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Al inicio de este nuevo año académico, les 
reitero la invitación a acoger con especial 
afecto a todos nuestros alumnos, particular-
mente los que se integran a esta gran comu-
nidad Duoc UC.

Duoc UC forma y lo hace para la vida. Nos 
interesa hacer de los alumnos agentes de 
cambio en la sociedad, que adquieran las 
competencias propias de sus especialidades, 
pero que también descubran y desarrollen 
capacidades que hoy pueden ser insospe-
chadas. Ello requiere de un esfuerzo enorme 
de parte de todos, que sintetizo en construir 
una comunidad educativa cohesionada y 
fraterna, que finalmente es la que a través 
de su ejemplo, permite imprimir un sello 
único en el sector de la educación superior 
técnico profesional.

Duoc UC es una familia grande, constituida 
por profesores, colaboradores y alumnos 
diversos, pero todos con un enorme poten-
cial de entrega. En este número de la revista 
quisimos reflejar cómo nuestra institución 
ha continuado por la senda de perfeccionar 
sus procesos, sedes y procedimientos para 
entregar una mejor experiencia formativa 
que sabemos constituye nuestra impronta.

Vivimos un momento de gran interés. Una 
contingencia histórica para la educación 
superior en Chile. La discusión de las refor-
mas y el proceso legislativo, configuran un 
momento decisivo en que somos protago-
nistas y donde el mundo técnico profe-
sional está llamado a generar los mayores 
cambios.

duOc uc fORMA y
lo hace para la vida

“Duoc UC es una familia grande, 
constituida por profesores, 
colaboradores y alumnos diversos, 
pero todos con un enorme potencial 
de entrega”.

Queridos colaboradores:

ricardo 
paredes

RectOR duOc uc

En este año queremos avanzar a paso decidido 
y con el apoyo de todos nuestros colaboradores 
en el cumplimiento de nuestro Plan de Desarro-
llo 2016-2020. Sabemos que su implementación 
necesita de un esfuerzo mancomunado. 

Debemos también prepararnos para celebrar 
nuestro cincuentenario el año 2018, y en ello, que-
remos seguir siendo líderes en la formación téc-
nico profesional, y entregar un contingente de 
egresados que marque una diferencia, que tras-
cienda en lo social y humano. Nuestras motiva-
ciones son claras: tenemos que perseverar en el 
trabajo académico, reforzando la pertinencia de 
lo enseñado, relacionándonos más con la empresa 
privada, midiendo de mejor manera los aprendiza-
jes y adaptándonos a las nuevas necesidades del 
aparato productivo. 

Quiero, finalmente, hacer una invitación a vivir en 
comunidad el Año de la Misericordia convocado por 
la Iglesia. Entreguemos lo mejor de nosotros para 
proyectarnos en un futuro no solo individual, sino 
colectivo. Esa esperanza está en nuestras manos. 
Desde Duoc UC tenemos una oportunidad espe-
cialmente valiosa de construir e innovar, generando 
progreso y de continuar formando no sólo buenos 
profesionales, sino que personas para la vida.
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EvangElizar la cultura

Nuestro Proyecto Educativo tiene como 
dimensión constitutiva evangelizar la cultura, a 
lo que la Pastoral responde con la actualización 
de su propuesta para la institución. En ella se 
enfatizan doce líneas de acción que buscan que 
todo Duoc UC se encuentre con Cristo y se haga 
parte de esta misión encomendada por Él.

quiere decir que es tarea de 
cada uno –estudiantes, admi-
nistrativos y docentes–, generar 
acciones que permitan llevar 
adelante este mandato.

EVanGELizaCión, 
TarEa dE TodoS

De esas doce acciones, Gerardo 
destaca la transversalidad de 
cuatro que serán prioritarias: 
la identidad católica, que busca 
fortalecer esta identidad en 
cada uno de los proyectos que 
surjan desde la Pastoral; la pre-
sencia visible de la Iglesia en la 
institución, es decir, generar 
visibilidad de ella en cada área, 
sede y escuela; sumar volunta-

Todos debemos colaborar con la
misión que Cristo nos dejó

rios que sean líderes y prota-
gonistas de los proyectos, y dar 
respuesta a todos los estamen-
tos de Duoc UC en esta acción 
evangelizadora.

En relación con estos focos, la 
función de la Pastoral es dar el 
espacio para que sean las perso-
nas en sus sedes y escuelas quie-
nes impulsen los proyectos en 
esa dirección y que éstas incor-
poren las cuatro mediaciones 
eclesiales definidas por la Igle-
sia (ver recuadro), enfatizando 
una o algunas de ellas según el 
proyecto a realizar. 

inSTanCiaS dE 
ParTiCiPaCión 

Actualmente, la Pastoral ofrece 
diversas instancias transversa-
les de participación para toda la 
institución. Existe una invita-
ción permanente a la vida litúr-
gica a través de la celebración de 
la eucaristía, de los sacramentos 
y su preparación. También se 
realizan instancias de forma-
ción como los Encuentros con 

La Evangelización de la 
Cultura es uno de los 
cuatro focos centrales 

del Proyecto Educativo y en ese 
marco, la Dirección de Pastoral 
y Cultura Cristiana está traba-
jando en doce líneas de acción 
que quieren impulsar a toda la 
organización a sumarse a esta 
misión. “Duoc UC es Iglesia y 
como tal, colaboramos con la 
misión que Cristo nos dejó”, 
enfatiza Gerardo Boetsch, 
director de Pastoral y Cultura 
Cristiana.

La evangelización debe ser un 
trabajo que vaya desde la insti-
tución al alumno y, a través de 
él, al resto de la sociedad. Eso 

Sentido, retiros y seminarios. 
A éstos se agrega una invitación 
a que toda la comunidad pueda 
vivir el servicio desde la Pasto-
ral. Instancias como el volun-
tariado, las misiones y otras 
iniciativas solidarias con los 
demás son relevantes para ello.

“Sería muy bueno que estos 
lineamientos generaran un año 
lleno de proyectos liderados por 
voluntarios al servicio de nues-
tra misión y donde las inicia-
tivas evangelizadoras surjan 
desde todas las áreas de Duoc 
UC y no sólo desde Pastoral”, 
finaliza Gerardo Boetsch. 

las cuatro 
dimEnsionEs 
EclEsialEs

Éstas apelan a la Liturgia, 
la Palabra, el Servicio y la 
Comunión.

a) la Pastoral celebra la fe. 
El eje es la celebración de la 
eucaristía y fomentar en toda la 
institución la celebración de los 
sacramentos.

b) la Pastoral se vive en 
comunidad. La comunidad 
en Cristo, en cualquiera de sus 
formas y expresiones, favorece 
que los miembros de la Pas-
toral vivan en relación con el 
prójimo.

c) la Pastoral es misionera. 
La evangelización debe consi-
derar que un número impor-
tante de los miembros de la 
institución no son cristianos o 
participan esporádicamente de 
la vida de la Iglesia. 

d) la Pastoral como escuela 
de servicio. Se deben generar 
espacios adecuados para que la 
mediación de servicio sea vigo-
rosa e irradie a la comunidad 
educativa la belleza de la cari-
dad cristiana.
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coLumna
vivir un año santo

poR padRe iván paz
cApellán cAsA centRAl

El Año Santo es consecuencia de la 
centralidad que ha tenido la miseri-
cordia en la vida del Papa Francisco: 

“La Iglesia no está en el mundo 
para condenar, sino para permitir el 

encuentro con ese amor visceral que es 
la misericordia de Dios”.

Este tiempo no será para nosotros un año lleno de acti-
vidades y programas pastorales, sino uno donde poda-
mos vivir la experiencia de Dios misericordioso que nos 
invita a salir a buscar a quien está necesitado del amor 
de Dios.

La Iglesia está invitada a acoger, a mostrar un rostro de 
madre a una humanidad herida. No debemos esperar a 
que los heridos lleguen, sino buscarlos en las calles de 
nuestros barrios, en nuestros lugares de trabajo, en las 
salas de nuestros colegios, institutos y universidades. 

El Papa nos ha invitado a reconocer este tiempo como 
tiempo de Dios, para que se haga mas fuerte el testimo-
nio de los creyentes, para que cada uno sea testigo de la 
misericordia.

La misericordia es la medicina que nos sana; el médico, 
Jesucristo; el paciente, nosotros cuando nos reconoce-
mos enfermos por nuestro pecado. 

La misericordia sana nuestras heridas familiares, de 
desencuentros y enemistad, aquellas de los fracasos y 
malas decisiones que nos llevamos reprochando y que 
no nos permiten avanzar en la vida, esas heridas que han 
dañado nuestra dignidad de hijos de Dios.

La misericordia contribuye a que podamos construir un 
Chile más humano y recuperar confianzas, en momen-
tos en que ésta sufre una crisis. Permite colocar en 
nuestro lenguaje la palabra perdón y abrirnos a la expe-
riencia de perdonar para volver a construir caminos de 
confianza. 

No podemos, como cristianos, dejar cerrada la puerta de 
la misericordia, que Dios nos abrió en su Hijo Jesucristo. 
Estamos invitados a peregrinar y a cruzar el umbral de la 
Puerta Santa, en los templos jubilares, como signos del 
amor del Padre. 

El Papa nos ha invitado también a redescubrir las obras 
de misericordia corporales y espirituales, en donde la 
misericordia se hace obra. 

Que en las distintas Iglesias seamos acogidos, para acer-
carnos al sacramento de la confesión, como momento 
extraordinario de gracia y renovación espiritual.

VidA pAstORAl 

a traVés del documento “El Rostro 
de la Misericordia”, el Papa Francisco nos 
ha convocado a celebrar el Jubileo de la 
Misericordia, un tiempo de gracia para 
experimentar con alegría la misericordia 
de Dios en nuestras vidas. 

A qué nos invita la Iglesia: 

1) Prepararnos y acercarnos a la confe-
sión: El perdón de los pecados es la expre-
sión más nítida del amor misericordioso 
del Padre. Este Año Santo nos propone un 
camino de conversión: reconocer nuestras 
faltas, arrepentirnos y ser perdonados a 
través del Sacramento de la Reconcilia-
ción (confesión). 

2) Vivir las obras de misericordia: 
espirituales: 1) Dar consejo al que lo 
necesita. 2) Enseñar al que no sabe.           
3) Corregir al que se equivoca. 4) Con-
solar al triste. 5) Perdonar al que nos 
ofende. 6) Soportar con paciencia los 
defectos del otro. 7) Rogar a Dios por 
los vivos y los difuntos.
Corporales: 1) Dar de comer al ham-
briento. 2) Dar de beber al sediento.         
3) Vestir al desnudo. 4) Dar refugio al 
que lo necesita. 5) Asistir a los enfer-

FranCiSCo En EL Mundo

TwiTTEr PaPa
@PonTiFEx_ES

“No se puede hablar de educación 
católica sin hablar de humanidad. La 
identidad católica es Dios que se ha 
hecho hombre. Ir adelante en las acti-
tudes, en los valores humanos plenos 
abre la puerta a la semilla cristiana”.

6 de marzo
“El Jubileo de la Misericordia es una 
ocasión propicia para promover en el 
mundo formas de respeto de la vida y 
de la dignidad de la persona”.
8.517 retweets / 13.507 me gusta

“Educar cristianamente no es solo hacer 
catequesis. No es solo hacer proselitismo, 
no lo hagan nunca en las escuelas. Es en 
realidad llevar adelante a los jóvenes en 
los valores humanos, en toda la realidad, 
incluida la trascendencia”.

Papa Francisco en la audiencia concedida a los participantes del Congreso Mundial “Educar hoy 
y mañana: Una pasión que se renueva”, realizada en Roma entre el 18 y 21 de noviembre de 2015.

Cómo vivir el Año Santo de la Misericordia
mos. 6) Visitar a los encarcelados.  
7) Enterrar a los difuntos.

3) recibir la indulgencia plenaria:
La confesión perdona las ofensas come-
tidas, pero permanece en nosotros una 
huella debido al daño cometido y es 
necesario repararla para crecer en el 
amor. Por eso, en este año de la Miseri-
cordia, el Papa nos invita a recibir la indul-
gencia plenaria, la cual borra esta huella 
y nos ayuda para no recaer en el pecado. 

Para recibirla es necesario querer vivir 
según la voluntad de Dios y que realice-
mos algunas acciones: peregrinar hacia la 
Puerta Santa de un templo jubilar; cele-
brar el Sacramento de la Reconciliación; 
celebrar el Sacramento de la Eucaristía; 
rezar el Credo; rezar por el Papa y sus 
intenciones. 
El visitar el templo y cruzar su Puerta 
Santa, simboliza el pasar de las tinie-
blas del pecado a la luz y la libertad del 
perdón.

Encuentra en este link (http://noticias.
iglesia.cl/noticia.php?id=29625 ) los tem-
plos jubilares más cercanos a tu sede o 
domicilio. 
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Hace cuatro años que trabaja como auxiliar de servicio, en ese tiempo ha 
logrado convertirse en “la tía” de muchos alumnos. Los aconseja y atiende a lo 
largo de una jornada laboral que la llena de orgullo. 

X imena Cruz (46) tiene 
dos hijos y un matrimo-
nio de 23 años. Durante 

diez estuvo cosiendo cuellos y 
puños para una empresa minera 
donde se desempeñaba como 
colletera. Su comedor, lleno de 
telas y una máquina de coser, 
fue su mundo. “Apenas salía a 
comprar el pan”, nos cuenta. 

Esta mamá 24/7, no se imagi-
naba que a los 42 años su vida 
cambiaría radicalmente. Un 
trabajo en el Duoc UC llegaría 
a remecer todo. “Imagínese, 
jamás había salido a traba-
jar fuera de la casa, así es que 
cuando un amigo me dijo que 
estaban buscando auxiliares 
de servicio, no lo dudé”, afirma.

—— ¿Por qué te entusiasmó 
tanto la idea? 

—— Quería hacer algo distinto 
con mi vida, los niños ya esta-
ban más grandes. Lo conversé 
con mi familia y me presenté. 

—— ¿Qué te dijeron? 
—— Los niños y mi marido me 

apoyaron, mi mamá no quería 
tanto. Pero yo quería arries-
garme, aceptar un desafío. Ade-
más, para mí Duoc UC es muy 
especial, porque mi hijo mayor 
estudió aquí su primera carrera. 

Ximena quedó de inmediato 
seleccionada y su primer día 
de trabajo coincidió con el 
cumpleaños de su mamá, por 
lo que lo tomó como un buen 
augurio. Ese día, el primero de 
muchos, lo recuerda como si 
fuera ayer. “Tomé el turno de 
las 12.30 horas, así es que toda 
la mañana estuve con los niños, 
pero estaba muy ansiosa. ¡Mi 
primer trabajo fuera de la casa!”, 
relata. 

—— ¿Conocías la sede San 
Carlos de Apoquindo o el 
sector? 

—— No, para nada. Encontré muy 
lindo el lugar y cuando llegué a 

la sede del Duoc UC, la quedé 
mirando un buen rato. Me reci-
bió don Sigfredo Díaz, el por-
tero. Y me dice: “Buenos días 
señora Ximena, vaya al patio, 
ése va a ser su lugar de trabajo”. 
Bueno, le hice caso y al llegar, 
subí dos o tres escaleras para 
conocer y quedé impresionada. 
¡Qué hermosa vista!

SiEMPrE haCia 
adELanTE

Y de no caminar, a caminar 
todos los días, parece la gran 
consigna de su vida. Es que 
Ximena nació con una displasia 
a la cadera que le ha significado 

aprender a caminar tres veces 
en su vida. “Tal vez por eso soy 
tan perseverante y tengo tanta 
paciencia. Sé que todo tiene su 
tiempo”, afirma.  

Han pasado cuatro años, y 
hoy Ximena es una colabora-
dora muy querida en Duoc UC. 
Entre fiestas de bienvenida a los 
alumnos, recreos, titulaciones y 
mucho trabajo, ha logrado gran 
afinidad y ser considerada como 
alguien especial. 

—— ¿Y cómo fue el acerca-
miento con los alumnos? 

—— Fue muy fácil, la verdad es 
que no me cuesta, porque soy 
muy de piel, muy cercana. Como 
tengo dos hijos, sé cómo son los 
chicos. 

—— Nos han contado que eres 
la “tía preferida”… 

—— Sí, que lindo que me vean así. 
Lo que pasa es que como tra-
bajo en los baños, por lo menos 

3.900 
alumnos estudian 
en la sede de san carlos de 
Apoquindo. se imparten 20 
carreras de cuatro escuelas 
distintas.

“En Duoc UC tengo
miles de hijos”

XimEna cruz, auXiliar dE sErvicio, sEdE san carlos dE aPoquindo:
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con las chicas me ocurre, ellas 
lloran sus penas de amor, me 
cuentan sus problemas y yo las 
escucho. Soy paciente y sé por 
lo que están pasando. Por qué 
terminaron con el pololo, o por 
qué les fue mal en una prueba.

——¿Eres una especie de 
sicóloga? 

—— Sí, y no sólo eso. Soy su “tía” 
que los entiende, les doy aliento 
cuando las cosas van mal. No soy 
solamente la persona que hace el 
aseo. Mire, yo tengo hijos adoles-
centes y si ellos tuvieran un pro-
blema, me gustaría que alguien 
los ayudara como yo lo hago con 
los alumnos de esta sede. 

——De esas historias, 
¿hay alguna que te haya 
afectado? 

—— Bueno, una vez me acerqué 
a conversar con un chico que 
estaba muy triste por una mala 
nota que se había sacado. Le di 

ánimo, le dije “mañana es otro 
día. Si hoy fue un 3, mañana será 
mejor”. Al día siguiente se acercó 
y me dio un gran abrazo. Eso es 
impagable. 

Mientras acompañamos a 
Ximena en su trabajo entre 
las salas de clases, nos cuenta 
acerca de la vez en que los estu-
diantes de Ilustración le hicie-
ron un regalo. “Fue una especie 
de diploma para darnos las gra-
cias a los ‘tíos y tías’ por todo lo 
que hacemos a diario por ellos. 
En lo personal, por la “oreja” que 
le pongo a sus problemas y por 
tener limpias sus salas y todos 
sus espacios. 

——¿Y qué pasa cuándo termi-
nan de estudiar y se van? 

—— Me dan las gracias, es muy 
lindo. Me abrazan, me dicen que 
me vaya bien, que me cuide. Da 
pena despedirse, pero es parte 
de la vida. Lo que pasa es que 

para mí el Duoc UC es como si 
fuera mi casa, pero más grande. 
Acá tengo miles de hijos, muchas 
personas que atender. Soy feliz 
en mi trabajo. 

un CaMbio dE Vida

De la Ximena que cosía día y 
noche, queda muy poco. Hoy 
después de hacer bien la limpieza 
y de dejar todo en orden se saca el 
uniforme, lo deja en su casillero y 
camina por el interior de su que-
rida sede. Se va con la sensación 
de haber hecho lo necesario, de 
haber entregado una sonrisa a 
sus entrañables alumnos. Pero 
el viaje de vuelta a casa aún es 
largo. Una hora y media de tra-
yecto hasta llegar a la comuna 
de La Granja. Finalmente, es su 
marido quien la espera con una 
taza de té y conversación –como 
dice Ximena– “para ponernos 
al día”. A las 11 de la noche, aún 
tiene ganas de reír. “Me consi-

dero una mujer feliz, porque 
desde que estoy trabajando en 
Duoc UC, siento que vuelo, que 
despegué como nunca lo ima-
giné y eso me tiene orgullosa”, 
afirma. 

sacrificio y tEsón

“Soy la menor de tres herma-
nos, aprendí a caminar a los dos 
años porque nací con displasia a 
la cadera. Luego, a los cinco años 
me operaron mi pierna izquierda, 
pues tenía el hueso del fémur 
muy afuera. Hoy cierro mis ojos 
y me veo en el hospital con 
pesas y atada desde la cintura; 
cierro mis ojos y veo a mi papá 
yendo a todos lados conmigo. 
Nunca me dejó sola. Me llevaba 
a mis terapias, paso que daba, 
él estaba conmigo. Me calmaba 
mis penas. Fuimos muy unidos, 
unos verdaderos compinches. 

Después de muchos años, a los 
40, volví a presentar el mismo 
problema y me tocó aprender a 
caminar por tercera vez. No sé 
cuál de todas ha sido más difícil, 
pero lo que sí sé, es que por esta 
enfermedad me hecho fuerte y 
por el padre que tuve, aprendí 
a escuchar, a ser paciente y a 
entender a quienes me rodean. 

Mi papá partió hace cuatro años, 
justo cuando comencé a trabajar 
en Duoc UC, así es que no me 
pudo ver realizada en este tra-
bajo fuera de la casa. Pero estoy 
segura de que me está viendo 
desde el Cielo y está orgulloso 
de todo lo que he logrado”.

Ximena dio un giro radical a su vida. Hoy dice es una mujer feliz y plena desde que llegó a Duoc UC.
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comiEnzos dE un nuEvo año académico:

La elaboración del nuevo proyecto se 
hizo con la participación de toda la 
comunidad.

Para que los alumnos que inician sus 
estudios tengan una experiencia com-

pleta, Duoc UC debe comenzar su prepa-
ración varios años antes.

Renovación permanente 
para recibir a los 
nuevos alumnos

comiEnzos dE un nuEvo año académico:
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para los miles de estu-
diantes de inicio que 
cada año comienzan su 

camino de formación acadé-
mica, la sensación de ingresar 
a una institución que funciona 
se percibe desde sus primeros 
pasos. Desde la cordialidad de 
los administrativos a la estruc-
tura operativa y acogedora de 
sus ambientes de aprendizaje, 
todo en Duoc UC está pensado 
para que su llegada a la educa-
ción superior sea un hito en sus 
vidas.

Pero existe en esto un aspecto 
más relevante. Para que cada 
mes de marzo haya un contin-
gente importante de alumnos 
en condiciones de partir con su 
formación técnico profesional 
en carreras nuevas o actuali-
zadas, es necesario un trabajo 
previo que se remonta al menos 
a tres años antes.

rEViSión a Fondo

Esa preparación se inicia con la 
revisión de los planes de estu-
dio y la prospección del mer-
cado potencial para una deter-
minada carrera. A partir de ahí 

Son muchos los pasos previos que Duoc UC realiza para 
que, cada año, los estudiantes vivan desde su ingreso 
una experiencia de formación completa. Actualmente la 
preparación busca adelantarse al escenario laboral 2020 
donde la flexibilidad en el modelo de enseñanza será la clave.

se activa una serie de procesos 
más específicos como el diseño 
de los planes de estudio, defi-
nición de vacantes, análisis de 
la empleabilidad y determi-
nación de las características 
que tendrá el perfil de egreso, 
entre muchas otras acciones 
coordinadas.

Lograr que cada año los alum-
nos que ingresan a Duoc UC 
encuentren un sistema educa-
tivo funcionando de manera 
óptima, tanto en su dimensión 
académica como en la opera-
tividad de su infraestructura 
y equipamiento, es un trabajo 
largo y silencioso, guiado por 
la responsabilidad asumida 
por la institución con todos los 
alumnos. Y esa responsabilidad 

“Lo que hacemos no es sólo entregar títulos técnico 
profesionales, sino acompañar a una persona, en 
distintos estadios de su desarrollo y de su vida, en lo 
que significa habilitarse en ciertas competencias que 
le sirvan para un trabajo y también para la vida”. 

Andrés VillelA
Vicerrector académico duoc uC.

abarca también una comuni-
dad de docentes comprometida 
y estándares de calidad trans-
versales para las 17 sedes , así 
como a miles de colaboradores 
centrados en el alumno, quien 
es la razón de ser de la misión 
institucional.

CoMProMiSo 
irrEVoCabLE

Como señala Andrés Villela, 
vicerrector académico de 
Duoc UC: “Todas las generacio-
nes son únicas. Cada cohorte 
de ingreso, forma parte de un 
proceso irrepetible y con cada 
alumno asumimos un compro-
miso individual y único, porque 
ellos entran en ciertas condicio-
nes a ciertos planes de estudio 

y, por tanto, nuestro compro-
miso con ellos es irrenunciable, 
y es donde no podemos fallar”, 
enfatiza.

METa 2020: CurrÍCuLo 
FLExibLE

Actualmente se está gestando 
al interior de la institución un 
proceso de reconfiguración 
curricular que, en parte, tiene 
que ver con la dirección tomada 
a partir de 2004 con la incor-
poración del modelo basado en 
competencias profesionales 
(ver recuadro), pero que esen-
cialmente se relaciona con eva-
luar cuáles serán las exigencias 
que el país tendrá para el sec-
tor técnico profesional de aquí 
al 2020.

Renovación permanente 
para recibir a los 
nuevos alumnos
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La actualización del Proyecto 
Educativo impulsada hace un 
año por el rector y la dirección 
ejecutiva permitió dar contexto 
al Plan de Desarrollo 2016-2020 
con sus cinco ejes de acción: 

1. Vinculación significativa 
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 inte-
gral distintiva.

Ellos iluminan un espacio de 
desarrollo amplísimo cuyos 
soportes están definidos en 
uno de los objetivos más impor-
tantes de cara al 2020: una pro-
puesta formativa flexible, inte-
gral y vinculada con el entorno.

En el espíritu de esta flexibili-
dad está el objetivo de repen-
sar los planes de estudio para 
que éstos puedan ajustarse a la 
realidad de cada alumno, satis-

faciendo a la vez las necesidades 
laborales del mercado. 

¿Cómo se reflejará esta fle-
xibilidad? En que el alumno 
se vuelve más activo-partici-
pativo, él es el principal eje de 
su aprendizaje. Implica, entre 
otras cosas, que los alumnos 
puedan acceder a formación 
deslocalizada online; que even-
tualmente puedan administrar 
sus itinerarios formativos o que 
puedan, incluso, complemen-
tar su formación estudiando 
parte de una y de otra carrera. 
También significa dinamizar 
las posibilidades de especiali-
zación, eliminando la rigidez 
que hoy tienen las menciones 
en cada carrera, o reforzarlas 
con opciones variadas de post 
títulos u otras modalidades de 
formación continua. 

“El mercado laboral está exi-
giendo muchos y mayores nive-
les de flexibilidad –explica 
Andrés Villela–. Hoy día la pro-
ductividad pasa por la experti-
cia y por un conocimiento téc-

Duoc UC se prepara con mucho tiempo para anti-
ciparse a lo que los alumnos deben vivir cada año 
y lo mismo ha sido desde hace más de una década. 
Ese proceso, que se inició con la incorporación 
del modelo basado en competencias laborales, ha 
tenido un progreso permanente.

�� 2004: Se inició la migración completa hacia 
el modelo de enseñanza basado en compe-
tencias laborales, y por ello, la rigurosidad que 
exigía la puesta en marcha de esa manera de 
organizar la enseñanza implicó una labor cui-
dadosa que comenzó a gestarse mucho antes.

�� 2008: La generación que ingresó pudo ver 
un nuevo avance en esa ruta trazada en 2004 
que consistió en la creación de una estructura 
modular al interior de los planes de estudio. 

“Lo que busca la formación integral es la rectitud 
moral y no solo un modelo de comportamiento, es 
decir, que una persona dé lo mejor de sí en todo lugar 
y así transformar su entorno”. 

sergio sAlAs
director de Formación ética y Cristiana.

Con ella se hizo más claro a los académicos y 
a los alumnos el estado de avance del apren-
dizaje en aquellas funciones y áreas de des-
empeño claves en la formación.

A partir de esta generación curricular también 
se añadió la trazabilidad de los resultados, 
gracias a la incorporación de la captura elec-
trónica en las evaluaciones transversales. 

�� 2012: La última modificación al proceso con-
sistió en la creación del Portafolio de Título. 
Su objetivo fue mejorar el modelo de eva-
luación a través de una asignatura final que 
revisa el proceso completo de aprendizaje a 
la luz de los resultados de los exámenes y las 
competencias adquiridas.

Actualmente, la institución está 
trabajando la flexibilidad desde 
el modelo educativo, que per-
mite acercar el proyecto edu-
cativo hacia una dimensión 
formativa curricular, concre-
tamente, adecuarlo a la reali-
dad del alumno. “Esto tiene que 
ver con adaptar los perfiles de 
ingreso de los alumnos, con fle-
xibilizar los perfiles de salida. 
Se relaciona con utilizar las tec-
nologías como plataformas de 
aprendizaje, destinar recursos 
para que alumnos que trabajan 
puedan utilizar tecnologías a 
distancia. Es ahí donde noso-
tros tenemos enormes opor-
tunidades de combinar ciertos 
elementos que ya están. Hoy 

Una cadena de hitos

nico, pero en la medida en que 
nuestras economías se vuelcan 
al ámbito de los servicios, ese 
concepto de productividad está 
muy ligado a la flexibilidad, a 
la creatividad, la capacidad de 
abstracción y de trabajo inter-
disciplinario, es decir, a vis-
lumbrarse en trayectorias que 
pueden ser diversas. Por ello 
están cobrando relevancia las 
competencias del siglo XXI, es 
decir, las que tienen que ver con 
la comunicación efectiva, con 
el desarrollo de las habilidades 
interpersonales, con la creativi-
dad, con el trabajo colaborativo, 
el liderazgo emergente y el sen-
tido de globalización, en fin, las 
habilidades blandas”. 
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Duoc UC tiene más de 2.500 
asignaturas vigentes, lo que 
potencialmente permite armar 
miles de combinaciones posi-
bles”, explica Andrés Villela.

La Oferta Académica Flexible se 
está trabajando a partir de seis 
proyectos en desarrollo:

��Modelo integrado de ges-
tión del proceso forma-
tivo para la medición efec-
tiva de los aprendizajes.

��Flexibilización de las 
estrategias de desarrollo 
académico del modelo 
educativo.
��Caracterización y apoyo 
para la mejora del rendi-
miento de los estudiantes.
�� Fortalecimiento de la ges-
tión docente.
��Desarrollo de una cul-
tura de información en 
el aula.
��Fomento de estrategias 
de tecnología educativa.

La educación valórica es una preocupación permanente y parte 
constitutiva de la formación de la persona que entrega la insti-
tución y que se orienta a su realización y al servicio de la socie-
dad. Por eso, cada año se buscan mejores mane-
ras de lograr este objetivo entre los alumnos.

“Lo que busca la formación integral es 
la rectitud moral y no sólo un modelo 
de comportamiento, es decir, que una 
persona dé lo mejor de sí en todo lugar 
y así transformar su entorno. Esto es un 
esfuerzo transversal que no se reduce al 
programa de Ética ni al programa de Forma-
ción Cristiana. Tenemos que lograr que todos 
nuestros docentes sean verdaderos maestros, o sea 
que no solo digan cómo se hace el bien sino que sean modelos 
en cómo lo viven”, explica Sergio Salas, director de Formación 
Ética y Cristiana.

En el currículo actual, cada uno de los alumnos de Duoc UC 
debe pasar por los programas de ética y formación cristiana 
“porque nosotros creemos que no basta la formación técnica 
sino que debe ir acompañada de otra cosa. Creo que si los alum-
nos optaron por esta institución, a conciencia, es por la forma-
ción valórica que les damos. Y que tengan una formación ética 
y cristiana activa, es parte integral de lo que nosotros entre-
gamos y somos”.

“Si hemos llegado a la excelencia académica, a los niveles de 
acreditación, si nuestros alumnos tienen el prestigio que tie-
nen, es porque han adquirido ese sello que es institucional y 
que es producto del trabajo de directivos, docentes, adminis-
trativos y alumnos”, concluye Sergio Salas. 

Formación integral para 
aportar a la sociedad

FLExibiLidad En EL 
dESarroLLo LaboraL

Uno de los objetivos del currí-
culo flexible de Duoc UC es 
conciliar las relaciones entre 
el trabajo y la formación téc-
nico profesional. Para la ins-
titución esto se traduce en 
validar la experiencia laboral 
que el alumno tenga al ingre-
sar y en entregarle las mejores 
herramientas para garantizar 
su empleabilidad.

Hoy el alumno puede compa-
tibilizar trabajo y estudio con 
programas semi presenciales, 
(fruto de sucesivas adecuacio-
nes del currículo del alumno) y 
con carreras vespertinas. Adi-
cionalmente, la institución uti-
liza la modalidad RAP (Reco-
nocimiento de Aprendizajes 
Previos), que permite certificar 
el dominio de competencias que 
el alumno trae debido a su expe-
riencia laboral. Ambas accio-
nes, si bien son muy relevantes, 

Sergio Salas. 
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aún son insuficientes si se vislum-
bran las necesidades del mer-

cado de aquí al 2020. Por esa 
razón hay otras iniciativas 
en marcha.

Una de las más concre-
tas es la creación del sitio 

www.duoclaboral.cl. En 
su última fase de desarrollo, 

este portal permitirá un rápido 
acceso a ofertas de empleo enfocadas 

según cada perfil. Podrán acceder alumnos y 
exalumnos de Duoc UC, previo registro de datos 
personales y del perfil profesional, en el caso que 
no lo hayan hecho antes en alguno de los portales 
de empleo de la institución.

Gastón Ramos, director de Empleabilidad y Vin-
culación con el Medio, explica que el sitio también 
tiene espacio “para nuestros alumnos que bus-
can en empleos part-time, una fuente de ingre-

El rol del maestro debe ser educar, ayudar a descubrir y activar las 
capacidades y los dones de cada uno de los jóvenes.

Potenciar la contribución al proyecto edu-
cativo por parte de las distintas comunida-
des académicas es un proyecto en marcha 
y que tiene un plan de desarrollo 
de cinco años. La idea es gene-
rar una reflexión permanente 
sobre diversos aspectos de 
la formación a partir del tra-
bajo organizado de grupos 
de alumnos, administrativos 
y también egresados orga-
nizados por sedes y, según su 
volumen, por escuelas.

Para Duoc UC las comunidades acadé-
micas representan “un espacio de apren-
dizaje que persigue mejorar un queha-
cer. Están constituidas por personas que 
comparten un interés, una motivación o 
una actividad. Representan un espacio de 
aprendizaje y quienes participan tienen un 
fuerte compromiso con la labor que reali-
zan y una gran generosidad en compartir 
sus conocimientos”, detalla Agustín de la 
Cuesta, director de Docencia.

comunidadEs académicas

Contribución al mejoramiento 
continuo de la enseñanza

“Las comunidades ayudarán a reflexio-
nar sobre aspectos claves como el cum-
plimiento y logro de los aprendizajes 

esperados y a apoyar el mejora-
miento de los instrumentos 

formativos.

Aunque hoy existen grupos 
como aquellos, genera-
dos a partir del diplomado 
Formador de Formado-

res, el director de Docen-
cia puntualiza que queremos 

crear otras comunidades, que nos 
permitan mejorar procesos, el aprendi-

zaje de los alumnos y los docentes, entre 
otros”, explica Agustín de la Cuesta.

Asimismo, dice que se crearán más 
comunidades y se fortalecerán las que 
hay para que se constituyan en “equipos 
que permitan desarrollar el crecimiento 
académico de la institución, focalizándo-
las en lograr mayor formación y aprendi-
zaje de nuestros alumnos”. 

Agustín
     de la 
Cuesta.

Gastón 
Ramos.

“Con www.duoclaboral.cl buscamos 
entregar una herramienta efectiva para 
una necesidad latente”. 

gAstón rAmos
director de empleabilidad y Vinculación con 
el Medio.
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“Uno de los aspectos más relevantes de la 
investigación aplicada, desde el punto de vista de la 
formación, es que permite acercar a los alumnos a una 
experiencia en el mundo laboral real”.

PAblo VAillAnt
director de innovación e investigación aplicada.

sos para el financiamiento de 
sus estudios y costo de vida. Con 
www.duoclaboral.cl buscamos 
entregar una herramienta efec-
tiva para una necesidad latente”.

CrEando ExPEriEnCiaS

Distinto énfasis tiene la recién 
creada Dirección de Innova-
ción e Investigación Aplicada, 
que tiene la misión de habilitar 
y gestionar el desarrollo de inno-
vación e investigación aplicada 
como una capacidad institucio-
nal. El trabajo se está concen-
trando en tres focos:

1. Desarrollar una capacidad 
de innovación y gestión de 
proyectos instituciona-

les, para lo cual existe un 
avance que es necesario 
potenciar para generar 
una capacidad sistemá-
tica y transversal al ser-
vicio de la institución.

2. Crear un área de inves-
tigación aplicada. Su 
desarrollo involucra dos 
objetivos fundamentales: 
enriquecer la formación 
de los alumnos y poten-
ciar la vinculación con el 
medio. Este implica una 
estrecha relación ins-
titucional con empre-
sas, instituciones de 
gobierno y la comunidad 
en general. Se buscará 
generar experiencias a 

partir de necesidades y 
problemas reales, en los 
cuales los alumnos pue-
dan aplicar su conoci-
miento mediante dis-
tintos instrumentos por 
desarrollarse.

3. Fortalecer el apoyo y la 
guía a los alumnos que 
desean emprender.

Con respecto al segundo foco 
de trabajo, “uno de los aspectos 
más relevantes, desde el punto 
de vista de la formación, es que 
permite acercar a los alumnos 
a una experiencia real previo a 
su entrada al mundo laboral”, 
explica Pablo Vaillant, direc-
tor del área.

Esto quiere decir que el alumno 
podrá aprender ciertas meto-
dologías, poner en práctica su 
conocimiento, generar relacio-
namiento con un cliente y desa-
rrollar y potenciar otras capaci-
dades y competencias.

Iniciativas concretas como 
éstas fortalecen el foco en la 
empleabilidad y las dimensio-
nes constitutivas de la misión 
Duoc UC. 

“Nuestro gran desafío para los 
próximos años es entender que 
lo que hacemos no es sólo entre-
gar títulos técnico profesiona-
les, sino acompañar a una per-
sona, en distintos estadios de 
su desarrollo y de su vida, en 
lo que significa habilitarse en 
ciertas competencias que le sir-
van para un trabajo y también 
para la vida”, concluye Andrés 
Villela.
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dEsafíos dE infraEstructura

Sedes para habitar

La necesidad de cumplir con las crecientes expectativas del alumnado, ha impuesto 
nuevos requerimientos al desarrollo de la infraestructura de Duoc UC relacionados con 
una habitabilidad que acoja, además de funcionar con seguridad.

Los proyectos de infraes-
tructura de Duoc UC en 
nuevas obras o remodela-

ciones, tienen un eje de habita-
bilidad centrado en el alumno, 
con especificaciones cada vez 
más exigentes y detallistas para 
su experiencia de usuario. Los 
espacios, la climatización, la 
renovación del aire, la cantidad 
de luz y la acústica son condi-

ciones que no se dejan al azar. 
Mediciones, diseño y equipa-
miento se articulan para con-
seguir la mejor acogida, sobre 
todo en salas de clases, labo-
ratorios, talleres y espacios 
comunes.

“Cada vez que alguien dice 
que el 70% de los alumnos es 
primera generación en la edu-

cación superior chilena, nos 
enciende una tremenda luz 
de alerta porque esas perso-
nas tienen muchas expecta-
tivas y esperanzas”, explica 
Francisco Gouët, director de 
Infraestructura de Duoc UC. 
Los alumnos buscan confort 

y lugares dignos y las sedes tie-
nen que dar cuenta de eso, siendo 
muy  buenas y acogedoras.

Francisco 
Gouët.
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“Los alumnos vienen a 
buscar confort y lugares 
dignos. Y estos lugares 
tienen que dar cuenta 
de eso. Tienen que 
ser muy buenos, muy 
acogedores”.

FrAncisco gouët
director de infraestructura 
de duoc uC.

En esta búsqueda de entregar un 
mejor servicio y formación a los 
alumnos, se desarrollan proyec-
tos en forma permanente. La sede 
de Puente Alto es un ejemplo de 
ello. “En un recinto tan grande, el 
proceso de atención era disperso, 
relata Francisco Gouët, por lo que 
decidimos remodelar para atender 
mejor a sus 10 mil alumnos, con 
lo que también estamos iniciando 
una tendencia que esperamos 
replicar en todas las intervencio-
nes de infraestructura u obras 
nuevas: el Centro de Atención 
Académica, que integra en un solo 
espacio de planta libre a directo-
res, subdirectores y coordinado-
res de cada carrera para facilitar la 
interacción, los trámites y consul-
tas de los alumnos”.

“Un alumno entra y se va a 
encontrar con que todo está ahí. 
Reconocerá mediante el código 
de colores su área y va a ubicar al 
director, al subdirector y al coor-
dinador de carrera en un solo 

cEntro dE atEnción académica  

dEsafíos dE infraEstructura

Sedes para habitar
lugar”, relata Francisco.Además 
de facilitar los procesos, esta 
innovación contribuye a la for-
mación de los alumnos: “Si usted 
va como alumno a un centro 
de atención donde está todo el 
mundo a la vista en un ambiente 
de trabajo, esto lo invita a la con-
tención y el respeto, a hablar en 
un tono y un ritmo adecuados, y 
hacer lo que tiene que hacer sin 
molestar a la persona que está al 
lado. El espacio invita y enseña a 
ser más cauteloso, más cuida-
doso, menos bullicioso”, explica el 
director de Infraestructura.    

La remodelación de Puente Alto 
también tendrá un valor referen-
cial para las salas de docentes, 
dependencias destinadas al tra-
bajo de los demás colaboradores 
y espacios comunes. “No se trata 
de hacer una matriz y aplicarla a 
todas las sedes. Cada una tiene 
su realidad, pero dentro de ella, 
se adaptarán los mismos estánda-
res”, finaliza Francisco Gouët.

arQuiTECTura Para 
EduCar

“Un alumno nuestro si entra a 
un edificio sencillo, austero, con 
hormigón a la vista, pero salas 
de alto estándar, ya está incor-
porando dentro de su bagaje 
futuro que las cosas tienen que 
ser buenas funcionalmente, no 

fastuosas ni rimbombantes. El 
o ella lo esperan, y nosotros se 
lo debemos por respeto, por la 
convicción de hacer las cosas 
con excelencia y porque tam-
bién se aprende a través de eso. 
Es una persona que va a salir y 
va a exigir lo mismo en su futuro 
lugar de trabajo o en su casa”, 
agrega Gouët.

El foco de atención está puesto 
en los 96 mil alumnos, pero en 
círculos concéntricos. Las prio-
ridades se ordenan para aco-
ger también a los más de seis 
mil docentes y colaboradores: 
“Son 17 sedes y juntas forman 
algo muy grande que podemos 
visualizar como una ciudad. 
En prácticamente todas las 
sedes ha habido intervencio-
nes por nuevas exigencias aca-
démicas, mantención mayor o 
habitabilidad. Para explicarlo 
mejor, yo recurro a los concep-
tos de update y upgrade propios 
de la computación. Se hizo una 
gran remodelación en Puente 
Alto, que continúa. Interven-
ciones importantes en Vespu-
cio, San Bernardo, Valparaíso, 
Viña del Mar y una sede nueva 
en Arauco, con nuevos desafíos 
por el uso intensivo de la madera 
impregnada con una tecnolo-
gía holandesa que nos garantiza 
50 años de duración, pese a la 
humedad de la zona y la cerca-
nía de la costa”. 

El objetivo de llevar la habita-
bilidad hacia normas interna-
cionales de alto estándar exige 
mediciones precisas. “Por ejem-
plo, tenemos equipos que miden 
la cantidad de CO2 y sabemos 
que una sala de clases o un lugar 
concurrido debe tener de 18 a 20 
metros cúbicos de renovación 

de aire por persona. Si usted 
tiene 50 personas, son 1.000 
metros cúbicos de aire que se 
deben mover a la hora. Por lo 
tanto, la sala debe tener bue-
nos inyectores y extractores, 
porque altos niveles de CO2 
producen agotamiento físico y 
bajan el rendimiento. Lo mismo 
que para gastronomía: no basta 
equipar con campanas, hornos 
y cocinas industriales, porque si 
no me preocupo de la tempera-
tura, nadie puede estudiar ahí”, 
comenta Gouët.

ESPaCioS inCLuSiVoS

En paralelo, otra meta está en 
el horizonte de la Dirección 
de Infraestructura: la acce-
sibilidad universal para per-
sonas con capacidades dife-
rentes. “Todo lo que tenemos 
cumple con la norma vigente, 
pero queremos ir más allá  
–sostiene Gouët– porque el país 
se está autoexigiendo pasar a 
estados de inclusión más ele-
vados. Los obstáculos no sola-
mente son físicos, sino también 
hay barreras psicológicas o de 
lenguaje. Para identificarlas y 
encontrar soluciones, hicimos 
un completo levantamiento de 
información y nos estamos ase-
sorando con un profesional que 
tiene capacidades diferentes”. 

Otra preocupación ha sido las 
bicicletas, que son usadas en 
gran número por los alumnos 
de distintas sedes. Un nuevo sis-
tema de doble altura con palan-
cas que elevan las bicicletas per-
mitirá también duplicar los 
estacionamientos en el mismo 
espacio. Lo bueno se puede 
hacer mejor, es el lema.
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Titulado de Comunicador Audiovisual en la 
sede Concepción de Duoc UC, Patricio Escala 
ganó un Óscar, el mayor logro del cine chileno, 
junto al director del cortometraje animado, 
Gabriel Osorio. En su rol de productor ejecutivo, 
ha desarrollado un liderazgo con proyecciones 
en la economía creativa del país.

Patricio Escala, Productor dE “Historia dE un oso”:

son referentes para mí, como 
Miguel Ascencio, de “Sobras”. 
Ellos acaban de hacer “Sin Fil-
tro”, un largometraje que superó 
el millón espectadores. Ahí hay 
algo interesante que analizar. 
El reconocimiento es una parte, 
pero el objetivo comercial que 
pueda tener una obra, es otra. El 
camino que he desarrollado para 
posicionarme como productor 

ejecutivo dentro del rubro de 
la animación tiene que ver con 
entender qué es lo que se nece-
sita para que se puedan generar 
más y mejores proyectos, y sobre 
esa base, impulsar nuevas obras 
o nuevos apoyos, ya sea estata-
les o privados. Nosotros como 
empresa, somos socios funda-
dores de la Asociación Gremial 
de Animación y es un trabajo que 
estamos haciendo desde hace 
seis años para poder construir 
ese flujo de trabajo que permita 
a las producciones tener mayo-
res apoyos. 

ExPEriEnCia dEL 
Mundo rEaL

——Eso pasa por desarrollar 
en los alumnos la capacidad 
de entender bien el mer-
cado y avanzar en un plan de 
negocios… 

no lo esperaban, o inten-
taban controlar las 
expectativas. Ya estar 

entre los cinco nominados al 
premio de la Academia por el 
mejor cortometraje animado, 
más los galardones de muchos 
festivales previos, habían coro-
nado con éxito los cuatro años de 
trabajo invertidos en “Historia 
de un Oso”.

“Hoy siento que quizás soñar 
es más fácil. Lo que no se puede 
olvidar es que para poder cum-
plir esos sueños hay que traba-
jar mucho. Pero los sueños son 
posibles”, dice Patricio Escala, 
exalumno de Duoc UC, pro-
ductor ejecutivo de Punkrobot 
y actual jefe de carrera de Ani-
mación Digital de la Universidad 
de las Américas.

——¿Cómo transmites este 

compromiso con los objeti-
vos ahora que eres docente?

—— Desde el área en que apoyo las 
producciones de los alumnos, 
se trata de establecer objetivos 
que efectivamente se cumplan. 
Muchas veces los estudiantes se 
proponen objetivos muy altos 
que después no les permiten ter-
minar los proyectos. Eso es algo 
que tratamos de ir enseñándoles, 
a cómo soñar pero dentro de las 
posibilidades técnicas que tie-
nen y los tiempos con los que 
cuentan. 

——¿Cuáles son las claves de 
tu desarrollo profesional, 
gracias a las que te has con-
vertido en el productor eje-
cutivo más exitoso del país?

—— No necesariamente el éxito 
tiene que estar asociado a un 
reconocimiento. Hay varios 
productores ejecutivos que 

“Hoy siento que quizás 
soñar es más fácil. Lo que 
no se puede olvidar es 
que para poder cumplir 
esos sueños hay que 
trabajar mucho. Pero, los 
sueños son posibles”.

PAtricio escAlA
Productor ejecutivo de 
Punkrobot.
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gente en la calle. Yo siento que lo 
de audiovisual es un apellido de 
la carrera pero uno es un comu-
nicador y, como tal, tiene la posi-
bilidad de transmitir un men-
saje. Cómo quiera contar ese 
mensaje a través de imágenes 
va a estar en el talento de cada 
uno y en ese sentido, yo creo que 
es importante que los mucha-

chos sepan que todo lo que les 
entreguen como herramientas 
tienen que aprovecharlo, tienen 
que aprenderlo. Pero son herra-
mientas para lo que ellos quie-
ran transmitir y eso es lo que 
de verdad tienen que tratar de 
descubrir; algo que nadie les va 
a poder enseñar, porque es muy 
personal.

Patricio Escala o, simplemente, 
Pato Escala (como aparece en los 
créditos de “Historia de un Oso” 
y fue anunciado en la ceremo-
nia de los premios de la Acade-
mia) cuenta que han puesto a 
resguardo las estatuillas porque 
tantas manos ansiosas por tocar 
este ícono del cine han comen-
zado a borrar los nombres de los 
primeros ganadores chilenos.

MEnSaJE dE 
FaMiLia, unión  Y 
dE aMor

Escala quiere despe-
jar el debate sobre el 
aporte público a este 
éxito. “La verdad es 
que nosotros tuvimos 
bastante apoyo. Del 
Consejo de la Cultura, 

de Corfo, de ProChile, de la 
Dirac (Dirección de Asuntos 
Culturales de la Cancillería), 
tuvimos el apoyo de todo el 
gobierno de Chile”, precisa.

un oso Histórico

Aún así, “nos demoramos cuatro 
años en hacer el cortometraje, 
porque tuvimos que trabajar con 
un equipo muy chico, porque el 
presupuesto era muy acotado 
y porque el nivel técnico al que 
queríamos llegar era muy alto”.

Otra polémica que Escala quiere 
superar se relaciona con la 
adjudicación de este triunfo a 
las universidades privadas por 
sobre las tradicionales. “Yo estu-
dié en Duoc UC, Gabriel estu-
dió en la Universidad de Chile, 
Antonio estudió en la Univer-
sidad Católica, los muchachos 
estudiaron en la Universidad de 
Las Américas. Podría nombrar 
a cada una de ellas y no tiene 
mucho sentido. Lo importante 
es el logro de un grupo de per-
sonas, independiente del lugar 
donde estudiaron, del lugar de 
origen, de la tendencia política, 
de la religión… Es un mensaje, 
como decía Gabriel, de familia, 
de unión y de amor”.

dié eran mucho menores 
en Concepción. Y si no 
había una cámara 
disponible para 
grabar, iba al labo-
ratorio de foto-
grafía para practicar 
revelado. Eso me fue 
dando la tranquilidad 
de que había muchas 
más cosas para apren-
der, nuevos conocimien-
tos, nuevas habilidades. 
En mi proyecto de título 
me tocó hacer la dirección y la 
producción ejecutiva. Ahí es 
cuando uno va aprendiendo 
herramientas que te sirven en 
el futuro y  se relacionan mucho 
más con tu desarrollo personal. 
Uno recibe una educación que es 
una base pero no sirve de nada si 
no vives la experiencia de salir 
al mundo real, grabar, observar, 
mirar lo que está pasando con la 

—— La idea es que los mucha-
chos pasen por la mayor canti-
dad de experiencias y trabajos. 
Para integrarlos al mundo real, 
ojalá tengan de contraparte a 
clientes que les pueda interesar 
el apoyo de alumnos de tercer 
o cuarto año, para que adquie-
ran habilidades blandas que 
no tienen que ver con el trabajo 
audiovisual sino con la relación 
con clientes. Es importante que 
logren trabajar con clientes rea-
les o en producciones que hagan 
un circuito de festivales y, por 
ejemplo, las mismas obras que 
ellos vayan haciendo las vean 
después proyectadas o concur-
sando, participando en los festi-
vales académicos o en los festi-
vales internacionales. 

——¿Cómo recuerdas tus años 
de estudio en Duoc UC?

—— Los recursos cuando yo estu-

Para Patricio es muy impor-
tante que los alumnos se vincu-
len con clientes y producciones 
reales para que adquieran habi-
lidades blandas que les ayuda-
rán en su éxito laboral futuro.
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desde su FuNdaCióN en 
1968, la vinculación con el medio 
ha sido una razón de ser de Duoc 
UC, al concebirse como una ins-
titución inserta en el centro de 
la realidad social chilena. Actual-
mente la relación con las distin-
tas comunidades y grupos loca-
les se concentra en actividades 
coordinadas desde las sedes y las 
escuelas. Para unificar sus alcan-
ces, características e impacto en 
la comunidad, la dirección gene-
ral de Vinculación con el Medio y 
Comunicación acaba de generar 
una Política de Vinculación con el 
Medio que, junto con hacer tan-
gible un objetivo que ha estado 
desde nuestras raíces, establece 
los lineamientos para que las ini-
ciativas que tengan este objetivo 
se desarrollen en condiciones 
similares. 

¿QuÉ ES La 
VinCuLaCión Con EL 
MEdio?

El texto la define como la “cola-
boración entre las institucio-

sarias para generar sus iniciativas 
en función de esta política”. 

Claudio Duce agrega que la rele-
vancia de esta política es “tan 
esencial como el Proyecto Edu-
cativo”; de ahí que su asimilación y 
puesta en práctica por toda la ins-
titución es fundamental. Actual-
mente, el texto está en etapa de 
difusión masiva y también de 
discusión en grupos específicos. 
Luego vendrá la revisión de las 
actividades que ya están en desa-
rrollo para evaluar si encajan o 
no con la política y si permiten 
expandir los lazos de Duoc UC 
con las comunidades.

“La academia no es una actividad 
aislada en la cumbre de un cerro, 
sino algo que está inserto en el 
día a día de la sociedad y lo que 
busca la vinculación es generar 
esas instancias de conexión, por-
que nuestra responsabilidad con-
siste en formar capital humano 
en aquellas disciplinas que son 
más relevantes para su desarro-
llo”, finaliza Claudio. 

nuEva Política dE vinculación con El mEdio 

Nuestra manera de estar en el mundo 

nes de educación superior y sus 
comunidades más extensas para 
el intercambio mutuo y benefi-
cioso de conocimientos y recur-
sos en un contexto de integración 
y reciprocidad”.

Actualmente, las acciones orienta-
das a las comunidades son genera-
das con total libertad por las sedes 
y escuelas, quienes poseen tam-
bién presupuesto para realizarlas. 
Lo que permitirá esta política es 
ajustarlas a ciertos principios. “La 
política define dimensiones como 
el público al que hay que dirigir las 
acciones y cuáles son los ámbi-
tos en los que operarán. Teniendo 
esta claridad serán las propias uni-

Gastón Ramos, director Área de Empleabilidad y Vinculación con el Medio y Claudio 
Duce, director general de Vinculación con el Medio y Comunicación.

atributos Para sEr “vinculantE”

La Política consigna que las acciones de vinculación deben tener tres 
características esenciales: 

•	Bidireccionalidad: que sus resultados sean beneficiosos tanto para 
Duoc UC como para la comunidad vinculada.

•	Mensurabilidad: que el impacto que genere esa acción sea medible.

•	Proyección	en	el	tiempo: que pueda generar relaciones duraderas.

dades académicas quienes deter-
minen si la actividad califica o no 
como una actividad de vincula-
ción”, explica Claudio Duce, direc-
tor general de Vinculación con el 
Medio y Comunicación.

EduCar En SoCiEdad

La tarea de impulsar y coordinar 
las futuras acciones derivadas 
de esta política, así como ajus-
tar aquéllas que ya existen, está 
asignada al área de Empleabili-
dad y Vinculación con el Medio 
que dirige Gastón Ramos, quien 
explica que su tarea es “velar para 
que todas las unidades académi-
cas tengan las condiciones nece-
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eN el MarCo de la firma de conve-
nios para las acreditaciones de carreras 
2016, Duoc UC presentó el primer diplo-
mado de aseguramiento de la calidad 
en instituciones de educación superior 
técnico profesional en Chile.

Pablo Carrasco, director de Procesos 
de Acreditación, destacó la dinámica de 
este nuevo programa: “Hemos diseñado 
un diplomado con un enfoque práctico y 
con una combinación de relatores inter-
nos y externos a la institución, conside-
rando la experiencia de Duoc UC y el 
aprendizaje que la institución ha desa-
rrollado en estas materias”.

En su primer año, el diplomado contará con 
33 vacantes y se dictará internamente, des-
tinado a colaboradores administrativos. El 
programa, que será totalmente gratuito 
para los participantes, permitirá especia-
lizarse en marco regulatorio, modelos de 
gestión de calidad internos e internacio-
nales y herramientas de implementación.

Ricardo Paredes, rector de Duoc UC, 
resaltó la importancia del convenio de 
acreditación, el compromiso de las escue-
las y el nuevo diplomado: “Formalizar estas 
etapas de la historia Institucional genera 
un camino trazable para convertirnos en 
el referente que buscamos ser”.

nuEvos titulados duoc uc

Más de 15 mil nuevos 
especialistas para Chile

Programa único En cHilE

Duoc UC lanza diplomado de aseguramiento 
de la calidad en educación técnico profesional 

alumnos TiTulados 
año  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total 4.290 4.009 5.053 7.262 8.044 9.068 10.253 14.180 15.473

Crecimiento 2,8% -6,6% 26,0% 43,7% 10,8% 12,7% 13,1% 38,3% 9,1%

Fuente: OAI, Duoc UC

uN NúMero históriCo de titulados alcanzó 
por séptimo año consecutivo Duoc UC con 15.473 
estudiantes que terminaron sus carreras en 2015 
para integrarse al mundo laboral. Este egreso sig-
nificó un aumento del 9,1% en relación a 2014, 
confirmando la tendencia creciente que registra 
la institución desde 2009.
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dos iMPortaNtes reCo-
NoCiMieNtos desde el exte-
rior obtuvo Duoc UC en los últi-
mos meses. El primero de ellos 
provino de Editorial Oxford Uni-
versity Press de la Universidad de 
Oxford, que nos otorgó la Oxford 
Quality Gold, máxima distinción 
que entrega a un Instituto de Edu-
cación, luego de tres años de tra-
bajo conjunto en el que se con-
firmó el cumplimiento de altos 
estándares de calidad en la ense-
ñanza del idioma inglés.

La distinción genera acciones que 
rigen hasta 2017, como la posibi-
lidad de que Duoc UC participe 
en proyectos de investigación y 
piloteo de recursos pedagógi-
cos nuevos, además de acceder 
a beneficios como capacitación 
docente y elaboración de mate-
riales exclusivos. 

Además, los académicos podrán 
postular a becas anuales en la 
Universidad de Oxford, acceder 
a guías metodológicas, nuevos  
software interactivos digita-
les, bancos de contenidos para 
el desarrollo de evaluaciones y 
materiales para las salas de clases. 

“Este reconocimiento se sustenta 
en el cumplimiento de altos están-

la eValuaCióN de deseM-
Peño de Administrativos es un 
proceso institucional en el que 
participan algunos administrati-
vos y familias de cargos en una ins-
tancia diseñada para ir creciendo y 
mejorando permanentemente. De 
hecho, ahora que el actual período 
está finalizando, ya están claras 
las mejoras que incorporará en el 
nuevo ciclo que se inicia en mayo.

rEconocimiEntos intErnacionalEs

El prestigio de Duoc UC 
traspasa fronteras nuEvo ciclo dE Evaluación dE dEsEmPEño

Un proceso que crece y mejora

evaluación. La primera es la autoe-
valuación, herramienta que busca 
entregar a los colaboradores un rol 
más activo en la medición e incor-
porar la visión que ellos mismos 
tienen respecto de su gestión. Pen-
sando qué implicará la autoevalua-
ción, Loreto Sepúlveda explica que 
se desarrollarán charlas de acom-
pañamiento y cápsulas de apren-
dizaje e-learning con información 
cualitativa sobre cómo realizarla a 
los evaluados.

La segunda modificación se incor-
porará al finalizar el proceso y con-
siste en una Encuesta de Satis-
facción para que cada uno pueda 
evaluar la calidad del proceso en 
cada una de sus tres fases. 

auMEnTar La MuESTra

Adicionalmente, y pensando en 
un crecimiento a mediano plazo, 
durante 2016 se trabajará en el 
futuro levantamiento de las com-
petencias de dos nuevas familias 
de cargos: secretarias y personal 
administrativo, lo que aumentará 
el universo total de evaluados de 
siete a nueve familias de cargos a 
partir del período 2017-2018. 

En una línea similar, este año tam-
bién se profundizó durante marzo 
en un proceso de Calibración de 
Competencias, fase que comenzó 
el año pasado en un acompaña-
miento con toda la dirección ejecu-
tiva y directores de sede, proceso 
que permite ajustar la evaluación 
de desempeño de los administra-
tivos en relación con el grupo de 
referencia al que pertenecen. 

nOticiAs

“La evaluación es una 
oportunidad muy 
grande de desarrollo y 
crecimiento profesional. 
Por eso es la oportunidad 
más concreta para 
reflexionar sobre cómo 
lo estamos haciendo y 
hacia dónde vamos”.

loreto sePúlVedA
especialista en desarrollo 
organizacional, dirección 
de Personas.

dares de enseñanza y en el uso 
de materiales de alta calidad 
en los diseños curriculares y 
de planes de estudio. También 
en la capacitación docente y en 
los recursos para los alumnos”, 
explica Reinaldo Hernández, 
director (i) de Formación de 
Competencias para el Siglo XXI.

ESCuELa dE diSEÑo 

Paralelamente, la Asociación 
Nacional de Escuelas de Arte 
y Diseño de Estados Unidos 
(NASAD) entregó a nuestra 
Escuela de Diseño la Substan-
cial Equivalency por cumplir 
con todos los estándares de 
calidad estadounidenses para 
la educación y formación en 
esta disciplina, posicionándola 
como la única en Chile acre-
ditada internacionalmente y 
en Sudamérica por dicha ins-
titución. “Alcanzar la Substan-
cial Equivalency nos da nue-
vas fuerzas y motivación para 
trabajar en nuevos proyectos y 
desafíos que refuercen nuestro 
proyecto educativo de excelen-
cia y su significativo aporte a la 
educación superior y el diseño 
en Chile”, explica Angelina Vac-
carella, directora Escuela de 
Diseño.

“La evaluación nació como una 
observación en la acreditación que 
tuvo Duoc UC y en coherencia con 
ello se ha ido modificando para 
alcanzar a un mayor número de 
administrativos y llegar al 100% en 
un corto plazo, además de perfec-
cionar sus herramientas de medi-
ción”, explica Loreto Sepúlveda, 
especialista en Desarrollo Orga-
nizacional de la Dirección de Per-
sonas Duoc UC.

Para ello se incluirán dos modifica-
ciones importantes en la próxima 
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el PrograMa de iNglés de Duoc UC 
amplió a 30 los docentes de intercambio que 
tienen esta lengua como idioma nativo y diver-
sificó sus orígenes a Australia, Reino Unido y 
Estados Unidos. Esto para enriquecer la expe-
riencia de alumnos y docentes de sus 17 sedes 
en el Teachers Internships Program (TIP), apren-
dizaje que los ayudará a comunicarse con mayor 
seguridad, confianza y autoestima.

ÚniCoS En EL Mundo

“Los pasantes TIP realizarán una importante 
labor, participando en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje, evaluación, desarrollo ins-
titucional y actividades extracurriculares. Ellos 
formarán parte de esta fuerza docente alta-
mente calificada y certificada por su excelen-
cia, y por la cual la Oxford University Press nos 
distingue como única en el mundo”, destaca 
Reinaldo Hernández, director (i) de Formación 
para el Siglo XXI.

Los becados extranjeros también colaborarán 
en la actualización y capacitación profesional de 
los docentes en forma cotidiana y permanente. 

Cada uno de los pasantes seleccionados debió 
satisfacer un conjunto de requisitos, como tener 
un título profesional, acreditar el dominio del 
español y contar con experiencia pedagógica.

Programa dE inglés

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

gerardo BoetsCh
director de Pastoral
Casa Central

reiNaldo herNáNdez
director (i) de Formación 
para el siglo XXi
Casa Central

sergio salas
director de Formación 
cristiana y ética
Casa Central

Katia isaMitt
subdirector de desarrollo 
estudiantil
Sede Alameda

luis BiNFa
director de carrera
Sede Antonio Varas

PatriCio goNzález
subdirector académico
Sede Arauco

raúl jeria
subdirector de desarrollo 
estudiantil
Sede Concepción

VíCtor ortiz
director de sede melipilla 
Sede Melipilla

“Estoy muy contento y motivado con la 
oportunidad que me da la institución de 
crecer en el área administrativa y daré mi 
100% en el cumplimiento de los objetivos 
trazados”.

Claudio Martínez
subdirector administrativo sede Plaza Norte

Víctor OrtizAngélica Toloza.Luis Binfa

FerNaNdo díaz
coordinador general 
Vespertino
Sede Antonio Varas 

Claudio MartíNez
subdirector 
administrativo
Sede Plaza Norte

aNdrés raMírez
subdirector académico
Sede Plaza Norte 

aNgéliCa toloza
subdirectora de 
desarrollo estudiantil
Sede Plaza Vespucio

Carlos arriagada
subdirector de desarrollo 
estudiantil
Sede Puente Alto

VíCtor aVeNdaño
subdirector de 
desarrollo estudiantil
Sede San Bernardo

PaBlo Nagel
subdirector de 
desarrollo estudiantil
Sede Valparaíso

FerNaNda MediNa
Jefa regional de 
educación continua
Sede Viña del Mar

sergio Maureira
subdirector académico
Sede Plaza Oeste

CaroliNa lóPez
directora de carrera
Sede Plaza Vespucio

nuevos nomBRamientos

nOticiAs

Se integran 30 
profesores de 
lengua nativa
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La sede de Educación Continua y Servicios da la bienvenida a sus alumnos y empresas. 
En 1.953 m2, se han construido salas, laboratorios, auditorio, estares de alumnos y 
docentes y una capilla que da cuerpo a una modalidad de estudio que va más allá de la 
sala de clases. 

se respira un sentimiento 
de orgullo en Miguel 
Claro 337. Todo luce per-

fecto, y la ansiedad de los prime-
ros días se siente al interior de un 
equipo que sabe que ha logrado 
un objetivo muy valioso y espe-
rado gracias al trabajo conjunto 
y al compromiso institucional. 
Carlos Alberto Figueroa, direc-
tor de Educación Continua y Ser-
vicios, reconoce los desafíos que 
involucra su labor pero a la vez 
se siente respaldado “porque 
somos parte del Modelo Edu-
cativo y del Plan Estratégico de 
Duoc UC y tengo un equipo de 
primera para cumplir con ellos”. 

Educación Continua y Servicios 
existe desde hace mucho tiempo, 
pero ahora se perfecciona con 
nuevos estándares: “Hoy con-
tamos por primera vez con una 
sede, lo que implica una infraes-

tructura adecuada que nos per-
mitirá desarrollar el concepto de 
educación continua que hemos 
venido trabajando, y en eso, el 
equipo ha sido piedra angular”, 
asevera. 

——¿Qué valor tiene este 
nuevo edificio para el 
equipo? 

—— Esta sede no sólo nos da visibi-
lidad, sino que también nos posi-
ciona y nos desafía a tener las mis-
mas buenas prácticas y gestión 
de excelencia de Duoc UC. A su 
vez, para muchos de los que tra-
bajamos en esta área hace años 
es una promesa cumplida. Es un 
gran desafío y una valiosa opor-
tunidad para resignificar lo que 
hemos venido haciendo. Quiero 
agradecer al rector, a la dirección 
ejecutiva y a la dirección general 
de Operaciones por esta nueva 
sede y por la confianza.

—— ¿Cuáles serán los benefi-
cios de esta nueva sede para 
los alumnos? 

—— Tenemos un grado de satisfac-
ción importante por parte de los 
alumnos, pero sí había una baja 
valoración en el tema logístico, lo 
que se resuelve con estas depen-
dencias. Además ordena los pro-
cesos. Ahora será más fácil pla-
nificar, hacer una mejor gestión 
académica, lo que dejará más 
tiempo para que nos preocu-
pemos de cómo seguir en una 
mejora continua de los proce-
sos y de la forma en que realiza-
mos nuestra labor. 

6.946 
alumnos fueron 
certificados durante 2015, 
en los diversos diplomados 
y cursos. 

Un equipo con 
certificación a 
toda prueba

Educación continua y sErvicios 

EduCaCión ConTinua: 
un aLiado dE LaS 
EMPrESaS

Educación Continua en Duoc 
UC es mucho más que capaci-
tación: es empleabilidad, apoyo 
a las empresas para mejoras de 
productividad, apoyo a las escue-
las para mejoras de mallas curri-
culares y desarrollo de la perti-
nencia entre lo que el mercado 
busca y lo que Duoc UC ofrece 
como carreras, entre otros. Pero 
internalizarlo, ha sido una tarea 
“desafiante y algo compleja”, 
cuenta Carlos Alberto. 

—— ¿Dónde están los espacios 
de mejora? 

—— El rector y la dirección eje-
cutiva saben que aquí hay una 
posibilidad de entregar no solo 
un mix de productos adecua-
dos a lo largo de la vida de las 
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El valor dE la 
Educación continua 
Para los alumnos

Una educación continua robusta 
beneficia a los alumnos de Duoc 
UC, ya que les permite poder 
armar su itinerario formativo a 
lo largo de la vida. Por ejemplo, 
que los optativos de una carrera 
sean convalidados a futuro 
como módulos de un diplomado, 
permite que un alumno actual 
pueda acceder a un diplomado 
en menor tiempo. Esta articula-
ción es muy positiva. 

Queremos que nuestros alum-
nos cumplan con las competen-
cias que las empresas buscan en 
los formatos que los alumnos 
desean. Para ello, la innovación 
curricular es vital y desde Edu-
cación Continua apoyamos a las 
escuelas en ello. Esto beneficia a 
los alumnos, nos brinda prestigio 
y fortalece al sistema educativo 
en general.

Contamos con un calendario 
anual por escuela y los cursos y 
diplomados están relacionados 
con las necesidades académi-
cas y de vinculación de cada una 
de ellas. Estamos trabajando, 
en conjunto con la Vicerrectoría 
Académica, para que la suma de 
cursos y diplomados pueda ser 
articulada a una carrera profesio-
nal pertinente a lo estudiado por 
el alumno.

año pasado el área tiene un 
organigrama nuevo, se modi-
ficaron algunos roles y se le dio 
un énfasis en la vinculación con 
el medio y mejora de procesos. 
Todo para poder responder a 
las solicitudes del entorno y los 
nuevos desafíos que nos plantea 
el plan estratégico. 

—— ¿Qué se impartirá en esta 
sede? 

—— A los diplomados y cursos de 
las nueve escuelas de Duoc UC, 
hoy hemos incorporado cur-
sos y diplomados de formación 
general, gestión académica téc-
nico profesional e inglés, ade-
más del centro de certificación 
en donde realizamos pruebas 
de nuestros Learning partners. 
A su vez, queremos que sea un 
espacio abierto a la empresa, por 
lo que realizaremos desayunos 
con ellas, seminarios, capacita-
ciones y otras facilidades que 
surjan desde las empresas. 

—— ¿Cuál es el objetivo 2016? 
—— Trabajar con mucho compro-

miso junto al equipo y demos-
trar internamente que somos 
un vehículo importante para 

sOMOs equipO

lisBeth araNCiBia
Subdirectora académica de Educación Continua 
Estamos viviendo un gran desafío con esta nueva 
estructura, ya que funcionaremos como cualquier sede 
de Duoc UC. Estamos alineados con nuestra política 

institucional y me siento muy feliz de ser parte de este 
equipo de profesionales. 

herNáN CaraMaño
Jefe de proyectos de Educación Continua 
Estoy a cargo de los proyectos de Educación Continua 
para las empresas, y para que mi gestión sea exitosa sé 
que cuento con un equipo de jóvenes profesionales que 

sabe hacer muy bien su trabajo, comprometidos y moti-
vados por lo que hacen. 

personas, sino que también hay 
una forma de poder vincularnos 
mucho mejor con las empresas. 
Para ello, es necesario contar con 
una educación continua robusta, 
vinculada con el área de Personas 
de las empresas y ligada al tema de 
la empleabilidad. Esto va a reque-
rir capacidades y habilidades que 
tendremos que construir como 
Duoc UC, ya que muchas de ellas 
no las tenemos actualmente.

—— ¿Qué significa eso? 
—— Significa que vamos a tener 

una relación permanente con 

las empresas, a fin de ayudar-
los en capacitación, empleabi-
lidad e incluso en temas espe-
cíficos propios de las escuelas 
que puedan requerir de nues-
tros técnicos especializados; en 
fin, de ayudar a las empresas a 
mejorar su productividad. Todo 
esto finalmente nos llevará a 
mejorar la empleabilidad de 
nuestros alumnos. 

—— Ésta es una nueva defini-
ción, más estratégica. 

—— Sí, claro, y significó una serie 
de cambios. Desde finales del 

La vinculación con el entorno y la mejora de procesos son parte de los focos con 
los que trabajará el área para responder a los desafíos del Plan Estratégico.

que otras áreas de Duoc UC–
entre ellas las escuelas– cum-
plan con su plan de desarrollo 
y vinculación. Es importante 
mencionar que para cumplir 
con estos objetivos se deben 
sumar todos; éste no es un pro-
yecto personal o del área de 
Educación Continua; éste es un 
proyecto de Duoc UC, por lo que 
invitamos a todos a sumarse a 
este desafío. 
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En menos de un año se levantó la sede que impartirá 
cuatro carreras y que representa una alianza inédita 
entre la educación técnico profesional y la industria.

La misión y el proyecto educativo  
Duoc UC llegan a Arauco

cOMpROMetidOs cOn el pAís

inauguración dE nuEva sEdE

La madera, en todas sus 
aplicaciones, acoge a 
alumnos y colaborado-

res de la nueva sede Campus 
Arauco, que comenzó sus acti-
vidades el lunes 7 de marzo con 
una matrícula de 210 alumnos, 
distribuidos en jornadas diurna 
y verpertina, concretando así un 
proyecto iniciado el año pasado 
con la ceremonia de bendición 
de la primera piedra.

El instituto imparte cuatro 
carreras conducentes a títulos 
técnicos: Electricidad y Auto-
matización Industrial, Man-
tenimiento Electromecánico 
(mención Industrias), Preven-
ción de Riesgos y  Administra-
ción Financiera y representa una 
alianza inédita entre el mundo 
de la educación superior técnico 
profesional y la empresa privada. 

Para Duoc UC, además,  el pro-

yecto se basa en tres pilares 
fundamentales como son: cre-
cer con sentido, entregar forma-
ción con alta vinculación con la 
empresa y contribuir con nues-
tros egresados al desarrollo del 
país.

aLuMnoS CoMo norTE

La puesta en marcha de esta 
sede estuvo a cargo de un 
equipo liderado por su director, 
Rodrigo Viveros: “El desafío no 
fue fácil, pero  la convicción de 
generar reales alternativas para 
los jóvenes, es un eje y un motor 
que nos motiva poderosamente. 
No podríamos sustraernos de 
un proyecto de reconocido alto 
impacto social, que permitirá a 
los jóvenes estudiar sin tener que 
desplazarse grandes distancias, 
alejándose de sus familias”.

La llegada del proyecto educa-

tivo de Duoc UC a la  provincia 
de Arauco fue posible gracias a 
una alianza estratégica con la 
empresa Arauco, que permitió 
construir una sede con equipa-
miento de punta para los alum-
nos, en dos  edificios que suman 
2.500 m2 construidos.

PEnSando En LoS 
aLuMnoS

La contribución al desarrollo 
local que significa la apertura 
de esta nueva sede con el sello 
de calidad Duoc UC, ha sido des-

tacada por las autoridades de la 
zona, como el intendente del 
Bío Bío, Rodrigo Díaz: “Es fran-
camente impresionante lo her-
moso del diseño, la forma en que 
la madera ennoblecida se ha tra-
bajado para tener un lugar de la 
mejor calidad donde recibir a los 
alumnos. Aquí hay una alianza 
muy virtuosa entre la academia 
y la empresa que genera valor 
agregado, mayor capacidad en las 
personas que van a estudiar acá y 
una condición de empleabilidad 
mayor. Me parece que es un tre-
mendo aporte para la provincia”.

La construcción de Campus Arauco, 
iniciada en abril de 2015, desafió a 
los equipos de la empresa Arauco, 
y al equipo de Infraestructura de 
Duoc UC, quienes tuvieron a cargo 
el proyecto de arquitectura e inge-
niería y las obras civiles y debieron 
cumplir con los plazos planificados.

“Nos encontramos hoy con un pro-
yecto que incluye en su infraestruc-
tura a la madera como protagonista, 

la madEra como Protagonista

haciendo que el Campus se integre 
al entorno y demostrando que este 
material con identidad local tiene 
potencial para una construcción 
integral y de alto estándar. Todos 
estos elementos se ponen al ser-
vicio de los jóvenes y trabajadores 
de la Provincia de Arauco, impul-
sando una iniciativa que quiere 
ser un referente a nivel nacional”, 
señala Rodrigo Viveros.
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rEacrEditación institucional

2016: un año para la evaluación interna  

La jornada de planificación 
estratégica que realizó 
la institución en marzo 

inició un proceso de reflexión, 
consulta y participación que 
recorrerá toda la estructura y 
comunidad de Duoc UC con el 
objetivo de preparar a la insti-
tución para el nuevo proceso de 
acreditación  a que se someterá 
el año 2017. A través de acciones 
como una encuesta online y 36 
jornadas de talleres presencia-
les se identificarán  fortalezas y 
debilidades de todas las áreas y 
sedes, además de propuestas de 
mejoramiento.

En el evento se designaron  los 
miembros del Comité de Eva-
luación Institucional que lle-
vará adelante el proceso. Éste 
estará dividido en tres comi-
siones e integrado por miem-
bros de la dirección ejecutiva y 
distintos actores de Duoc UC.

rEViSarnoS Para 
MEJorar

“La acreditación institucio-
nal nos da ‘la excusa’ para 
reflexionar sobre cómo lo 
estamos haciendo y cómo se 
desempeña Duoc UC frente a 
ciertos parámetros importan-
tes de analizar, todos los cua-
les influyen, obviamente, en 
la formación final de los alum-
nos. Con el nivel de actividades 
que tiene la institución es difí-
cil que espontáneamente nos 
sentemos a hacer esta intros-
pección colectiva. La acredita-
ción nos obliga a plantearnos 
planes de mejora que nos per-
mitan ir midiendo estos avan-
ces en el tiempo”, explica Pablo 
Carrasco, director de Procesos 
de Acreditación.

“En el marco del asegura-
miento de la calidad en Duoc 

UC, la acreditación institucio-
nal y de carreras es uno de los 
elementos más importantes, 
porque demuestra y garantiza 
para la fe pública que los proce-
sos dentro de la institución son 
de calidad y tienen un estándar 
que nosotros aspiramos que sea 
mucho más alto que el resto del 
sistema. No nos conformamos 
con los estándares propios de 
la acreditación, sino que que-

Además de garantizar los altos estándares de calidad de Duoc UC frente 
a la sociedad, la acreditación involucra un proceso de reflexión sobre 
fortalezas y debilidades y de cómo ser mejores. 

cOMpROMetidOs cOn el pAís

“La acreditación 
institucional nos da ‘la 
excusa’ para reflexionar 
sobre cómo lo estamos 
haciendo y cómo se está 
desempeñando Duoc UC”.

PAblo cArrAsco
director de Procesos de 
acreditación.

remos ir mucho más allá que 
la educación superior en gene-
ral y en cuanto a las carreras, 
mucho más allá que todo el sec-
tor técnico profesional”, agrega 
Carrasco.

Durante 2016, se realizará la 
evaluación interna. Para el pri-
mer semestre de 2017 está pre-
vista la visita de los evaluado-
res externos y hacia el segundo 
semestre, se debería formalizar 
el pronunciamiento de la Comi-
sión Nacional de Acreditación. 

EnCuESTaS Y TaLLErES

La metodología del proceso 
integrará una encuesta online 
para los docentes y administra-
tivos y 36 jornadas de talleres 
presenciales concebidos como 
la instancia más participa-
tiva, que se abrirá a escuelas, 
sedes, direcciones y vicerrecto-
rías, planteando un gran desa-
fío logístico a los organizado-
res. Todos los insumos para la 
reflexión y los resultados serán 
publicados en la intranet o la 
web externa, dependiendo de 
su valor estratégico.

Los segmentos convocados son 
los directivos de Duoc UC, su 
cuerpo docente, los alumnos, 
egresados y titulados, y sus 
empleadores, con la premisa: 
“toda obra humana es perfec-
tible”, destaca Carrasco.

“La invitación está hecha. Que-
remos llegar a todos los segmen-
tos que forman parte de la ins-
titución, que todos se sientan 
partícipes de integrarse a este 
trabajo”, concluye.

Kiyoshi Fukushi y Pablo Carrasco junto a su equipo. 
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esta historia ocurre a 70 kms. de 
Santiago, en Melipilla. Ahí nació 
y se crió Cristián Hernández (48). 

Tiene 3 hijos, un matrimonio de 27 años y 
la convicción personal de que el 1 de abril 
de 2007 –día que ingresó a Duoc UC– 
fue el momento que definió su futuro y el 
de su familia. “Recuerdo que cuando me 
entrevistaron para optar al trabajo, lle-
vaba una agenda con la foto de mis hijos 
y de mi esposa”, nos cuenta.

—— ¿Pensaste que iba a ser difícil 
conseguir un trabajo en Duoc UC?

—— Había otros postulantes, pero gracias a 
esa foto me puse a conversar de la impor-
tancia de la familia con la persona que 
me entrevistó. Y de inmediato hubo una 
conexión especial y entonces me la jugué. 

—— ¿Cómo te la jugaste? 
—— Le dije que por mis hijos iba a ser muy 

responsable con mi trabajo. Que iba a dar 
el mil por ciento. En el fondo de mi cora-
zón sentía que era mi gran oportunidad, 
así es que les prometí que nunca les iba a 
fallar como trabajador. 

EL iniCio dE una nuEVa Vida

A los pocos días de esa entrevista,lo llama-
ron por teléfono diciéndole que había que-
dado, que el trabajo era suyo. “Recién ahí 
respiré tranquilo y mi familia se puso feliz. 
Fue un gran regalo para todos”, confiesa. 

nOs iMpORtAs túsomos duoc uc |  

Cristián Hernández siempre se la ha 
jugado. Lo hizo cuando comenzó a traba-
jar apenas terminó la Enseñanza Media, 
aunque sus padres no querían. Lo hizo 
cuando aprendió el oficio de construc-
tor gracias a su familia y lo hizo una vez 
más cuando comenzó a estudiar en Duoc 
UC Técnico en Construcción. Este hom-
bre que “siempre ha luchado por noso-
tros”, como cuentan sus hijos (ver recua-

cristián HErnándEz, PañolEro sEdE mEliPilla:

“Soy un agradecido
de la vida”

¡gracias PaPá!

Conversamos con Diego y Cristián sobre su 
padre. Esto fue lo que nos dijeron:

diego acaba de titularse como contador audi-
tor gracias a la Beca Hijo Funcionario. “Sin este 
beneficio difícilmente estaría donde estoy: con 
mi título profesional, desde marzo de 2015 traba-
jando en PwC, una de las consultoras más gran-
des a nivel mundial. En enero de este año me 
ascendieron, así es que ha sido una buena expe-
riencia laboral y Duoc UC me dio todas las armas 
que necesitaba para enfrentar la vida laboral. Y 
todo esto es gracias a mi padre que siempre ha 
luchado por nosotros. Es un logro muy grande, 
me siento muy feliz”. 

Cristián estudia Ingeniería en Construcción en la 
sede Melipilla. “Convalidé mis estudios anteriores 
de técnico y sigo especializándome. Es una muy 
bonita oportunidad que  brinda Duoc UC y se la 
debo a mi padre también. De alguna forma le sigo 
pagando bien a mi viejo por todo lo que ha hecho. 
Además, somos todos futboleros. He salido dos 
veces campeón en Duoc UC Intersedes y eso 
también lo pone contento. Aprovecho esta opor-
tunidad para decirle que es lo más grande”. 

“Hace 10 años que camino las 
mismas 12 cuadras de mi casa al 
Duoc UC y cada vez que lo hago 
me siento realizado”.

cristián Hernández
Pañolero sede Melipilla.

dro), trabaja con sus manos: arma casas, 
muebles, pule, lija, calcula, proyecta. Es 
capaz de ver un lugar con los ojos de quien 
imagina una nueva plaza; un nuevo edi-
ficio y una nueva vida. “Hace 10 años que 
camino las mismas 12 cuadras de mi casa 
al Duoc UC y cada vez que lo hago me 
siento realizado. Desde que comencé a 
trabajar aquí, mi vida y la vida de mis hijos 
cambiaron radicalmente”, confiesa. 

Partió en Servicios Generales, haciendo 
aseo, mantención y trabajando en la 
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Es de los que se la juega cuando 
ve una oportunidad que cambiará 
su destino. Y hace 10 años que lo 
hace en Duoc UC. Este dedicado 
colaborador se desvive por su 
familia: “Por mis hijos seré el mejor 
trabajador que pueda”, declara 
convencido.
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bodega. Con el paso del tiempo 
postuló a la Beca Funcionario 
para estudiar una profesión 
y así fue como el año 2010 se 
títuló de Técnico en Construc-
ción. “Fue un tremendo logro 
personal, pero eso no fue todo 
porque seguí tomando cursos: 
Computación nivel avanzado; 
Seguridad para talleres; Prime-
ros auxilios, entre otros”, nos 
cuenta. 

Actualmente Cristián trabaja 
como pañolero en las escuelas 
de Mecánica y de Construc-
ción de la sede Duoc UC Meli-
pilla. “Atiendo a unos 200 chi-
quillos en mi taller y mi función 

es apoyar a los docentes en sus 
clases teniendo todos los equi-
pos e insumos listos para cada 
clase”, explica.  

—— ¿Cómo podrías definir 
estos 10 años en Duoc UC? 

—— De progreso, de crecimiento 
en todo sentido. Pero lo más 
importante para mí, es que mis 
hijos hayan podido estudiar.  

—— ¿Los postulaste a la Beca 
Hijo Funcionario?

—— ¡Por supuesto! Pero uno como 
colaborador tiene que cumplir 
con algunos requisitos. Pero yo 
sabía que por mi compromiso 
con el trabajo tenía una buena 

posibilidad de ganar.  Además 
ellos se habían esforzado con 
sus notas en el colegio. 

—— ¿Y qué pasó cuándo obtu-
viste el beneficio? 

—— (Silencio)… Fue lo mejor, fue 
un tremendo regalo. Cada uno 
pudo estudiar lo que quería y 
ahora mi hijo Diego es profe-
sional y está trabajando como 
contador auditor en una muy 
buena empresa. Y mi otro hijo, 
Cristián, está a un año de ser 
ingeniero en construcción. 

—— ¿Orgulloso? 
—— Claro que sí. Orgulloso, feliz. 

Diego pudo haber sido futbo-

lista; era muy bueno, de hecho 
jugó como cadete en O’Higgins, 
pero su destino era otro. Estu-
diar, titularse y ser un profesio-
nal valorado en su trabajo. Pese 
a todo, fue elegido como mejor 
jugador de fútbol de la liga que 
tiene la empresa PwC. ¡Qué más 
se puede pedir! Soy un agrade-
cido de la vida.  

Los Hernández son unos apa-
sionados del fútbol. Aman la 
pelota y la cancha. Los Hernán-
dez son unidos como roca y han 
aprendido que dando lo mejor 
se obtiene lo mejor. Y como dice 
Cristián, “con humildad y tra-
bajo todo es posible”.

Una Beca para Funcionario le permitió 
estudiar Técnico en Construcción en 2010.
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Recomendado poR...
jorge oyanedel, líder de 

telecomunicaciones.
Si eras de los que disfrutabas 
viendo el programa “Mundo” 

como yo, donde el periodista 
Hernán Olguín nos explicaba de 

manera sencilla los avances de la cien-
cia y la tecnología, este libro te gustará. 
Temas como la antimateria, los universos 
paralelos y otros misterios del universo, 
utilizando para ello crónicas, relatos bre-
ves y anécdotas cotidianas.

andrea Merello, coordinadora escuela de salud, 
Concepción. “La comida es deliciosa y abundante. 
Carnes y mariscos de todo tipo,  el precio es accesi-
ble para cualquier bolsillo, pero lo mejor es el lugar 

en sí, ya que la decoración y entorno son maravillo-
sos, por lo que el panorama no sólo se puede quedar en 

la comida, sino también en recorrer el entorno, que es hermoso”.

ignacia Pinto, coordinadora de Comu-
nicaciones internas. Me encantó el 
documental de Amy Winehouse. A 
través de videos caseros y un recorrido 

por su música, pude conocer su lado 
más vulnerable y el gran talento que tenía, 

más allá de las polémicas. Además, permite conocer 
su inspiración: “Back to black” la compuso luego de 
que quien fuera su marido la dejara por su novia de 
ese entonces.

Recientemente reeditado en vinilo, 
este soundtrack sigue batiendo 
récords de venta en la alicaída indus-
tria discográfica. Este álbum doble, 
nos ofrece una visión de lo que fue el 
auge y la estética de la música disco 
a fines de los 70 ś. Como recomen-
dación, busqué una copia original 
del vinilo de 1977, de preferencia 
americano.

caRteLeRa

eXPosiCióN
Manuel jorquera y “la Cueca”
Del 4 de abril a 31 de mayo 2016

En el Hall de Exposiciones del Centro 
de Extensión Duoc UC, se exhibirá 
una colección con 50 obras realiza-
das entre 2012 y 2014, donde el ele-
mento central es la constante bús-
queda de identidad en un viaje por la 
cueca urbana del Valparaíso popular. 
También, se lanzará el libro “Manuel 
Jorquera. Pintura Chilena. Retratos 
y Escenas de la Cueca Porteña”, de 
los autores Rodrigo Oteíza y Andrea 
Martínez, instancia que estará acom-
pañada también de la inauguración 
oficial de la colección en el edificio 
patrimonial de Duoc UC Valparaíso.

teatro 
duoc uC, sala 1. 
“María teresa y danilo”
Del 7 de abril al 1 de mayo 2016, 21 hrs. 

Reflexión en torno a la educación 
en Chile. Muestra cómo el ímpetu e 
ideales de un joven que sueña con 
ser profesor, se contrapone al desen-
canto de su madre que ha ejercido la 
pedagogía por más de 15 años. La his-
toria transcurre el día de la ceremo-
nia de graduación de cuarto medio, 
momento en que el hijo deberá leer 
el discurso final frente a toda su gene-
ración, justo en el colegio donde su 
madre es profesora. En la obra actúan 
tres exalumnos de Duoc UC. 

amy.
Documental de Asif Kapa-
dia, 2015. Disponible en 
Netflix.

física y berenjenas
La belleza invisible del uni-
verso. Andrés Gomberoff.
Ed. Aguilar, mayo 2015.

saturDay night 
fever. 
Bee Gees. RSO Records, 
1977.

la granja 
restaurant. 
Km. 2 Camino a la desembo-
cadura del río Bío Bío.

Por uN iNVierNo saludaBle. 
la ClaVe es la aliMeNtaCióN

Se recomienda aumentar el consumo de vita-
mina C, presente en frutas como naranja, kiwi y 

limón, ya que estimulan las defensas del organismo. 
Incluya en su dieta legumbres o papas que permi-
tan al organismo acumular energía y así mantener 
el calor corporal. Y cebolla y ajo, por sus propieda-
des antisépticas. 
Dirección de Escuela de Salud Duoc UC.

iNVierNo  2016. 
la eNergía de uN “oFF”
Apague completamente el computador cuando 
deje de ocuparlo. si no lo hace, el equipo queda 
en hibernación o en suspensión, lo que significa 
un consumo considerable que representa energía 
inútil. A esto se le llama consumo “vampiro”.
Rodrigo Muñoz, director de carreras de Electri-
cidad y Automatización, Escuela de Ingeniería 
Duoc UC, sede San Joaquín.

paRa-tips 
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concursos intErnos 

La plataforma online disponible en la 
intranet reúne todas las vacantes para 
cargos administrativos a los que pueden 
postular los colaboradores. En ella es 
posible encontrar un cambio de sede o 
incluso una promoción.

Una oportunidad de 
desarrollo en un click

Generar oportunidades 
de desarrollo y creci-
miento laboral es el 

principal objetivo del sistema 
de Concursos Internos Duoc 
UC, instancia disponible en 
forma permanente a través de 
la intranet para colaboradores 
y administrativos.

Este sistema, activo desde sep-
tiembre de 2014, recopila las 
vacantes disponibles a cargos 
administrativos para quienes 
deseen postular a un cambio de 
sede, manteniendo su cargo, o 
bien, a una promoción. 

Su principal atributo es la trans-
parencia, por lo que la plata-
forma virtual permite que las 
ofertas sean accesibles para 
cualquier persona, sin impor-
tar la sede donde trabaja. Del 
mismo modo, las vacantes dis-
ponibles también están abiertas 
a postulaciones desde fuera de 
Duoc UC, por lo que para cola-
boradores y externos, los requi-
sitos en cuanto a competencias 

y etapas del proceso de selec-
ción son los mismos.

CóMo PoSTuLar

Para postular se debe ingresar 
al link ‘Concursos Internos’ en 
la intranet de colaboradores y 
administrativos. Allí aparece-
rán las vacantes vigentes para 
concursar, y al hacer click en 
alguna oferta de interés, se des-
pliega la descripción y requisitos 
necesarios para el cargo vacante.

El proceso es simple, pero exige 
en todos los casos algunos docu-
mentos previos, como la autori-
zación escrita del jefe directo, 
además del encargado de la sede 
y del encargado de personas. 

ValeNtiNa Muñoz
Pañolera Escuela de Informática y Telecomunica-
ciones. “La postulación fue muy sencilla y rápida a 
través del portal. Pude ingresar los datos sin problema 
y la información durante el proceso siempre fue clara. 
Llevo cuatro semanas en mi nuevo trabajo y estoy 
feliz con esta nueva oportunidad para desarrollar mis 
capacidades”.

CristiáN aBarCa
Coordinador de Servicios Generales sede San Joa-
quín. “Mi experiencia con el portal fue muy buena. La 
postulación fue muy rápida y en no más de dos sema-
nas me confirmaron que había sido contratado en el 
cargo. Mi anhelo de seguir progresando no termina 
aquí. Quiero seguir creciendo para demostrar mi com-
promiso con Duoc UC”.

Es importante estar atento a la 
plataforma, ya que el período 
de postulación promedio a los 
cargos puede ser de un par de 
semanas. 

50 
concursos 
se publicaron en la intranet; 
hubo 131 postulaciones y se 
contrataron 29 colaborado-
res internos en 2015.

A revisar la intranet, porque 
la posibilidad de un nuevo 
desafío laboral dentro de la 
institución puede estar muy 
cerca.
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tacaron las actividades “Masa-
jes exprés de relajación en silla”; 
“Atención kinesiológica puesto 
por puesto” y “Atención nutricio-
nal”, cada una de ellas bajo el alero 
de la Mutual de Seguridad. Más 
de mil colaboradores utilizaron 
beneficios que los ayudan en lo 
personal y en lo profesional. Y en 
el ámbito deportivo, la actividad 
más popular fue el “Torneo de fút-
bol intersedes damas y varones”, 
que congregó a 398 personas. 

con un amplio calendario 
de actividades y talleres, 
dirigidas a los más de 

6.200 colaboradores de Duoc UC, 
el programa Calidad de Vida logró 
impactar positivamente en cada 
una de las sedes donde se reali-
zaron las diferentes actividades.

ÉxiTo ToTaL

De las 21 actividades desarrolla-
das durante el 2015, la que logró 
mayor notoriedad fue el “Día de la 
fruta”. Éstas se entregaron cada 
15 días en los principales sectores 
de todas las sedes, logrando que 
4.450 personas se sumaran a los 
beneficios de comer sano. 

En el área Salud Preventiva, des-

El programa Calidad de Vida en su versión 2015, logró motivar a más 
de nueve mil participantes de los programas de salud preventiva, 
emocional y desarrollo de habilidades emocionales.

actividadEs Para mEjorar la calidad dE vida

En Duoc UC nos gusta
que estés bien

Dentro del área Desarrollo 
Personal, los talleres “Escuela 
para la Vida” lograron captar 
la atención de los asistentes 
ofreciendo herramientas para 
lograr vivir de manera más 
feliz y optimista. Y en Conci-
liación Trabajo y Familia, las 
actividades “Presentación de 
cine familiar en vacaciones de 
invierno” y “Visita de los hijos 
al lugar de trabajo”, fueron las 
más populares.

soledad Muñoz
Jefa de Bienestar y Calidad de Vida
“Estamos contentos porque nuestros colaboradores valo-
ran y participan  con entusiasmo en  las distintas activi-
dades. Este año esperamos mejorar aún más la oferta y 

lograr que más se sumen a nuestros programas.” 

Tipo de acTividad
•	 Atención dental

•	 Atención nutricional

•	 Atención oftalmológica

•	 Consulta fonoaudiológica

•	 Taller Técnica Vocal

•	 Atención kinesiológica

•	 Examen de mamografía

•	 Evaluación de capacidad auditiva

•	 Talleres Escuela para la Vida

•	 Torneo fútbol intersedes damas y 
varones

•	 Masaje exprés en silla

•	 Gimnasia de pausa motivacional

•	 Vacunación contra la influenza

•	 Concurso foto primer día de clases 
con hijos

•	 Taller de teatro adultos

•	 Taller de teatro niños

•	 Cine familiar en vacaciones de 
invierno

•	 Visita de los hijos al lugar de trabajo

•	 Día de la fruta

•	 Campaña foto navidad mi infancia

ToTal parTicipanTes  

9.152
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Desde 2013 los convenios estuvieron destinados sólo a los 
colaboradores, que actualmente suman 6.500. Hoy la oferta se 
extiende a los alumnos y exalumnos. Todos ellos tendrán acceso a los 
90 convenios del “Club de Descuentos Duoc UC”.

cada año la Dirección 
de Personas suma 
nuevas ideas y accio-

nes en beneficio de la Comuni-
dad Duoc UC. Soledad Muñoz, 
jefa de Bienestar y Calidad de 
Vida, revela que “los 90 conve-
nios que tenemos con empresas 
de muy diverso rubro se abren 
a nuestros 96 mil alumnos y 
también a los exalumnos. De 
esta forma, estamos generando 
mayor fidelidad con quienes 
son Duoc UC”.

BiCe seguro autoMotriz:
Precios especiales y beneficios exclusivos 
para toda la Comunidad Duoc UC. Éstos son 
algunos de ellos:

�� Devolución total del valor comercial del 
vehículo en caso de daños de hasta el 
60%.

�� SOAP gratis.
�� Auto de reemplazo por hasta 45 días; 

primeros 10 días gratis.
�� Servicio de revisión técnica en todo 

Chile a domicilio.
�� Servicio “Chofer Seguro”: traslados en 

el vehículo a cualquier hora.
�� Renovación automática de la prima 

vigente si el vehículo no presenta sinies-
tros durante el último año.

Cotiza tu seguro automotriz en www.
duocuc.cl/seguro o contáctanos al (56 2) 
26922178 o al email convenioauto@bice.cl

convEnios 2016

¡De todo y para todos!

En Duoc UC, creemos que 
las personas forman parte 
fundamental de nuestra 
Misión y Proyecto Educa-
tivo y, por ello, estamos 
permanentemente preo-
cupados de contribuir a 
mejorar las condiciones 
de bienestar y calidad de 
vida de las personas que 
integran nuestros equipos, 
creando una red de apoyo 
que transmita confianza 
y que contribuya al desa-
rrollo integral tanto en el 
ámbito personal, familiar y 
laboral de nuestros colabo-
radores. Por ello, este año 
destacamos dos convenios 
relacionados relacionados 
con la seguridad:

¿CóMo FunCiona?

Para acceder al Club de Con-
venios, alumnos y colabora-
dores tendrán una credencial 
que deberán presentar junto a 
su carnet de identidad al hacer 
uso de los convenios. Soledad 
explica que “para obtenerla 
tendrán que acercarse al punto 
estudiantil ubicado en las dis-
tintas sedes e inscribirse. Se 
enviarán manuales a las sedes 
para que todos los colaborado-

res conozcan el detalle de cada 
convenio. A los exalumnos se 
les informará a través del Por-
tal Duoc UC y les llegará una 
credencial virtual”.

sEguridad Para nuEstros asociados

90 
convenios 
con distintas empresas de 
muy diverso rubro para 
nuestros 120 mil alumnos y 
también para los exalumnos.

Los descuentos son con pago 
directo a las empresas y osci-
lan entre el 20% y el 60%.

QuE no FaLTE nadiE

Los convenios se distribuyen 
en cuatro rubros: a) Educación; 
b) Recreación y tiempo libre; 
c) Servicio para la familia; d) 
Salud y autocuidado. “Con esta 
estructura logramos abarcar un 
amplio espectro. Hay convenios 
con preuniversitarios, agencias 
de viaje, club de campo, dentis-
tas, clínicas, perfumerías, caba-
ñas, vestidos de novia, restau-
rantes, entre otros. Durante el 
primer semestre de este año se 
organizarán ferias de convenios 
en las sedes”, cuenta Soledad.

CoNVeNio aPV CoN 
seguros euroaMériCa:
Alianza con la Compañía de Seguros 
Euroamérica para que todos los colabo-
radores puedan empezar a ahorrar en 
un APV, el que además tiene beneficios 
tributarios.

�� Ahorro en APV a través de fondos 
mutuos.

�� Monto mínimo de ahorro men-
sual de $ 5.000 (descuento por 
planilla).

�� Comisión: 1% anual, muy conve-
niente al ser un plan grupal.

�� Libertad absoluta para que el tra-
bajador pueda retirar sus ahorros.

�� No existen cláusulas de perma-
nencia en el convenio.

Más información en: ahorroempre-
sas@euroamerica.cl  o al teléfono (562) 
25817107

Asegura tu auto con

BICE Corredores de Seguros y Duoc UC

Precios preferenciales y bene�cios exclusivos para ti.

• Devolución total del valor comercial del vehículo en caso de daños de hasta el 60%.

• SOAP gratis.

• Auto de reemplazo por hasta 45 días: primeros 10 días gratis.

• Servicio de Revisión Técnica en todo Chile a domicilio.

• Servicio “Chofer Seguro”: traslados en el vehículo a cualquier hora. 

• Renovación automática de la prima vigente si el vehículo no presenta siniestros durante el 

último año.

Cotiza tu Seguro Automotriz en duocuc.cl/seguro o contáctanos al teléfono +56 (2) 2692 2178 o al 

correo electrónico solicitudseguros@bice.cl 

Llegar a la pensión con ahorros insu�cientes 
es un riesgo que nadie quiere asumir

Por eso Recuerda
el Convenio de Ahorro APV que tenemos con EuroAmerica, con el que podrás mejorar considerablemente tu pensión.

Solicita más información en ahorroempresas@euroamerica.clo al teléfono 2581 7107 

¿Qué es el APV?
• El APV es un ahorro adicional a la Cuenta de Capitalización Individual.
• El APV sirve para incrementar el monto �nal de pensión.
• El APV te permite acceder a bene�cios tributarios.

Características del Convenio
• Ahorro en APV a través de Fondos Mutuos.
• Monto mínimo de ahorro mensual $ 5.000 (descuento por planilla)
• Comisión: 1% anual, muy conveniente al ser un plan grupal.

• Libertad absoluta para que el trabajador pueda retirar sus ahorros.
• No existen cláusulas de permanencia en el convenio.

El bene�cio del Ahorro Previsional Voluntario establecido en el D.L. N° 3.500, es para personas naturales que realicen cotizaciones en una AFP o IPS (ex –INP). Fondos Mutuos administrados por EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo 

mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables. 

 
Dirección de Personas
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Estos son algunos de los 19 niños y niñas que han nacido en los últimos 
tres meses en nuestra comunidad Duoc UC. Felicitamos a sus padres y 
madres y damos la bienvenida a los nuevos integrantes.

1

8

7

2

9

4

5

3

6

Bienvenidos

1. 1 EnEro 2016
José Tomás Salazar Solar
Pesó: 2,805 kgs. Midió: 47 cms.
Hijo de Katherine Solar, sede 
Viña del Mar.

2. 5 EnEro 2016
Sebastián	Andrés	Castillo	
Placencia
Pesó: 2,705 kgs. Midió: 47 cms.
Hijo de Rolando Castillo, sede 
Concepción.

3. 12 EnEro 2016
Sofía Antonia Guzmán Soto
Pesó: 3,755 kgs. Midió: 51 cms.
Hija de Gonzalo Guzman, sede 
Maipú.

 4. 17 EnEro 2016
Santiago Álvarez Lalanne
Pesó: 3,8 kgs. Midió: 50,5 cms.
Hijo de Rodrigo Álvarez, Casa 
Central.

5. 15 EnEro 2016
Agustín Enrique Cansado 
Quercia
Pesó: 3,31 kgs. Midió: 47 cms.
Hijo de Rafael Cansado, sede 
Plaza Vespucio.

6. 3 FEbrEro 2016
Rafael	Balboa	Justiniano
Pesó: 3,29 kgs. Midió: 49 cms.
Hijo de Patricia Justiniano, 
sede Plaza Norte.

7. 8 FEbrEro 2016
Cristóbal	Alonso	Alarcón	
Aliaga
Pesó: 3,585 kgs. Midió: 52 cms.
Hijo de Andrea Aliaga, sede 
Puente Alto.

8. 14 FEbrEro 2016
Antonia	Ilabaca	Silva
Pesó: 3,5 kgs. Midió: 50 cms.
Hija de Magdalena Silva, Casa 
Central.

9. 27 FEbrEro 2016
Josefa Ignacia Aguilera Astorga
Pesó: 3.41 kgs. Midió: 47 cms.
Hija de María Astorga, sede San 
Bernardo.

“Sofía es nuestra 
primera hija y llegó para 
cambiar nuestras vidas 
completamente. Cada día 
ha sido un maravilloso 
descubrimiento de algo 
nuevo. Estamos muy 
agradecidos de Dios y 
felices de verla crecer 
sanita y radiante”.  

gonzAlo guzmán
sede Maipú.

¡De todo y para todos!

ConVEnioS
dESTaCadoS
ClíNiCa odoNtológiCa 
eVerest.
BENEFICIO: 60% de descuento en 
prestaciones frecuentes (obturacio-
nes simples, exodoncias simples, 
sellantes, higienes y trepanación de 
urgencia).

Higiene dental a $19.900 (incluye 
higiene + flúor gel + exbite wings + 
diagnóstico).

•	Beneficios en todas sus sucursa-
les. Toma de horas: 2258 47 120 
y online: www.clinicaeverest.cl

ParQue saFari.
zoológiCo
BENEFICIO: 15% de descuento 
sobre el valor normal. 

•	Dirección: Camino a Doñigüe, 
Km 5, Rancagua.

•	Contacto: (+56) 722584600, 
(+56) 722584601,  www.parque-
safari.cl, info@parquesafari.cl

diMoto.
VeNta de Moto Y 
aCCesorios
BENEFICIO: 15% de descuento en 
compra de moto + casco de regalo. 

30% de descuento en accesorios y 
casco.

•	Dirección: Lira 848, Santiago

•	Contacto: (+56) 26653012,  
www.umchile.cl,   
www.lifamotos.cl
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semana ceRo dOcentes

Como ya es tradición, Duoc UC 
dio inicio al nuevo año acadé-
mico con la bienvenida a todos 

los docentes de nuestra institución, 
quienes son el pilar fundamental para 
enseñar y mostrar el camino del saber a 
nuestros alumnos, para que así se con-
viertan en los especialistas que nuestro 
país necesita. 

¡Bienvenidos docentes!
Concepción: Robert Gutiérrez, 
Eduardo Novoa y Marcos Herrera. 

Sede Melipilla: 
Sebastián Pacheco, 

subdirector aca-
démico; Roberto 

Barriga, director de 
Desarrollo Acadé-

mico Casa Central y 
Víctor Ortiz, direc-
tor sede Melipilla.

Alonso de Ovalle: Primera fila: David Valdés, Erika Trejo, Antonio Cabrera, 
Roxana Valdés, Diego Escudero y Francisco Lepin. Atrás: Carlos Muñoz, 
Marcelo Sanzana, Fabián Peña, Sergio Vásquez, Rodrigo Moreno, Ana 
María Segovia, Andrés Gosselin y Ángel Gutiérrez.

Maipú: Evelyn Ayala, Marcela Quezada, María Teresa Buch, 
Jennifer Jeffery Garvin, Alexandra Marie Bobet y David Cabezas.

Antonio Varas: Miguel Weinstein, docente escuela de 
Turismo; Farid Elfar, director sede Antonio Varas; Casey 
Crandon, docente programa de Inglés, y Fernando 
Ahumada, docente escuela de Turismo.

Alameda: las 
docentes de Inglés 
Estefanía Coloma 
y Natalia Muñoz.
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Plaza Vespucio: Estela Elgueta y Diego Ávila, 
docentes premiados por Buenas Prácticas en el 
Aula, acompañados por Rodrigo Lagos, director 
sede Plaza Vespucio.

San Bernardo: Felipe 
Gaete, Erick Figueroa y 
Jaime Benavides, todos 
del programa Inglés, y 
Nicole Rojas, del pro-
grama Emprendimiento.

Plaza Oeste: Cristián Guajardo, Andrés Muñoz, Eduardo Bravo y Boris Arbu-
nic, docentes de la escuela de Administración y Negocios; Nilton Carvacho, 
docente de la escuela de Informática y Telecomunicaciones.

Valparaíso: Aliki Contancio, Lily Busta-
mante y Gonzalo Cubillos. 

San Carlos de Apoquindo: Ana María González, directora sede San Carlos de 
Apoquindo; Andrés Villela, vicerrector académico Duoc UC y Alejandra Escobar, 
directora de las carreras de salud  sede San Carlos de Apoquindo, junto a los docen-
tes de dichas carreras.

Puente Alto: Julio Parraguez, director de carre-
ras de Electricidad y su equipo en la Semana Cero 
de alumnos de Puente Alto. 

San Joaquín: Paulina Maffud, Nicole Hormann, Sophie 
Droguett, Gloria Flores y María Cristina Rodríguez.

Plaza Norte: Docentes de la sede 
Plaza Norte en su bienvenida. 

Viña del Mar: Jaime Soto, Fernando Barrera, 
Claudio Ibaceta, Rosa Inostroza y Juan Fran-
cisco Carrasco.
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27, 29 Y 30 OCTUBRE. 
Valparaíso
Centro de Extensión  
Duoc UC

380. El Festival Internacio-
nal Danzalborde, este año 
tiene como foco principal la 
presencia de obras latinoa-
mericanas y chilenas, además 
de la programación de artis-
tas procedentes de Europa. 
El plato fuerte de este 2015 
será el montaje de la desta-
cada Compañía Catalana erre 
que erre, “Hoogerman”. Se 
trata de un espectáculo de 
danza inspirado en la obra del 
artista digital Han.

XiV FestiVal 
daNzalBorde

6, 7 Y 8 NOVIEMBRE. 
Valparaíso
Centro de Extensión  
Duoc UC

260. Los invitamos a dis-
frutar de una experiencia 
de diálogo sobre ciudades 
puerto, un eje temático 
que cada año guía la pro-
gramación de este nove-
doso y gran encuentro 
para toda la familia y ami-
gos de nuestros colabo-
radores.Nem et excerios 
doluptae numquid quis

Puerto de ideas 
2015

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

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

ese algo Que NuNCa 
CoMPartí CoNtigo
12 NOVIEMBRE - 5 DICIEMBRE. 
21:00 horas 
Teatro Duoc UC, sala 1

520 .La historia ocurre en la intimi-
dad de un departamento en San-
tiago. Una madre y su hijo de diez 
años, llevan tres meses sin salir a la 
calle debido al estremecedor acoso 
de un desconocido. Desesperada, 
la joven llama a su padre. Tras años 
de distancia y silencio, padre e hija 
luchan por volver a comunicarse. 
Durante un tenso desayuno, salen 
a luz las heridas del pasado que, a 
pesar del paso del tiempo, siguen 
marcando la vida de esta familia.
Eritis iume officip iditatum, omnist, 
occusdae. nem non re, nonsequam

Cartelera
¡ViVA lA cultuRA!

Observatorioobservatorio duoc uC
36 /octubre2015

500. el observatorio duoc uc es una plataforma virtual, que nació desde la Vicerrectoría Académica para 
entregar “información altamente especializada en educación nacional e internacional, que sea capaz de 
responder a las necesidades de información, publicación y reflexión de la comunidad duoc uc”. en la edi-
ción de septiembre, muestra distintas visiones y apreciaciones sobre el Proyecto educativo duoc uc, con 
opiniones como las del rector de duoc uc, ricardo Paredes y Patricio donoso, entre otros. 

http://observatorio.duoc.cl/

Workshop Danza Teatro


