en función de la composición
socioeconómica de sus alumnos, la institución sigue siendo,
como en sus inicios, un motor de
movilidad social, pero recalcó
que para que ello realmente ocurra, es necesario que los alumnos
terminen su educación.
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De este modo, si bien se advirtió
un aumento de un punto en la
cifra de retención, que alcanzó
al 83,8%, fue enfático en indicar
que es necesario “liderar una
reducción sustancialmente
mayor en la deserción sistémica, en la que si bien Duoc UC
muestra las menores tasas del
sector técnico profesional, está
lejos de ser satisfactoria”.
Para fortalecer ese objetivo
invocó a la necesidad de enfocarse en la información al inicio y en la guía vocacional. También expresó el valor que puede
tener en la retención el sentido
de pertenencia tanto a la institución, como al país, y mencionó
algunas acciones emprendidas
en el marco de entregar mayores experiencias de desarrollo,
integrando elementos de educación cívica, participación democrática, experiencias de relacionamiento y trabajo en equipo,
en las que participaron más de
2.000 alumnos.
Vínculos con la
sociedad

Dado lo fundamental que la
vinculación y la empleabilidad
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16.002
alumnos

se titularon en Duoc UC en
2015. Cuatro veces más que
hace una década.

Convenios más
relevantes firmados
con instituciones de
educación extranjeras
en 2015
• Universidad de Girona,
España (Intercambio).
• Pontificia Universidad
Católica de Argentina
(Intercambio).
• TAFE Queensland
Brisbane (Memorandum of
Understanding).
• Regina University, Canadá
(Intercambio).
• ZHDK, Zurich University of
the Arts, Suiza. (Intercambio).

son para la labor de la institución, uno de los hitos de 2015
que puntualizó fue la creación
de la Dirección de Empleabilidad y Vinculación con el Medio,
cuyo modelo de gestión está
basado en una relación estre-

cha entre la institución y el sector empresarial.
En ese escenario, Paredes
realzó la intensa agenda de actividades que surgió de esa estrecha relación y que se enfocó en
los vínculos con sectores productivos, con la comunidad en
general y la comunidad internacional (ver recuadro en página
9).
A continuación repasó los logros
de la Dirección General de Operaciones en el alineamiento de
los esfuerzos y el trabajo en
equipo, y agregó que de esas instancias se han generado nuevos
proyectos como la sistematización de un proceso de mejora de
las salas que abordó aspectos de
temperatura, humedad, calidad
acústica e iluminación, basados
en estándares internacionales.
También mencionó diversas
obras de remodelación, mejoramiento y mantenimiento de
infraestructura en todas nuestras sedes.
En el ámbito estructural identificó tres logros centrales:
•

La alianza con la empresa

Arauco que dio lugar a la nueva
sede en Bío Bío, cuya relevancia definió como “una experiencia de vinculación concreta con la empresa privada”.
• El fortalecimiento de
la participación en la enseñanza media técnico profesional ampliando la oferta de
formación del Liceo Politécnico Andes de la comuna de
Renca, que implicó el traslado de las dependencias de
la subsede Duoc UC que allí
funcionaban.
• El inicio de un potenciamiento en el área de Educación Continua.
Mejor Gestión y
Tecnología

Al finalizar, el rector se refirió
al rol fundamental que juega la
gestión de recursos en la consecución de los objetivos institucionales. En especial, dio
cuenta de la gestión tecnológica
que generó un exhaustivo diagnóstico a partir del cual se definió la necesidad de realizar un
plan de trabajo de renovación de
infraestructura de tecnología y
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17.340

2015

alumnos
1,9%

14,6%

participaron en actividades
deportivas el año pasado.

10,6%
ingreso

gasto

de la estructura organizacional,
proceso en curso y que culminará este año.

58.5%

En el ámbito de la gestión del
personal, subrayó la participación de cerca de 900 colaboradores en diversas actividades como
charlas motivacionales, talleres,
coaching y sesiones de trabajo
en equipo, entre otras. También
aprobó las buenas cifras de clima
laboral, que arrojaron una satisfacción de 70,7%.

16,3%
98,1%

Aranceles y
matrículas.
Otros ingresos y
aportes externos.

* Todo el excedente de la operación
fue reinvertido en la mantención y
mejora de la infraestructura.

Gastos en docencia y
apoyo académico.
Gastos de personal
administrativo.
Infraestructura y
equipamiento.
Becas y apoyo
estudiantil, materiales
de enseñanza y
gastos generales.

En el mismo período, el programa de calidad de vida convocó a más de 9.000 personas
en 21 campañas. Asimismo, se

impartieron 193 cursos de capacitación que significaron en total
más de 18.000 horas de formación para los colaboradores.
En esa misma línea analizó la
labor del sindicato que cuenta
con 730 socios y que realizó el
proceso de renovación de su
directiva.
Las últimas palabras del rector
fueron para poner de relieve
que “todos y cada uno de los
logros de nuestra institución
no serían posible sin un gran
equipo humano”. Reforzó también el carácter épico del proyecto Duoc UC y su trascendencia en los momentos actuales,
apelando a las palabras del Papa
Francisco “que nos urge una y
otra vez a salir de nosotros mismos, a no ser actores pasivos, a
no balconear la vida y a buscar y
vivir plenamente el amor”.

julio 2016
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Humberto Delucchi.
Docente instructor Escuela de
Construcción, sede Alameda.
Sentí una tremenda emoción
cuando me enteré de que había
ganado este premio. Pero mi trabajo no lo realizo esperando que
me reconozcan, amo lo que hago
y es lo que trato de transmitirle a
mis chiquillos. Es un gran espaldarazo sentirse muy apoyado por
la institución, por la jefatura, por
los pares, por los alumnos. El gran
aporte del Duoc UC en mi vida ha
sido los valores, los que comparto
plenamente. Porque aquí formamos personas y eso es lo fundamental.

Andrea Arévalo.
Docente y coordinadora de eventos Escuela de Turismo, sede
Antonio Varas.
Estoy muy contenta y honrada.
Creo que es una responsabilidad
mayor porque es representar a más
de 400 docentes con una labor que
hago hace 16 años. Claramente
esto refuerza y reconfirma que
voy por buen camino: el aprendizaje con los chiquillos, el transmitir la enseñanza y forjar valores.
Soy exalumna de Duoc UC y desde
entonces he aprendido muchísimo
y este premio me invita a seguir
mejorando. Ésta es mi casa y llevo
su sello distintivo.

RECONOCIMIENTO DOCENTES

Jennifher González.
Docente matemáticas, Liceo
Politécnico Andes.
Me sentí contenta y sorprendida a
la vez. Para mí este premio es un
enorme impulso a continuar desarrollándome profesionalmente y
entregarle lo mejor de mí a mis
alumnos, y a la vez, es un honor
representar a colegas que con
mucho esfuerzo trabajan educando a jóvenes en nuestro país,
una labor compleja, y el desafío
es mayor cuando se trabaja con
alumnos vulnerables. Soy una
persona que se formó académicamente en este mismo liceo y que
años después me recibe como una
trabajadora más.

Susana Hernández.
Docente Escuela de Salud, sede
Maipú.
Me sentí honrada, emocionada
y agradecida infinitamente de
Dios que me da las fuerzas y el
amor. Éste es un gran reconocimiento a mi trabajo en silencio y
una inyección de fuerza y ánimo;
un tremendo estímulo para seguir
haciendo con excelencia este hermoso servicio. Para mí es muy
importante trabajar en la enseñanza de alumnos que son holísticos, comprendiendo que detrás de
cada uno de ellos hay vidas llenas
de esfuerzo, alegrías y tristezas.
Y yo tengo el privilegio de formar
parte de todo eso.

Comprometidos,
motivados y orgullosos
12 | julio 2016
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Germán Reyes.
Docente Escuela de Informática y Telecomunicaciones, sede
Plaza Norte.
Es parte de nuestro trabajo hacer
las cosas bien, así es que siento
mucha alegría. Veo este premio
como un regalo, porque para mí
ha sido un gran esfuerzo prepararme, formarme y crecer junto
a mis compañeros. Desarrollarse
en la docencia para uno que no
es académico, es un privilegio y
claramente un desafío mayor.
Hay que esforzarse y darle mucho
cariño a los alumnos. Y yo soy
un exalumno de Duoc UC y me
marcó a fuego. Tengo alegría de
trabajar, y trabajar es mi alegría.

Raúl Ceura.
Docente Escuela de Turismo,
sede Padre Alonso de Ovalle.
Estoy súper asombrado y feliz por
haber recibido este premio, fue
una muy grata sorpresa. Este premio no es sólo un impulso, es un
reconocimiento a mi labor y a la
pasión que tengo por lo que hago.
Duoc UC ha significado para mi
crecimiento y madurez profesional, validar y valorar el trabajo
en equipo y sentirse parte de un
grupo de profesionales de alto
nivel, donde se hacen las cosas
como una gran familia.

Luis Padilla.
Docente y coordinador Escuela
de Construcción, sede Melipilla.
Fue una gran sorpresa, nunca
imaginé ganar este premio. Me
siento muy feliz y estoy muy agradecido. Es un reconocimiento a
estos dos años que llevo trabajando en Duoc UC y un impulso
que me lleva a trabajar día a día
muy enfocado en los alumnos, en
la coordinación docente y en el
aula. Desde que llegué me sentí
muy apoyado, trabajar aquí es
un agrado, es como tener una
segunda familia. Siempre hay un
saludo, siempre encuentro una
buena cara.

Alfredo Muñoz.
Docente Escuela de Administración y Negocios, sede Plaza Oeste.
Le agradezco este premio a Duoc UC,
a mi director y a mi directora. También me siento orgulloso, por qué no
decirlo. Todo reconocimiento a uno
lo hace sentirse valorado y eso, obviamente se va a reflejar en lo que se
hace día a día, con más fuerza, con
más ganas.
Llevo casi siete años aquí y me integré a un gran equipo de trabajo,
venir todos los días a formar personas en la parte técnica y humana, es
muy enriquecedor.

En una ceremonia en la que los conceptos compromiso, futuro
y cariño tuvieron relevancia, se premió a 16 docentes que han
hecho de su trabajo su razón de ser y de los alumnos su motor e
inspiración para aprender e innovar en las aulas de Duoc UC.
Cada uno de ellos es una historia, y cada historia se encuentra en
un punto común donde se comparten valores, misión y por sobre
todo, alegría por la tarea bien hecha. ¡Felicitaciones a todos!
julio 2016
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Gabriela Salinas.
Docente Escuela de Diseño, sede
Plaza Vespucio.
Es muy bueno sentirse valorada.
Cuando uno trabaja, intenta equilibrar con la familia, lo que es difícil, por lo que se agradece el “gracias” y este reconocimiento me
prende, me entusiasma. Trabajar
en Duoc UC, me aporta desde la
vitalidad, ya que la conexión con
los alumnos es muy interesante.
Sabemos que la educación actual
es un desafío y que no es sólo "el
saber", cada día estará más centrada en "el ser humano". Lo esencial es tener valores para enfrentar el sentido de la vida de una
manera más positiva.
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Jeanette Leonelli.
Docente Escuela de Informática, sede Puente Alto.
Uno realiza su trabajo lo mejor
posible, en pro de nuestro objetivo, por lo cual es muy grato
saber que este aporte, por
pequeño que sea, es de valor para
la institución. Creo que no habría
podido encontrar mi vocación
docente si no hubiera ingresado a
trabajar a Duoc UC. Antes había
trabajado en la empresa privada,
pero enseñar no tiene comparación. El constante apoyo a los
alumnos, verlos crecer y finalmente saber que se encuentran
trabajando es el mejor de los premios.

Miguel Hernández.
Docente Escuela de Turismo,
sede San Andrés Concepción.
Llevo sies años trabajando en
la institución y para mí es una
enorme satisfacción recibir este
premio. Es algo muy emocionante y que comparto con todos
mis compañeros de trabajo. He
crecido mucho con los alumnos
a nivel profesional y humano. Es
muy lindo entender cómo uno
influye en ellos, en sus vidas y
cuando comienzan a trabajar es
posible darse cuenta de la importancia de nuestro rol. Por eso
sigo con la “camiseta puesta” por
Duoc UC.

Gladys Garcés.
Docente Escuela de Administración y Negocios, sede San
Bernardo.
Me quedé un poco anestesiada
cuando supe que me habían otorgado este premio, la verdad es que
no me lo esperaba. Es una motivación extra, aunque mi compromiso y cariño por Duoc UC son
absolutos. Trabajar acá me ha
aportado en muchos aspectos: en
términos personales, ha llenado
un espacio importante en mi vida;
en lo profesional, gracias al contacto con otros docentes, alumnos y administrativos, aprendo
cosas nuevas todos los días.
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Verónica De Ferrari.
Docente Programa de Inglés y
asesora UAP, sede San Carlos de
Apoquindo.
Llevo 11 años trabajando en Duoc UC,
así es que para mí es algo importante
y es un gran reconocimiento. Estoy
muy feliz, es un momento para compartir y reflexionar sobre el trabajo
que hacemos. Aquí he crecido enormemente, he estado en todas y cada
oportunidad ha sido y sigue siendo
un gran aprendizaje. Los alumnos
son un gran desafío y por ellos día a
día se hacen cosas nuevas.

Alan Agüero.
Docente Escuela de Ingeniería,
sede San Joaquín.
Fue una sorpresa absoluta, jamás
pensé que iba a ser elegido el
mejor docente, y es súper grato
sentir el reconocimiento. Para mí
un apretón de manos, una felicitación son un impulso, imagina
lo que puede significar un premio
como éste. Trabajar en Duoc UC
me dio la oportunidad de hacer
un cambio en los temas de prevención de riesgos. Porque la
única forma de hacer un cambio
social en materia de seguridad es
con los alumnos.

Ana Baack.
Docente Escuela de Turismo,
sede Valparaíso.
Gracias a este premio recibí una
lluvia de lindas palabras. Hasta
sentí ganas de llorar al saber que
mis jefaturas y alumnos valoran
mi trabajo de esta manera, es un
refuerzo positivo, por lo que estoy
muy agradecida. En Duoc UC he
participado en la construcción
y desarrollo de las asignaturas
de mi área en ciencias aplicadas.
También he accedido a perfeccionamiento docente y lo mejor es
que cualquier día puedo ir a misa,
estar en la capilla y así llegar a
mis clases con muchas ganas.

Cristián León.
Docente Escuela de Diseño
Industrial, sede Viña del Mar.
Me siento orgulloso. Es una gran
satisfacción que el esfuerzo diario sea reconocido, aunque lo más
importante es sentir que uno está
haciendo bien su trabajo. Este premio me indica que no hay un tope
final en mi carrera sino que es
un punto de partida para nuevos
desafíos en todos los ámbitos de
mi vida. Soy exalumno de la sede
Viña del Mar y cuando llegó el
momento de elegir una profesión,
Duoc UC me brindó todo lo que yo
esperaba en cuanto a formación y
amistades.

julio 2016
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Paulo Morales.
Jefe de la Unidad de Apoyo
Pedagógico, sede Alameda.
Este premio es un tremendo golpe
anímico y me siento orgulloso,
porque se valora un trabajo que
se viene haciendo hace dos años
en esta Unidad, la que ha logrado,
según me comentó mi director
de sede, empoderarse en su rol
pedagógico y con los docentes.
Soy licenciado en Bioquímica y
por distintas razones me acerqué
a la pedagogía desde un inicio. He
podido ayudar a otros profesionales que sin ser pedagogos eligieron
el hacer clases.

Carolina
Valdeavellano.
Jefa de Comunicación, sede
Antonio Varas.
Sentí sorpresa y mucha emoción y pienso que es una manera
de valorar la pega, el cariño y el
esfuerzo día a día. Yo soy periodista y trabajar en una sede con
ocho mil alumnos y 400 docentes implica que todos los días hay
algo diferente y eso es un desafío. Me encanta trabajar acá, es
un muy buen lugar. Ha aportado
positivamente, me siento feliz y
realizada y me gustaría seguir
aquí por mucho tiempo más.

Lilian Osorio.
Asistente de Marketing, sede
Casa Central.
Mi jefe directo me llamó para
decirme que tenía algo grave que
comunicarme y al llegar a su oficina me dio la noticia con Claudio
Duce, que es director general del
área. Me sentí contenta, no me lo
esperaba. Creo que es un reconocimiento a los años que he entregado a la institución y también es
un estímulo. Soy buena compañera y desde hace cuatro años
comparto con un grupo para el
que lo personal está por sobre lo
laboral y eso marca la diferencia
en el día a día.

Víctor Araya.
Coordinador docente Centro
de Extensión, sede Valparaíso.
Toda una sorpresa cuando fui
informado de esta gran noticia.
Uno trabaja siempre con alegría y con la convicción de realizar un buen trabajo y de que
lo que hacemos va en directo
beneficio de nuestros alumnos
y no pensando en recibir reconocimientos. Duoc UC ha aportado mucho a mi vida, desde
estudios, desarrollo, capacitación y la posibilidad de conocer
a personas maravillosas y excelentes colegas.

RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVOS

Trabajo en equipo
y servicio a las personas
16 | julio 2016
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Mariana Arancibia.
Coordinadora de carrera
Escuela de Salud, sede Maipú.
Mi primera reacción fue de asombro, considerando que me dedico
a realizar mi trabajo y no espero
un reconocimiento para seguir;
sin embargo, este premio es una
gran motivación. La institución
se caracteriza por dar oportunidades de crecimiento, a través
de cursos, diplomados, jornadas
de trabajo y reflexivas, por tanto
lo que obtengo es más que un
impulso. Duoc UC me ha entregado mucho, siendo alumna y
ahora como colaboradora.

Ricardo Leal.
Coordinador y docente matemáticas, sede San Joaquín.
Primero sorpresa y después alegría, algo que en realidad no me
esperaba. Este premio me compromete a seguir haciendo las
cosas bien y mejor. Partí haciendo
clases en un liceo técnico profesional, así es que algo conocía
de este tipo de enseñanza pero
sólo a nivel medio. Cuando llegué a Duoc UC me di cuenta de
las potencialidades que tenía este
tipo de educación y me ha gustado mucho.

Ayron Utreras.
Auxiliar administrativo, sede
Padre Alonso de Ovalle.
Mi primer sentimiento es de agradecimiento a varias personas
increíbles cuyo apoyo es la razón
por la que me encuentro aquí, por
la confianza de esta gran institución hacia mí. Cuando ingresé
hace ya varios años, nunca pensé
ni dimensioné experimentar lo
que hoy vivo. Duoc UC me abrió
sus puertas y me permitió formar
parte de este equipo, del cual me
siento privilegiado, más aún al
enterarme de que he sido elegido
para obtener este premio y el significado que tiene.

Eduardo Quintana.
Coordinador docente, sede Viña
del Mar.
Me siento orgulloso pues es un
tremendo reconocimiento y porque la pasión con la que trabajo
está alineada con los principios
institucionales, lo que también
es percibido por mis pares y jefaturas. Ratifica que aquí puedes
crecer profesionalmente, a la vez
que realizas una labor social de
gran relevancia, como es la “formación de personas”; esto sin
duda me impulsa a continuar y
dar mucho más de mí. Desde mis
inicios como estudiante y alumno
ayudante, luego como coordinador de carrera y hoy como coordinador docente, Duoc UC ha sido
tremendamente importante.

Muchos de los premiados llevan años trabajando en Duoc UC y en
ese tiempo han desarrollado un profundo cariño y compromiso
con el Proyecto Educativo, el que se refleja en el trabajo en
equipo, en el estar atento a las necesidades de los otros y en
adoptar los valores institucionales como verdaderos tesoros,
para ser refrendados día a día y compartidos con los pares. Ellos
tienen, como así lo dijeron, “la camiseta puesta”.
julio 2016
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Leandro Muñoz.
Auxiliar de servicio, sede
Plaza Oeste.
Hace cinco años que estoy en
Duoc UC y haber recibido el
premio me hace sentir orgulloso de que se hayan fijado
en mí. Por algo uno está en la
institución trabajando y dando
lo mejor. Habrá que ponerle
más empeño y más ganas para
superarse. Gracias a Duoc UC
he podido finalmente arreglar
mi casa por la estabilidad que
aquí he encontrado. Además,
son todos buenos conmigo y
estaré disponible para servir
cuando se me necesite.

Luisa Quezada.
Secretaria de Dirección, sede
Plaza Vespucio.
Sentí sorpresa, alegría y nerviosismo por lo que implica un reconocimiento como éste. Significa
que la Dirección de mi sede reconoce mi aporte y apoyo en este
Proyecto Educativo. Pero además,
lo más importante es que mis
compañeros también reconocen
mi trabajo, y ven en mí un ejemplo y eso es muy valioso en la vida.
Duoc UC es la institución que
potenció en la forma en que yo
me he proyectado y la que ayudó
en gran medida que se hiciera realidad mi proyecto de vida.

Elizabeth Orpinas.
Secretaria de recepción, Liceo
Politécnico Andes.
Recibir este premio es muy importante y satisfactorio, ya que siento
que mi entrega y dedicación al
trabajo han sido recompensados
y es un tremendo incentivo para
seguir aportando con mayor compromiso. Trabajar en Duoc UC me
ha dado la posibilidad de conocer
el diario vivir de los alumnos y de
sus padres, además he aprendido
a valorar lo que tengo y cuidarlo
pues me da muchas satisfacciones.

Osvaldo Pavez.
Chofer y estafeta, sede Plaza
Norte.
“Más allá de hacer mi trabajo, me
gusta estar en contacto con todas
las personas que componen Plaza
Norte. Acompañarlos en sus quehaceres diarios y ayudarlos lo más
que pueda y esté a mi alcance”.
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Sara Pozo.
Encargada de Financiamiento y
Cobranza, sede Puente Alto.
Me impresionó recibir esta distinción, fue muy emocionante
en el momento que me informaron y estoy muy halagada. Es
un impulso al trabajo que realizo día a día, una motivación
extra. Trabajar en Duoc UC me
ha otorgado la opción de tener la
posibilidad de desarrollarme laboralmente, donde no sólo me desempeño como profesional, sino
que me siento como en casa. He
conocido a grandes personas y he
aprendido a explotar al máximo
mis habilidades.

Pedro Cartes.
Chofer, sede Concepción.
Llevo 20 años en Duoc UC y siempre me he preocupado de hacer
bien mi trabajo, pero me sorprendieron esta vez, porque no
esperaba un premio y éste es muy
importante para mí por todo lo
que significa. Trabajar en la institución me ha abierto muchas
puertas y sobre todo me ha dado
una estabilidad y muchas satisfacciones tanto en lo laboral
como en lo personal.

Orlando Fuentes.
Auxiliar de servicio, sede San
Bernardo.

Cristina Acuña.
Encargada de financiamiento
estudiantil, sede Melipilla.

Es un orgullo y una sorpresa
este premio. Me gusta mucho
mi trabajo y todas las funciones
las realizo con mucho cariño.
Estoy muy feliz de trabajar en
Duoc UC. Este premio me da
más ánimo y le doy a gracias a
todos. Ojalá que siempre esté
aquí.

Este premio es una motivación
para seguir adelante, para incrementar mis tareas y dar lo mejor.
Sentí una tremenda emoción,
estoy muy feliz porque yo soy
reflejo de todo lo que es Duoc UC
Melipilla y su gente. La entrega
humana y el cariño a lo que hago
día a día y los conocimientos que
puedo aplicar en el área en que
trabajo, hacen que la jornada sea
completa.

Marcelo Contreras.
Auxiliar de servicio, sede San
Carlos de Apoquindo.
Llevo ocho años en Duoc UC y
estoy muy sorprendido porque
jamás pensé que el trabajo que
hago me haría merecedor de un
premio. Aquí he podido desarrollarme en otros ámbitos, por
ejemplo realizar actividades
deportivas y también culturales.
También he podido participar en
actividades musicales para las
Fiestas Patrias, y espero con los
años poder participar mucho más
en actividades como éstas.
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Acreditación Institucional 2017

Duoc UC sale a la cancha
para validar su calidad de
enseñanza
El 2010 obtuvimos el máximo tiempo de acreditación posible: siete años. Un dato
que llena de orgullo y que impone desafíos. Este año el proceso comenzó con una
autoevaluación que sigue en curso, por lo que es determinante la participación y el
entusiasmo de todos.

L

a Certificación Institucional funciona como
garantía pública de lo
que hacen las instituciones de
educación superior y a nuestro
país llegó en la década del 90.
Actualmente, existen 180 de
este tipo de entidades, y cada
una de ellas debe contar con
una acreditación que valide su
calidad de enseñanza, la que a
su vez le dé tranquilidad a los
futuros alumnos sobre una
decisión no menor: dónde y
qué estudiar.
Duoc UC obtuvo siete años
de acreditación el 2010, por lo
que el 2017 deberá, según Pablo
Carrasco, Director de Procesos de Acreditación y Certificación, “salir a la cancha para
revalidar su calidad de enseñanza. Pero, no se trata de certificar la institución perfecta,
sino la institución que es capaz
de reconocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y elaborar planes de
mejora”, explica.
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——¿Es una oportunidad volver a acreditarse?
——Sí, porque la Comisión Nacional de Acreditación (CNA),
toma la decisión en virtud de
los antecedentes que recopila
cada institución educativa. Esto
es posible porque se logró que en
todas las instituciones se realice un autodiagnóstico, que se
miren hacia dentro, pero que
no sea una mirada en el espejo
donde nos encontramos todos
bonitos, sino que veamos cuáles
son nuestras debilidades y veamos qué podemos hacer para
superarlas.
——¿Y en esa mirada hacia
adentro, cuál fue la
reflexión de Duoc UC?
——Lo que pasa es que nosotros
ya hemos vivido dos procesos
de acreditación institucional y
nos fue muy bien. En 2004 obtuvimos seis años y en 2010, siete
años, el máximo posible que se
puede lograr, sea universidad,
instituto profesional o centro de
formación técnica. Y Duoc UC

está muy bien acreditado, lo que
significa que en esos años debemos cumplir con la promesa que
se hizo a la comisión.
——¿Cuál es esa promesa?
——Es lo que le decimos a los futuros alumnos cuando los invitamos a ser parte de Duoc UC.
Que tenemos un sello distintivo,
que nuestra formación no es
sólo técnica, sino que valórica,
que nuestros alumnos obtienen empleo, que son carreras
con mucho contenido pero que
también apuntan a formar personas; que serán un aporte a la
sociedad y que encontrarán un
trabajo que les permitirá desarrollarse profesionalmente. O
sea, mientras más cerca estemos de lo que declaramos que
hacemos nuestra calidad será
mayor.
2016: EL AÑO DE LA
AUTOEVALUACIÓN

En enero de este año se comenzó
a preparar el proceso de evalua-

ción interna. Se está haciendo
todo el levantamiento base para
saber o reconocer si efectivamente se está cumpliendo con
la misión educativa.
——¿Es muy complejo este
proceso?
——Lo que pasa es que en una
institución de este tamaño hay
que hacer participar a la gente
y lograr que esa participación
sea efectiva. Que esto sea un
diagnóstico pero que a la vez
sea propositivo de lo que queremos construir hacia futuro.
——¿Cómo se lleva a cabo
este evaluación interna?
——Hay tres áreas temáticas
en las que se puede acreditar
Duoc UC: Gestión Institucional; Docencia Pregrado y Vinculación con el Medio. Lo que
nosotros hacemos es generar
comisiones bien amplias de
participación encargadas de
un área temática. Por ejemplo:
todo lo que tiene que ver con el
área docencia va a entrar en la
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Miguel Montes, coordinador de Mejora Continua; Nancy Orellana, asistente administrativa; Pablo Carrasco, director de Procesos
de Acreditación y Certificación; Lorena Bahamondes, asesora de Acreditación Institucional, y Melody Gálvez, coordinadora de
Aseguramiento de la Calidad.

comisión de Docencia y Pregrado; lo relacionado con área
de gestión, finanzas, crédito y
servicios estudiantiles estará
en Gestión Institucional, y lo
relativo a cómo se relaciona y
cómo se inserta Duoc UC en la
sociedad será parte de Vinculación con el Medio.
——¿Cuáles son las herramientas que se usan como
metodología?
——Bueno, hay varias, como la
aplicación de encuestas masivas; talleres FODA donde levantamos fortalezas y debilidades
con pequeños grupos. Por ejemplo, en cada sede, en cada Vicerrectoría, en cada Dirección
General se van a reunir los grupos de colaboradores más cercanos que ahí funcionan. Por
otra parte, docentes y alumnos
de la jornada diurna y vespertina intercambiarán ideas para
identificar, según sus visiones,
cuáles son las fortalezas y debi-

“Debemos cumplir
con la promesa que
se hizo a la comisión,
porque mientras más
cerca estemos de lo que
declaramos que hacemos
nuestra calidad será
mayor”.
Pablo Carrasco
Director de Procesos de
Acreditación y Certificación.

lidades que tiene Duoc UC y qué
propuestas tienen ellos para
construir una mejora.
——¿Cuál es el área de mejora
de Duoc UC ?
——Las cosas se hacen y se hacen
bien en Duoc UC, pero lo que
nos falta es potenciar la capacidad que tenemos para regis-

trar lo que hacemos. No queda
evidencia física, documental de
que las cosas se hacen. Si hay un
movimiento, hay un proceso y
llega a resultado. En la medida
en que registramos eso lo podemos evaluar y podemos introducir mejoras. De esta forma
el ciclo de mejora continua se
prolonga. Ésa es una debilidad
transversal que debemos atacar y hay plena conciencia de
eso como institución. Además,
llevamos un ritmo de funcionamiento bastante acelerado, por
lo que es difícil darse esos tiempos, pero es muy importante.
——¿Una vez que concluya el
período de autoevaluación,
qué pasará?
Toda la información que obtengamos vía encuesta –de opinión
y las encuestas permanentes que se hacen a egresados y
empleadores– más los talleres
FODA, se sistematizarán para
obtener un informe que nos per-

mita desarrollar juicios críticos
respecto de algunos criterios
que la CNA nos plantea. Nosotros tenemos que ver qué tanto
lo cumplimos o no y qué vamos
hacer en el próximo período
para mejor nuestro nivel.
——Un informe final que
tiene la voz de todos…
——Sí, que se construye paulatinamente. Ese es el sello que
le queremos dar y por encargo
de la Dirección Ejecutiva y el
Directorio estamos empeñados
de que esto sea participativo,
sea un diagnóstico y una oportunidad para mejorar.
La Dirección de Procesos de
Certificación y Acreditación
se compone de cinco personas
y cuenta con todo el apoyo de
las sedes y las escuelas. “Nosotros organizamos, coordinamos, motivamos, pero en este
trabajo queremos escucharlos
a todos”, concluye Pablo.
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Programa de Desarrollo 2016 – 2020

Para ser reconocidos como líderes
en la formación técnico profesional
Parar llevar adelante este desafío se establecieron 19 proyectos, cada uno a cargo de una comisión
que debe desarrollar un plan de trabajo, previa conceptualización de los proyectos. Éste es un camino
que recién comienza, pero que compromete a toda la comunidad en lograr una formación flexible,
humana e integral.

S

egún el texto del Plan
de Desarrollo Duoc UC
2016-2020, su objetivo
es conformar un ambiente
educativo que, basado en evidencia, se constituya como un
modelo de excelencia de educación técnico profesional
significativamente vinculado
con la sociedad y que, desde el
compromiso y colaboración de
toda la comunidad Duoc UC,
ofrezca una formación flexible centrada en el aprendizaje,
con miras a alcanzar una formación humana integral y una
alta empleabilidad de los alumnos. Para Pablo Vaillant, líder de
gestión de proyectos (PMO) del
Plan de Desarrollo 2016-2020,
“esta idea retrata a la perfección la esencia de sus objetivos”.

Agrega que para cumplir los propósitos expuestos se explicitaron allí cinco ejes estratégicos
a partir de los cuales se estructuraron 19 proyectos a cargo de
comisiones.
En ese contexto, Pablo aclara que
su rol es apoyar y facilitar el trabajo a los equipos. “Actualmente,
cada comisión está conceptualizando y definiendo un plan de
trabajo por cada proyecto, definiendo sus objetivos específicos,
indicadores de proceso y desempeño, con metas para cada indicador. Además de definir responsables y plazos para distintas
actividades del plan de trabajo,
como los recursos necesarios
para su desarrollo con foco en el
primer año”, puntualiza.

Añade que se han realizado “las
primeras reuniones de seguimiento de los proyectos. Posteriormente, se brindará retroalimentación a cada comisión y
se iniciará el proceso de seguimiento de los planes de trabajo
comprometidos”.

“Las comisiones deben
desarrollar un plan de
trabajo a un año plazo,
previa conceptualización
clara y definida”.
Pablo Vaillant
Líder de gestión de
proyectos del Plan de
Desarrollo 2016-2020.

Este plan se lanzó en marzo
en la Jornada de Planificación
Estratégica, a la que asistieron todos los integrantes de la
Dirección Ejecutiva, directores centrales, de sedes y escuelas, además del capellán. Luego,
en abril, en una reunión de kick
off, se definieron los factores de
éxito para cada uno de los proyectos en presencia de los Jefes
de Proyecto y de los sponsors.

VISIÓN GENERAL DE CUATRO PROYECTOS:
Implementación de gestión por
procesos

Guillermo Maureira, Jefe de Proyecto.
“Nuestro proyecto establece las bases sobre las cuales
Duoc UC debiera comenzar a desarrollar una estrategia de mejoramiento permanente que esté basada en
procesos. La concepción de una gestión basada en procesos,
tiene que ver con el convencimiento por parte de la Dirección Ejecutiva de que
nuestro objetivo de formar personas no es el resultado de la opinión que nace
desde el puro entendimiento, sino de acciones coordinadas basadas en información, donde se toman decisiones que nos van a permitir lograr de una forma
más eficiente nuestro resultado final. Esta comisión identificará cuáles son esos
procesos y de ellos, cuáles son los más críticos”.
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Plan de desarrollo en infraestructura
y espacios educativos

Carmen Gloria López, Jefa de Proyecto.
“Este proyecto se va a hacer cargo de la cobertura y
la habilitación de los espacios. La cobertura, quiere
decir que estamos analizando las posibilidades que
Duoc UC se expanda con nuevas sedes, tanto en Santiago como en regiones, en tanto, la habilitación tiene que ver con mejorar los espacios para los alumnos. Consideramos que tenemos muy buenos
talleres, pero necesitamos mejorar las salas, los espacios comunes, hacer
otros de mayor interacción, áreas de coworking y modernizar nuestras
sedes con un concepto más relacional con las actividades y las necesidades
que tienen nuestros estudiantes”.
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ejes estratégicos
1. Vínculos
significativos
con la
sociedad.

2. Oferta académica
flexible centrada
en el
aprendizaje.

3. Cobertura
y desarrollo
institucional.

4. Gestión
institucional
con foco en la
excelencia.

5. Formación
humana
integral
distintiva.

Proyectos del plan de desarrollo
Sobre estos últimos, Pablo
señala que son los representantes de la Dirección Ejecutiva y por tanto, los responsables finales. “Que los sponsors
de los proyectos sean miembros
de la Dirección Ejecutiva, releva
el compromiso con este Plan y
le da peso a cado proyecto para
poder materializarlo”, enfatiza.

Centro de Estudios
de Educación Técnico Profesional.
Jefe de Proyecto:
Kiyoshi Fukushi.

Modelo integrado de gestión
del proceso formativo para
la medición efectiva de los
aprendizajes.
Jefe de Proyecto:
Por definir.

Estrategia de investigación aplicada y
asistencia técnica.

Flexibilización de estrategias
de desarrollo académico del
Modelo Educativo.

Jefe de Proyecto:
Pablo Vaillant.

Jefe de Proyecto:
Roberto Barriga.

Gestión de proyectos Vinculación con
el Medio.

Caracterización y apoyo para
mejora del rendimiento de los
alumnos.

Jefe de Proyecto:
Claudio Duce.

Jefe de Proyecto:
Óscar Abulias.

Fortalecimiento de
la red de exalumnos
Duoc UC.
Jefe de Proyecto:
Enrique Rojas.

Fortalecimiento de la gestión
docente.

Estado de avance

Destaca que se determinaron
siete proyectos prioritarios
“ya que hay algunos que están
mucho más avanzados, porque
tienen un camino anterior. Además, la Dirección Ejecutiva puso
algunos énfasis y estableció sus
directrices”.
“Las comisiones deben desarrollar un plan de trabajo a un año
plazo, previa conceptualización
clara y definida. Sabemos que
lo más complicado es pasar del
proyecto a la operación. Pero
vamos a buen ritmo”, concluye.

Plan de desarrollo en
infraestructura y espacios educativos.
Jefa de Proyecto:
Carmen Gloria López.

Ajuste a tecnologías
que soportan los
sistemas de gestión
académica y administrativa.

Implantación de
modelo de gobernanza para desempeño de excelencia.
Jefe de Proyecto:
Kiyoshi Fukushi.
Implementación de
gestión por procesos.
Jefe de Proyecto:
Guillermo Maureira.

Jefe de Proyecto:
Guillermo Maureira.
Desarrollo de la educación continua.
Jefe de Proyecto:
Carlos Figueroa.

Programa corporativo para el fomento
de la identidad
institucional.
Jefe de Proyecto:
Gonzalo Siade.

Fortalecimiento
y sistematización
del enfoque de
formación integral
Duoc UC.
Jefe de Proyecto:
Sergio Salas / Reinaldo Hernández.
Formación
para un mundo
globalizado.
Jefe de Proyecto:
Rodrigo Núñez.

Programa de
Aprendizaje-Servicio Duoc UC.
Jefa de Proyecto:
Ana María
González.

Jefe de Proyecto:
Agustín de la Cuesta.
Desarrollo de una cultura de
información en el aula.
Jefe de Proyecto:
Andrés Pumarino.
Potenciamiento estrategias de
tecnología educativa.
Jefa de Proyecto:
Ximena Sibils.

Flexibilización de estrategias de
desarrollo académico del Modelo
Educativo

Roberto Barriga, Jefe de Proyecto.
“La flexibilización del modelo para hacerlo más inclusivo y
que genere distintas alternativas de aprendizaje -que tienen
realidades diversas- se ha venido trabajando hace tres años. En
este sentido, el trabajo de esta comisión se basa en una labor previa y su objetivo
tiene dos etapas. La primera, en la que estamos ahora, es recopilar lo que se ha
estado haciendo al respecto para darle consistencia y, al mismo tiempo, revisar
todas aquellas iniciativas institucionales que tengan alguna relación con la flexibilidad. La segunda etapa, que se abordará el próximo año, será pensar en formas de flexibilidad que puedan plantearse en el largo plazo”.

Proyectos prioritarios de acuerdo con las
directrices de la Dirección Ejecutiva.

Programa de Aprendizaje-Servicio
Duoc UC

Ana María González, Jefa de Proyecto.
“Lo que buscamos en esta comisión es lograr que
nuestros alumnos vivan experiencias que los acerquen al objetivo de evangelizar la cultura. La idea es
que esas experiencias de servicio en Duoc UC, que
actualmente se centran en actividades de voluntariado, puedan dar paso
a la metodología pedagógica de aprendizaje + servicio. Esa metodología
incluye la experiencia académica, un socio comunitario (cualquier institución sin fines del lucro a la que ayudar) y una reflexión para el aprendizaje
significativo. Este aspecto es el más importante porque allí los alumnos
toman conciencia de su aporte a la sociedad”.
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Internacionalización en casa

Traer el mundo a Duoc UC
La Dirección de Relaciones Internacionales está
llevando a cabo diversas acciones para lograr
que la mayor parte de los alumnos puedan vivir
a lo largo de sus estudios alguna experiencia
internacional. La clave es llevar esa experiencia
al interior del aula, concepto conocido como
“internacionalización en casa”.

H

asta hace poco tiempo
las experiencias internacionales a las que
podía acceder un alumno se
centraban en los convenios de
intercambio estudiantil, sea
de semanas, meses o semestres. Sin embargo, la realidad
en el contexto mundial es que
el porcentaje de jóvenes que
puede acceder a alguna experiencia de este tipo no supera el
20 por ciento –según estándares que Unión Europea ha definido para sus países–. Desde el
año pasado, Duoc UC comenzó
un proceso llamado “internacionalización en casa”, sumándose a una tendencia mundial
orientada a proveer de nuevas
experiencias a quienes, por una
u otra razón, no pueden acceder
a programas de intercambio o
similares.
“Asumiendo que siempre va a
ser muy relevante que los alumnos Duoc UC tengan una experiencia fuera del país –pero que
un número elevado de ellos no
podrá hacerlo, al menos durante
su etapa de formación profesional–, generamos instancias
para invertir esa relación y traer
estudiantes extranjeros para
que aporten en el proceso de
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aprendizaje”, explica Rodrigo
Núñez, Director de Relaciones
Internacionales.
Hasta la fecha la internacionalización en casa se ha desarrollado a través de tres focos:
potenciar el impacto que significa la presencia de alumnos de
intercambio en nuestras salas,
desarrollar cursos de especialización para alumnos extranjeros y fortalecer el intercambio
de profesores y relatores.
Acompañar al
visitante

Para lograr el primer objetivo el
año pasado se creó un programa
de acompañamiento para que
quien llegue desde afuera a
estudiar a Duoc UC tenga una
experiencia exitosa y grata no
sólo con la institución, sino
también con el país.
Esta experiencia de acompañamiento parte cuando el alumno
manifiesta, a través de una solicitud por mail, su intención de
venir a Chile. Allí se activa una
serie de acciones que incluyen
la consolidación de esa postulación, su llegada al país y todo
lo que ocurre acá. El proceso

Rodrigo Núñez, Director de Relaciones Internacionales.

incluye clases de español en
caso de que el nivel de idioma
sea muy precario y, más allá de
lo académico, el alumno accede
a circuitos para conocer zonas
claves cercanas a Santiago como
Isla Negra, Pomaire y Farellones. “El objetivo de todo esto
es que ese estudiante tenga la
mejor experiencia para que
cuando regrese sea un embajador nuestro y recomiende a sus
compañeros venir a Duoc UC”,
cuenta Rodrigo Núñez.
Lo fundamental de este programa es que se sostiene gracias
a un sistema de tutores –alumnos pertenecientes a la misma
carrera o, cuando menos, a la
misma sede–, que tienen la

tarea de acompañar al visitante
desde el momento de su llegada
al aeropuerto y durante toda la
permanencia en Chile. Estos
tutores cumplen una función
clave ya que coordinan también
el circuito de visita y otras actividades de integración. A través de esa relación se establecen
lazos importantes de aprendizaje y conocimiento.
“Lo más relevante de este programa es que nuestros alumnos
pueden interactuar con estudiantes de otros países, lo que
implica otra cultura, fisonomía
y costumbres, es decir, en esa
primera interacción ya hay un
aprendizaje. Adicionalmente,
ésta permite a nuestros alum-
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“Dado que un número elevado de alumnos no
podrá tener experiencias internacionales, nosotros
generamos instancias para traer estudiantes
extranjeros que aporten en el proceso de
aprendizaje”.

Alumnos de Valparaíso
intentarán recuperar
la imagen del Cristo

Rodrigo Núñez
Director de Relaciones Internacionales.
nos desarrollar habilidades de
empatía, integración, acompañamiento y tolerancia, es
decir, habilidades blandas”,
añade.
Internalización
transversal

Además del programa para
alumnos de intercambio,
una de las acciones fuertes
que la Dirección de Relaciones Internacionales desarrolla son cursos de especialización para extranjeros. Estas
son experiencias de muy corta
duración (dos semanas en promedio durante enero) hechas
para las distintas instituciones internacionales con las
que Duoc UC tiene acuerdos.
El primero, realizado a inicios
de este año con la Escuela de
Administración y Negocios, se
llamó Doing Business in Latin
America y permitió enseñar
a 20 alumnos de la Universidad de Binghamton (Estados
Unidos) cómo hacer negocios
en Chile. Pero a diferencia de
experiencias similares, lo que
se hizo fue sumar diez alumnos chilenos para que pudiesen trabajar en grupos e interactuar con los extranjeros.
“Resultó tan bien que la uni-

versidad en Nueva York nos
pidió hacer un joint venture
que permita crear en conjunto
un International Study Center para que en enero próximo
no sólo haya estadounidenses y alumnos Duoc UC, sino
también chinos, indios, etc. Y
esperamos que en el futuro
cercano también haya profesores de distintos países”,
recalca Rodrigo Núñez.
Sobre el incentivo para que
vengan relatores y profesores a hacer clases a Duoc UC,
Rodrigo cuenta que “cuando
viene un profesor aquí e
imparte un taller tiene un
impacto enorme en los estudiantes. Actualmente estamos propiciando para que
vengan a hacer talleres con
los alumnos”, adelanta.
Todas las acciones emprendidas por la Dirección de
Relaciones Internacionales
están alineadas con el Plan de
Desarrollo. En ese contexto
el objetivo de aquí a 2020
es que la internacionalización no sólo sea un insumo
de la sala de clases, sino que
involucre transversalmente
a todo el Duoc UC, es decir
alumnos, docentes y también
administrativos.

(Fotografía gentileza El Mercurio de Valparaíso)

E

specialistas y alumnos
de la carrera de Restauración Patrimonial de
Duoc UC en Valparaíso buscarán recomponer la imagen del
Cristo crucificado de la iglesia de la Gratitud Nacional que
fuera destrozada durante las
manifestaciones estudiantiles
del 9 de junio pasado.
Los estudiantes poseen conocimiento en borrar los daños
que, en situaciones similares,
han sufrido otros elementos
patrimoniales de Valparaíso,
como rayados en el Arco Británico y en el Museo a Cielo
Abierto. La sede tiene además
un taller especializado en imaginería religiosa que ya restauró el Cristo de la Iglesia de
La Matriz, de origen colonial.
El equipo también trabajó en
la reparación del Cristo Quemado de la Iglesia San Francisco en el Cerro Barón, que
se salvó de ser destruido en el
incendio de 2010, y del Cristo

Resucitado, escultura del Convento de las Hermanitas del
Cordero de Santiago.
Pero este nuevo desafío tiene
un carácter especial. “Al ver
las imágenes de lo que estaba
pasando en Santiago, surgió
la inquietud inmediatamente
de restaurar la imagen, por la
carga simbólica que tuvo la
agresión", relata el director
de la carrera de Restauración
Patrimonial, Iván Maureira.
La experta del Centro Nacional de Restauración y Conservación de la Dirección de
Bibliotecas Archivos y Museos,
Melisa Morales, a cargo del
taller, explicó que todo dependerá de los estudios de factibilidad que permitan dimensionar
los alcances de una intervención y ver si es posible. Detalló que una de las posibilidades sería recurrir a moldes que
se puedan confeccionar sobre
la base de fotografías tomadas
previamente a su destrucción.
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Vinculación con el Medio

El pulso del mercado laboral
Lograr convenios con
el sector productivo
y académico es
una de las formas
de vinculación
que permite a los
alumnos de Duoc UC
profundizar sus
conocimientos,
ganar experiencia
y aumentar su
empleabilidad.

D

uoc UC es un interlocutor atento para aportar al mejoramiento de
la sociedad. Tiene sus radares
alerta a fin de reconocer las
necesidades del medio laboral
en todos sus sectores productivos. Su misión académica es
tener voz y presencia en el país,
en un Chile que necesita profesionales y técnicos responsables
y con la disposición a estar en
constante actualización de sus
conocimientos y destrezas. Es
por esto que la vinculación con
el medio es esencial, ya que las
acciones que de ella se derivan
tienen como fin último integrar
a Duoc UC con la comunidad.
Y una de las vinculaciones que
se desarrollan es con el mundo
productivo, relacionado con las
empresas en cualquiera de sus
ámbitos.
Gastón Ramos, director de
Empleabilidad y Vinculación con
el Medio, explica que “la estrecha
relación con el entorno productivo nos ha permitido ‘tomar el
pulso’ de mejor manera respecto
de los requerimientos a los que
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¿Cómo nos
vinculamos con
los sectores
productivos?
• Educación Continua:
“La idea es aportar al entorno productivo o a las empresas a través
de las capacitaciones, levantamiento de necesidad de capacitación, consultoría, programas cerrados (a la medida de las empresas)
y proyectos colaborativos”.

Claudio Duce, director general de Vinculación con el Medio y Comunicación y Gastón Ramos, director de Empleabilidad y Vinculación con el Medio.
se enfrentarán los estudiantes
en el mundo laboral. Además,
hemos accedido a equipamiento
y espacios de trabajo de primer
nivel y hemos podido abrir valiosas oportunidades de empleos
y prácticas para los alumnos de
Duoc UC, ampliando con ello
sus posibilidades de desarrollo
profesional”.
——¿Es una relación
bidireccional?
——Exacto, tiene que ver con cómo
nosotros apoyamos al entorno
productivo y nos retroalimentamos por parte de ellos. Obtenemos una relación bidireccional,
en cuanto a que nosotros afectamos nuestros procesos formativos y los apoyamos a ellos.
——¿Dónde está el foco o la
línea de lo que están buscando con el entorno productivo particularmente?
——En generar convenios o alianzas, pero que no se entienda con
sólo firmar un contrato, sino
generar una relación a través de
estos convenios que nos permita
abordar tres aspectos, al menos:

Educación Continua, Innovación e Investigación Aplicada y
Empleabilidad. (Ver recuadro)
——¿Qué convenios podrías
destacar?
——El 2015 firmamos uno con
Nestlé que nos permite generar una estrecha relación con
Educación Continua, además
de abrir la posibilidad a más
de 100 estudiantes a realizar
sus prácticas en una empresa
de reconocido nivel. Y desde
el 2014 tenemos un convenio
con Akzo Nobel Chile Ltda., el
que nos permitió crear el primer Centro de Entrenamiento
de Pintura Automotriz abierto
a la comunidad, en el cual se
han realizado diplomados y
charlas sobre el uso y la aplicación de pintura automotriz
dirigido a estudiantes, docentes y exalumnos de Duoc UC.
Es importante destacar que la
formación de personas en esta
área es escasa de acuerdo con
información levantada en los
Foros de Capital Humano por
los propios empleadores del sector automotor.

• Innovación e Investigación
Aplicada:
“Que podamos acercarnos a una
empresa y dar solución a ciertos
problemas que puedan tener. O
sea, gracias a una actividad formativa, nosotros demos solución a
problemas específicos aplicando
la innovación, la investigación y
ocupando la empresa que es un
entorno real para beneficio de los
estudiantes”.
• Vinculación con el Medio y
Empleabilidad:
“En un contexto de reciprocidad
e integración de los procesos formativos con el entorno en el que
los profesionales se desenvuelven, Duoc UC busca contar con la
visión de las organizaciones más
representativas del medio respecto del desempeño de los profesionales en sus puestos de trabajo y el manejo de las principales
competencias de empleabilidad”.

Como una muestra de la importancia de la vinculación con
el medio y de lo tangible que
es, “recientemente un grupo
de ocho estudiantes viajó al
Encuentro de Jóvenes de la
Alianza del Pacífico realizado
en Perú, donde se discutió la educación para la empleabilidad y
los requerimientos que tendrán
las empresas sobre los futuros
profesionales”, explica Gastón.
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Recomendado por...
José Yáñez, docente Comercio Exterior
y Logística, sede Viña del Mar. Después de las lluvias tempranas el campo
reverdece y se ve muy lindo, así es que
preparen sus tenidas de caminata para
conocer el Parque Nacional La Campana,
Cajón Grande y el Parque El Patagual, todos lugares turísticos muy apreciados en la zona de Olmué.
La idea es disfrutar del aire puro, de la naturaleza,
del canto de las aves y tomar fotos junto a la familia. Informaciones, precios y más detalles en: www.
conaf.cl/parques/parque-nacional-la-campana

Parque
Nacional La
Campana.
Paradero 45, por Av.
Granizo, a 500 metros
de la entrada principal.

pomaire.
Por la ruta 78, o autopista El Sol, antes de
llegar a Melipilla. Está
señalizado.

Cartelera
Camilo Rojas, encargado Personas, sede Melipilla.
Pomaire es una localidad que se
encuentra inserta en Melipilla,
y es una zona turística por esencia. Su artesanía en greda, elaborada
manualmente en tornos a pedales o con
motor, es sencilla y conserva su origen
precolombino. Además, se puede disfrutar de una amplia gama de gastronomía
chilena, en la que destacan la cazuela, el
exquisito arrollado de huaso y la famosa
empanadas de pino de medio kilo.

David Gilmour .
El concierto Live in
Gdansk, año 2008.

Juan Saéz, docente Programa Lenguaje y
Comunicación, sede
Campus Arauco. Quiero
recomendar el disco Live
in Gdansk de David Gilmour
(2008), concierto que contiene
una mezcla perfecta entre los
temas propios de este guitarrista
legendario y, por supuesto, los
clásicos de Pink Floyd. Cada solo,
cada nota, cada bend, provoca
una emoción que, en conjunto
con los silencios estratégicos,
me lleva a un estado de relajación pura. Mis gustos musicales
cambiaron rotundamente después de la llegada de este artista.
Invito a escucharlo con las luces
apagadas, con buena compañía
y disfrutando de un buen trago.
Definitivamente deben disfrutarlo. No hay otro igual.

CONCIERTO

Morgan en vivo presenta
“Rubicón”
Sábado 9 de julio, 19:00 hrs.
La agrupación viñamarina regresa a los
escenarios de la V región para presentar su EP (extended play) 2016, titulado
“Rubicón”. Disfruta de este viaje hacia
el futuro, una continuación y evolución
inevitable de la mirada retrospectiva
que enmarcó su EP debut, “Las Cosas
Nuevas” (2014). Precisamente estos
dos trabajos discográficos de corte
indie/pop, además del anticipo de su
disco larga duración, completarán el
concierto de Morgan en el Centro de
Extensión Duoc UC, en la antesala de
su nuevo sencillo y videoclip, “La danza
de los otros”.

SEMINARIO
TEDx en Plaza Sotomayor

“De las regiones al mundo”
Viernes 28 julio, 18:30 hrs.

para-tips
Vacaciones de invierno

Mejore el tiempo con su familia
Lo importante en esta fecha es evitar esa
ansiedad de llenar de actividades todos los
días porque se trata de un espacio de descanso
para los niños. Como familia hay que aprovechar
ese tiempo para estar juntos en casa. Así se profundiza la confianza y el cariño.
Maritza Jorquera, psicóloga Unidad de Protección y Buen Trato Infantil de JUNJI.

Cambio de hora

Consejos prácticos para
adaptar tu organismo
El cambio de hora, programado para el sábado 13
de agosto, es bueno porque permite que el cerebro
reciba mayor cantidad de luz solar. Aunque nuestro
organismo se adapta rápidamente a los cambios, es
recomendable acostarse 15 minutos más tarde los dos
o tres días previos al cambio de hora.
José Luis Rojas, psicólogo clínico e hipnoterapeuta
de Hipnosalud.

Fundación P!ensa, iF Valparaíso 3IE y
Fundación para el Progreso, en alianza
con UCV Televisión, se unirán en el
Centro de Extensión Duoc UC con
el fin de enfrentar el problema de la
descentralización de forma proactiva
e innovadora. De ahí surge la idea de
proponer el primer Seminario TEDx
con vocación regional en Chile, cuyo
objetivo principal es aportar, desde
nuestra única ciudad Patrimonio de la
Humanidad, ideas para que el resto de
las localidades de nuestro país puedan
desarrollar todo su potencial.
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Raquel Riquelme, jefa oficina de Títulos y Certificados

“Gracias por entregarme
las alas para volar”
Después de 41 años de trabajo, de haber
formado parte de la historia de Duoc UC
desde que impartía cursos de dactilografía
hasta hoy, esta colaboradora se despide de su
querida “institución”.

L

a mañana del 30 de junio
de 2016 fue la última vez
que Raquel Riquelme
(62) salió de su casa con destino al trabajo. Esa mañana
como todos los días desde hace
41 años, salió un cuarto para
las ocho de la mañana hasta su
destino final, pero el trayecto
tuvo un sabor distinto. Las
calles, los paraderos y el metro
–desde estación Pajaritos hasta
Manuel Montt– fueron una
compañía silenciosa para esta
secretaria que sabe, hoy más
que nunca, que la vida es corta,
que pasa rápido y que llegó el
momento de decir adiós. “Duoc
es mi segunda casa y jubilar es
como marcar una partida. Me
lo he llorado todo, me despido
un poco cada día”, confiesa a
pocas jornadas de su último
adiós.

——¿Misión cumplida?
——Siento que sí, porque di lo
mejor, porque en Duoc UC crecí
como profesional, pasé por
muchas sedes, jefes y cambios
de la institución, incluso tecnológicos, y cada uno fue un desafío. Ha pasado toda una vida.
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Duoc UC fue su único lugar de
trabajo. Sus primeros sueldos
fueron en escudos, mecanografiaba los informes de capacitación que se le impartían a
las instituciones campesinas,
usaba uniforme y el fax era su
compañero inseparable. Raquel
fue testigo de ese Duoc que
comenzó con cursos de peluquería y párvulos y también lo
es hoy, del que tiene más de 90
mil alumnos a lo largo de sus 16
sedes en todo Chile. “Para mí la
elección siempre fue Duoc UC”,
afirma.
En 1973, Raquel tomó la decisión de estudiar secretariado.
Tenía 19 años y sin dudarlo se
inscribió en la sede de Marchant
Pereira.
——¿Qué la llevó a tomar esa
decisión?
——Una vez que rendí la Prueba
de Aptitud Académica, mi
intención era participar en una
comunidad católica porque mi
familia siempre fue muy creyente y entonces encontré que
la mejor alternativa era estudiar
secretariado ejecutivo en Duoc.

"Mis compañeros son lo mejor.
Ellos te ayudan, te aconsejan.
Además, tengo amigos en todas
las oficinas. Es difícil despedirme
de la gente. Es difícil imaginar una
vida lejos de Duoc UC".

Raquel Riquelme

Nos importas tú | somos duoc uc

Raquel estudiaba en horario
vespertino, por lo que durante el
día tenía la posibilidad de hacer
la práctica profesional. “Quería hacerla en una oficina, así
es que me dirigí a la Sede Central de la Universidad Católica,
subí al tercer piso donde funcionaba lo que en ese tiempo
era Fundación DUOC (Departamento Universitario Obrero
Campesino) y conversé con una
señorita, la que me recomendó
que hablara con el rector que
era don Horacio Marín García”,
recuerda.
Así, en 1975 ingresó al Departamento Técnico Pedagógico,
que era el departamento de
estudios donde se revisaban
los contenidos que iban a ir en
cada uno de los planes de estudio de esa época.
——¿Se refiere a la malla
curricular de esos años?
——Sí. En ese tiempo se iniciaron muchas carreras y cursos.
De alguna forma, se estaban
haciendo las mallas curriculares para la institución así es que
tenía que escribir estos contenidos para poder dárselos a los
alumnos.
TRABAJAR HASTA EL
FINAL

Cuando Raquel habla, deja ver
el gran orgullo que siente por
“la institución”. Ésa que la vio
llegar tímida, pero con ímpetu.
Esa adolecente amante de la lectura, la que jugaba a “las naciones” en el paradero 13 de San
Miguel, la que se lucía en sus
jugadas de baby fútbol con sus
amigos del barrio. Esa Raquel
que después se casó, tuvo dos
hijos y vio a su madre despe-

dirse antes de lo que ella hubiese
querido.
En 1966, Raquel estaba cursando sexto básico en el Liceo
Darío Salas. Allí, una profesora
marcaría una de sus máximas
como profesional. “Me hizo poesía la actriz Gabriela Medina y
ella recitaba un verso que jamás
se me olvidó: ‘Hasta haberlo concluido no abandones tu labor y
hazlo con mucho primor, cual se
te fuese la vida’. Este consejo lo
practico a diario”, enfatiza.
Esta colaboradora llega siempre
puntual, su escritorio está ordenado, sus carpetas dispuestas
por tema y contenido. Todo a la
vista y de fácil acceso y siempre
-como ella dice- “atenta al correo
institucional”.
“Valoro lo que tengo, por lo que
he trabajado y todo lo que he
recibido en materia de estudio
y preparación. En Duoc siempre
nos han instruido a innovar y al
servicio, por lo que si me tengo
que quedar hasta más tarde
atendiendo alumnos, lo hago
feliz”, comenta.
EL UNIFORME Y LOS
GRANDES CAMBIOS

“En el año 1976 teníamos que
hacer las actas de exámenes a
roneo, en una máquina Olivetti”,
rememora y agrega: “recuerdo
que en ese tiempo se amplió la
institución a todas las comunas de la Región Metropolitana.
Yo tenía mucha amistad con la
gente de las otras sedes y eso me
hacía muy bien. Se trataban las
actas de exámenes en forma más
física y directa. Uno se retroalimentaba directamente con sus
pares”, recuerda nostálgica del

Raquel Riquelme junto a quienes han sido durante tantos años sus
compañeros de trabajo en la sede Antonio Varas.
contacto físico que hoy se ha perdido por el uso de la tecnología.

Además, hice cursos de Word,
Excel y SAP.

—Al
— parecer fue una época
exigente…
——Duoc UC siempre ha valorado la tarea bien hecha y hay
que estar a la altura, pero de
todos los cambios que viví, uno
de los que recuerdo con mucho
cariño es el uso del uniforme. En
1977 se decretó que las secretarias tenían que estar uniformadas para atender a los alumnos
que venían a matricularse. Era
un uniforme muy lindo, de color
azul que se combinaba con una
blusa blanco invierno.

—De
— todo lo que le tocó
vivir en estos 41 años, ¿qué
es lo que valora de manera
especial?
——En 1998 ingresé como jefa de la
oficina de Títulos y Certificados
y empecé a hacer labores de estadísticas de alumnos titulados.
Con nuestro equipo desarrollamos protocolos que plasmamos
en un manual de calidad, lo que
nos permitió obtener la certificación ISO 9001 el año 2015.
Fue un gran trabajo y es nuestro
gran orgullo.

—¿Se
—
sentía orgullosa?
——Claro, además nos veíamos
muy bien. Fue un tiempo lleno
de cambios y de grandes innovaciones a nivel país.

—Y
— sus compañeros, ¿qué
rol han jugado en todo este
tiempo?
——Ellos son lo mejor. Te ayudan,
te aconsejan. Además, tengo
amigos en todas las oficinas. Es
difícil despedirme de la gente. Es
difícil imaginar una vida lejos de
Duoc UC.

—Usted
—
pasó de la máquina
de escribir al computador,
¿cómo lo asimiló?
——Al principio no quería saber
nada de computación, pero
la institución nos entregó los
conocimientos para aprender
lo necesario. Imagínese que del
fax pasé al mail, así es que tuve
que entender todo ese lenguaje.

—¿Ha
—
pensado lo que va a
decir en su último discurso?
——Sí. Es algo que demuestra todo
lo que siento en este momento:
Gracias por entregarme las alas
para volar.
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NUEVOS NOMBRAMIENTOS
Estos son los colaboradores que en los últimos
tres meses han asumido nuevas funciones.

Plataforma de
prácticas ya suma
siete mil usuarios
El soporte fue desarrollado para que los
alumnos puedan solicitar la validación
de su centro de práctica, un paso
fundamental en el proceso académico
que los conduce a la titulación.

Linda Sepúlveda.

Juan Vega.

Linda Sepúlveda
Encargada de Personas
Sede Viña del Mar
Juan Vega
Subdirector administrativo
Sede Alameda
Daniela Ojeda
Directora de carrera
Sede Puente Alto
Sara Pozo
Encargado Financiamiento
Estudiantil
Sede Puente Alto
Victoria Barraza
Jefa de Extensión
Sede Maipú
Helga Veas
Encargada de Personas
Sede Alameda
Octavia Muñoz
Coordinadora de Pastoral de
Alumnos
Sede Puente Alto

Daniela Ojeda.

“Este cargo es una oportunidad
y una responsabilidad. Fui
docente y coordinadora
académica, conozco ambos
mundos y sé que mi rol es
fortalecer la comunicación y
dar soluciones”.
Daniela Ojeda
Directora de carrera
Construcción, sede Puente Alto.
Karla Zamora
Coordinadora de Capacitación
Sede Viña del Mar
Marcela Canales
Secretaria Dirección
Sede Viña del Mar
Ricardo Castro
Jefe administrativo
Sede Viña del Mar
Alejandra Pavez
Directora de carrera
Sede Plaza Norte

Marcela Chaparro
Coordinadora de carrera
Sede San Joaquín

Yamil Salah
Director de carrera
Sede San Bernardo

Rafael Fuentes
Coordinador de carrera
Sede Plaza Oeste

Claudia Larenas
Directora de carrera
Sede San Bernardo
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Uno de los momentos claves dentro en la
carrera de los alumnos es la
búsqueda de la práctica profesional. En el caso nuestro,
esta instancia es una asignatura más, forma parte de
los semestres académicos
normales y tiene una nota.
Para sostener el proceso
administrativo y, como una
manera de ordenar y sistematizar la información, se
creó la plataforma de prácticas (www.duoc.cl/practica)
que permite a los alumnos
hacer todos los trámites en
un solo lugar. Este soporte
tecnológico está totalmente
operativo y a la fecha, siete
mil alumnos lo han usado.
María José Pino, coordinadora de Prácticas y Portafolio, explica que “la práctica al
ser una asignatura funciona
todo el año. Es atemporal
por lo que el alumno puede
ir a una empresa a solicitar
una práctica en cualquier
momento y ésta será guiada
por un docente”.
——¿Cómo deben usar la
plataforma?
——Lo primero que deben
hacer los alumnos es inscribir

la práctica en la plataforma y
bajar el `formulario de validación de centro de práctica´. Con ese formulario, el
alumno va a la empresa, la
que debe completar el documento. Luego, el estudiante
lo carga en la plataforma.
María José explica que “con
esta acción, el alumno le
está pidiendo al director
de carrera validar el centro
de práctica. Es importante
destacar que todo este proceso debe realizarse siete
días antes de comenzar la
pasantía”.
La nota que se obtiene
se sube directamente en
la plataforma, luego de lo
cual al pasante le llega un
correo electrónico con sus
calificaciones parciales y la
nota con la que se cerró la
asignatura en el sistema.
“Queremos que nuestros
estudiantes no vayan a las
sedes a buscar formularios,
ni a pedir información, ya
que pueden abrir y cerrar
el proceso de práctica en
la plataforma”, concluye
María José.
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Dirección General de Identidad y Misión

Imprimir un sello en la comunidad Duoc UC
Desde hace más de un año esta unidad trabaja para asegurar la
materialización del Proyecto Educativo y generar una cultura organizacional
que contenga la impronta de la institución. Un cambio que, aunque, tomará
tiempo, espera consolidar la identidad de la organización.

su propósito
MISIÓN: Garantizar y promover que los elementos
constitutivos de la identidad y misión de Duoc UC
estén presentes en la implementación del proyecto
institucional.
VISIÓN: Lograr que todo el
quehacer institucional sea
consistente con nuestra identidad y misión a través de una
estrategia.

Dimensiones
transversales de
la identidad
Duoc UC

Gerardo Boetsch, director de Pastoral; Gonzalo Siade, director general
de Identidad y Misión y Enrique Rojas, director de Desarrollo Estudiantil.

L

a Dirección General de
Identidad y Misión se
creó con el propósito
de articular sus acciones de
manera transversal para asegurar la materialización del
Proyecto Educativo, así como
el entendimiento y fortalecimiento de la identidad, los valores y la misión de Duoc UC.
A través de ella se desarrolla
una estructura para dar un
sello, una identidad que le permite dialogar con el sistema de
educación superior y, especialmente, llevar adelante su particular misión.
Uno de los grandes objetivos
de esta Dirección General, que
tienen a su cargo las direcciones de Pastoral y Desarrollo
Estudiantil, es generar una
cultura institucional a través
de un proceso sistemático y
articulado.

Gonzalo Siade, director general
de Identidad y Misión, explica
que “sobre la base del Proyecto
Educativo, trabajamos en las
seis dimensiones transversales que deben permearse a
todo Duoc UC y que irán definiendo la impronta, la identidad
y los valores de la organización.
Estas consideraciones esenciales de la identidad son el fundamento, las bases de nuestro
quehacer institucional”.
Cada una de estas dimensiones tendrá su expresión concreta dentro de la comunidad
Duoc UC, lo que permitirá que
se vaya asentando de manera
articulada y paulatina la nueva
cultura organizacional. “Una
cultura que tendrá como ejes
transversales una educación
de excelencia y la formación
integral de la persona”, explica
Gonzalo.

——Los conceptos identidad, sello y cultura revelan
una necesidad de cambio.
¿Duoc UC se está redefiniendo desde sus bases?
——Nos estamos moviendo, analizando, reafirmando nuestras
definiciones y buscando otras.
Por ejemplo, ¿cuál es nuestra
impronta? Sabemos que la tenemos, pero qué es, cuáles son sus
rasgos distintivos. No son preguntas sencillas, pero reflexionar sobre nuestra identidad y
nuestros valores es lo que nos
permitirá consolidar y prolongar en el tiempo nuestra gran
tarea: la formación integral de
las personas.
——¿Cuáles son las tareas
inmediatas y a largo plazo?
——Desarrollamos una serie de
desafíos para cada una de estas
dimensiones y en función de
eso se armó un plan de acción

• Identidad católica de la
institución.
• Proyecto Educativo libre,
propio y autónomo.
• Desarrollo integral de la persona para contribuir a una
sociedad mejor.
• Compromiso con la calidad
de la gestión que se materialice en el proyecto formativo.
• Respeto a toda persona
a través de un sentido de
acogida.
• Desarrollo de la docencia
y de la vinculación como
expresiones que enriquecen
la experiencia formativa.

con actividades destinadas a
las distintas áreas de Duoc UC.
Además, somos parte de los 19
proyectos del Plan de Desarrollo 2016-2020 y esperamos ir
entusiasmando y comprometiendo a docentes, administrativos y alumnos, quienes serán
los portadores de esta nueva cultura organizacional.
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Días administrativos y medias jornadas

Duoc UC brinda un espacio
para estar en familia
Los colaboradores cuentan con tres días
administrativos o seis medias jornadas
durante el año para que puedan disfrutar
junto a sus seres queridos o para realizar
trámites personales.

C

on el fin de brindar un
espacio para que los
colaboradores compartan más tiempo con sus
familias, Duoc UC otorga tres
días administrativos hábiles o
seis medias jornadas durante
el año para asuntos o trámites
personales.
Este beneficio debe ser solicitado
por escrito a la jefatura directa,
la que evaluará cada caso según
las necesidades del área, y también al Encargado de Personas de
la sede correspondiente, con al
menos dos días de anticipación a

la fecha requerida para alcanzar
a firmar el comprobante.
Para acceder a este beneficio se
necesita contar con seis meses de
antigüedad con contrato indefinido. Sin embargo, la media jornada o el día administrativo no
podrá ser autorizado para usarse
durante un interferiado o en un
día inmediatamente previo o
posterior a las vacaciones legales o a un feriado irrenunciable
(Viernes Santo, Día del Trabajador, Fiestas Patrias, Navidad,
Año Nuevo y días de votación
electoral).

Estos días tampoco son acumulables en períodos sucesivos
ni compensables en dinero,
por ello deben ser utilizados
durante el año calendario, es
decir, de enero a diciembre.

Para cualquier duda o mayor
información, puede acercarse
al Encargado de Personas de
la sede o revisar la Guía de
Beneficios.

Taller de Comunicación en LA RELACIÓN DE PAREJA

Cómo manejar los conflictos

E

ntregar herramientas
para aprender a fortalecer los canales de comunicación en la relación afectiva
y conocer las diversas técnicas
que se utilizan para manejar
el estrés que se genera cuando
existen conflictos, es el objetivo del Taller de Comunicación en la Relación de Pareja
que se realizará durante todo
el año en todas las sedes. “Que-
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remos que nuestros colaboradores se sientan apoyados y sepan
cómo controlar los problemas
que surgen en los matrimonios”,
explicó Soledad Muñoz, Jefa de
Bienestar y Calidad de Vida.
Vuelve el Programa
Escuela para la Vida

Además de este taller, vuelve el
Programa Escuela para la Vida

en su tercera versión. Realizado por Jean Gérard Labarthe, de la Universidad de Harvard, entre otros expositores,
en él se podrá aprender cómo
sobrellevar importantes quiebres y potenciar las habilidades de liderazgo personal. “Este
taller es una invitación al crecimiento, a la reflexión y al aprendizaje individual de cada persona”, detalló Soledad Muñoz.
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BIENVENIDOS
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

2

6

3

7

4

8

5

9

1. 5 de mayo
Florencia Daniela Castillo
Ballini
Pesó: 3,290 kg. Midió: 49,5 cm.
Hija de José Manuel Castillo,
sede Valparaíso.

4. 17 de mayo
Beatriz Antonia Vega
Rebolledo
Pesó: 3,160 kg. Midió: 49 cm.
Hija de Margarita Rebolledo,
sede Concepción.

7. 31 de mayo
Luciano Ignacio Cisternas
Salinas
Pesó: 3,420 kg. Midió: 49 cm.
Hijo de Claudia Salinas, Casa
Central.

2. 12 de mayo
Christopher Maximiliano Vargas Bórquez
Pesó: 3,055 kg. Midió: 50 cm.
Hijo de Diego Vargas, sede
Valparaíso.

5. 28 de mayo
Josefa Margarita Rifo Castro
Pesó: 3,550 kg. Midió: 50 cm.
Hija de Bernardo Rifo, sede
San Carlos de Apoquindo.

8. 7 de junio
Candelaria Barriga Ramdohr
Pesó: 3,500 kg. Midió: 48 cm.
Hija de Roberto Barriga, Casa
Central.

6. 30 de mayo
Agustina Ignacia Ahumada
Saavedra
Pesó: 3,460 kg. Midió: 49 cm.
Hija de Carolina Saavedra,
sede San Bernardo.

9. 13 de junio
Florencia Isabella Fuentes
Osorio
Pesó: 3,130 kg. Midió: 47,5 cm.
Hija de Leslie Osorio, sede
Alameda.

Convenios
destacados
• Centro Odontológico
Padre Mariano.
BENEFICIO: 55 % de descuento en
diagnóstico y presupuesto sin costo en
sus sucursales de Alcántara 295, Las
Condes; Burgos 345, Las Condes; Tenderini 82 piso 4, Santiago, y Alameda
1146, piso 5, Santiago.
Contacto: www.padremariano.com

• Master Ópticos
(Concepción).
BENEFICIO:
• 20% de descuento en anteojos ópticos pago contado.
• 15% de descuento en anteojos ópticos con otros medios de pago.
• 10% de descuento en lentes de contacto (excepto desechables).
• 10% de descuento en anteojos de
sol, con pago en efectivo.
Caupolicán 537, Concepción. Fono: 41
246 7553. Aníbal Pinto 559, Concepción.
Fono: 41 279 4141.
Web: www.masteropticos.cl

• Hotel Termas El
Corazón.
BENEFICIO: 15% de descuento en alojamiento día de semana y 10% en fin de
semana.
15% de descuento almuerzo + piscina en
día de semana y 10% en fin de semana.
Dirección: Dr. Antonio Bianchini 2156,
San Esteban, Los Andes. Fono Santiago:
22 236 3636.
Web: www.termaselcorazon.cl

“Candelaria nació muy
seguida de nuestro primer
hijo y su llegada ha sido una
experiencia muy rica porque
nos ha ayudado a poner
las cosas en perspectiva. A
veces uno se deja llevar por
los desafíos profesionales y
un hijo te vuelve a centrar”.
Roberto Barriga
Director de Desarrollo
Académico, Casa Central.

3. 12 de mayo
Jeremías Tabilo Díaz
Pesó: 3,150 kg. Midió: 48,5 cm.
Hijo de Branco Tabilo, sede San
Joaquín.

julio 2016

| 33

somos duoc uc | Sociales

Cuenta
anual
2015

A

nte la presencia de alumnos,
autoridades y académicos, el rector de Duoc UC, Ricardo Paredes,
repasó los hitos de la gestión del año
pasado.
Antes de esta ceremonia se efectuó una
misa a cargo del capellán general Cristián
Roncagliolo y a continuación la entrega
del premio Espíritu Duoc UC a alumnos,
administrativos y docentes. Esta última
contó con la participación de Patricio
Donoso, presidente Consejo Directivo
Duoc UC, y de Ignacio Sánchez, rector de
la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Ricardo Paredes, rector Duoc UC; Cristián Roncagliolo, capellán general Duoc UC,
e Ignacio Sánchez, rector Pontificia Universidad Católica de Chile.

Jorge Fuentealba, director sede Concepción; Bernardo Patricio Donoso, presidente Consejo Directivo Duoc UC;
Domínguez, ex rector Duoc UC; Axel Contreras, director Ricardo Paredes, rector Duoc UC; Isabel Catoni, directora
sede Plaza Oeste, y Pedro Troncoso, director sede San Joaquín. Consejo Directivo Duoc UC, e Ignacio Sánchez, rector
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Ricardo Paredes, rector Duoc UC, junto a alumnos premiados.
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Patricio Donoso, presidente Consejo
Directivo Duoc UC, y Lilian Osorio,
administrativa premiada.

Bryan Concha, alumno premiado sede
Antonio Varas, junto a su familia.
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Ricardo Paredes, rector Duoc UC, junto a los invitados de sede San Carlos de Apoquindo.

Alfredo Pinto, director de Comunicación y Marketing; Angelina
Vacarella, directora Escuela de Diseño; Gastón Ramos, director
de Vinculación con el Medio, y Claudio Duce, director general de
Vinculación con el Medio y Comunicación.

Ricardo
Paredes, rector
Duoc UC, junto
a alumnas
premiadas.

Erik Vinot, subdirector administrativo sede Antonio Varas; Carolina Valdeavellano, administrativa premiada; Andrea Arévalo,
docente premiada; y Farid Elfar, director sede Antonio Varas.

Gonzalo Siade, director general de Identidad y Misión; Carmen
Gloria López, directora general de Operaciones, y Claudio Duce,
director general de Vinculación con el Medio y Comunicación.

Ricardo Paredes, rector Duoc UC,
entrega reconocimiento a alumna
premiada.

Invitados de la sede Plaza Oeste a la cuenta anual 2015.

Sergio Salas, director de Formación Cristiana y Ética; Rodrigo Lagos,
director sede Plaza Vespucio; Pamela Cifuentes, directora sede Plaza
Norte, y Jaime Retamal, director Escuela de Ingeniería Duoc UC.

Ignacio Sánchez, rector Pontificia Universidad Católica de Chile, entrega su galardón
a Raúl Ceura, docente premiado sede Padre
Alonso de Ovalle.
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CONGRESO
INTERNACIONA

L

DUOC UC

La Educación Técnico Profesional
al Servicio de Chile.
Rol y responsabilidad social.

11 de octubre / 08:00 -19:00 hrs.
Centro de Extensión Universidad Católica de Chile
Alameda 390 - Santiago - Chile.

Más información en www.duoc.cl/congresointernacional
R

