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nuestra vocación
por la calidad
Queridos colaboradores:
En enero concluimos la primera fase del
proceso de Acreditación Institucional, al
entregar a la Comisión Nacional de Acreditación el informe de autoevaluación en el
que participaron cerca de 19 mil personas,
entre colaboradores, docentes, alumnos,
titulados y empleadores.

Ricardo
Paredes

Rector Duoc UC

A nombre de la Institución quiero expresarles mi gratitud por su compromiso, dedicación y también por una constructiva capacidad autocrítica, que nos permitió elaborar
un diagnóstico de lo que es Duoc UC hoy.
Debemos sentimos orgullosos porque éste
da cuenta de los inmensos logros concretados en estos últimos seis años y también
de las tareas necesarias para seguir cumpliendo con nuestra misión.
A lo largo de una historia de casi medio
siglo, nuestra Institución se ha transformado en uno de los actores más relevantes en la educación superior en nuestro
país. En función de las responsabilidades
sociales que conlleva ese rol de liderazgo, la
Acreditación permite atestiguar la manera
en que asumimos la formación técnico profesional en Chile, poniendo énfasis en la
mejora continua de nuestros procesos de
enseñanza-aprendizaje.

"A nombre de la Institución
quiero expresarles mi gratitud
por su compromiso, dedicación
y también por una constructiva
capacidad autocrítica, que nos
permitió elaborar un diagnóstico
de lo que es Duoc UC hoy".

En los próximos días una comisión de pares
evaluadores, es decir, de profesionales ligados directamente con la educación superior,
visitará las sedes de Duoc UC para reunirse
con distintos estamentos de la comunidad y
corroborar la manera en que este diagnóstico hace cuerpo en nuestras aulas y en la
manera de hacer las cosas.
Quiero invitarlos a comprometerse y a participar, como ya lo han hecho en el pasado,
en esta segunda fase de la Acreditación. Los
llamo a sumarse con confianza, seguridad
y a entregar lo mejor de cada uno, dando
cuenta de aquellas prácticas y hábitos que
nos han llevado al nivel de excelencia en el
que nos encontramos hoy y a sumar a ello
el valioso proceso de reflexión interna que
hemos desarrollado el último año.
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Voluntariados y Misiones Solidarias

Dos caminos de cooperación al servicio del prójimo
Dos de las acciones
más importantes de la
Pastoral de Duoc UC
son fruto de un
trabajo permanente y
colaborativo con los
obispados en las distintas
zonas en donde existe
una necesidad concreta
de apoyo material y
espiritual.

tro con Cristo y en la realización
de proyectos. En los Voluntariados sucede de manera similar,
porque allí se entra en diálogo
con instituciones normalmente
cercanas a las sedes y junto con
ellas se define el aporte concreto
que se puede realizar”, añade
Gerardo Boetsch.
María Belén Hurtado, Subdirectora de Pastoral, agrega que “lo
que reciben nuestros estudiantes es el encuentro con Cristo
en el otro y también fortalecen
su desarrollo como personas, lo
que complementa su formación
integral”.

D

urante el último verano
fueron 30 comunidades
en la Diócesis de Valdivia, en las cercanías de los lagos
Ranco, Riñihue y Río Bueno, las
que recibieron la visita de cerca
de 1.100 voluntarios durante las
Misiones Solidarias. Asimismo,
a lo largo del año, las actividades
en terreno asociadas al Voluntariado sumarán activamente
a alrededor de 1.400 jóvenes de
todas las sedes de Duoc UC en
decenas de proyectos.

“El propósito de estas iniciativas
es que nuestra Institución esté
al servicio del medio en el cual
estamos presentes. En el caso de
las actividades del voluntariado:
en hogares, fundaciones o instituciones religiosas ubicadas en
el mismo sector geográfico en
donde están ubicadas las sedes.
Estas instancias impulEn el caso de las misiosadas desde la Pastones, nos ponemos al
ral han contribuido
servicio de una dióenormemente a la
cesis específica que
vinculación con
necesite apoyo”,
el medio y se susexplica Gerardo
Boetsch,
Director
tentan tanto en los
Gerardo Boetsch.
lineamientos impulde Pastoral.
sados por el Magisterio
de la Iglesia para las universi- Entregar y recibir
dades católicas –contenidos en la
constitución apostólica Ex Corde Las acciones que se impulsan
Ecclesiae– como en nuestro Pro- dan respuesta a los tres atriyecto Educativo, en el cual la butos de la vinculación con el
primera dimensión de nuestra medio de nuestra Institución:
Misión es la evangelización de bidireccionalidad, mensurabila cultura.
lidad y proyección en el tiempo.
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En el caso de las Misiones Solidarias, la tarea abarca mucho
más que la actividad específica
en invierno y verano. Hay un trabajo que se efectúa mucho antes
y que implica un diálogo entre los
responsables y el obispado local
con el fin de definir las zonas a
visitar y las tareas que se realizará en ellas.

Lo que se logra en estas experiencias es una relación de respeto y de ayuda al prójimo, en la
que María Belén Hurtado destaca una dimensión adicional
y relevante que no es cuantificable en números y que es “la
transformación que ocurre en
las personas visitadas y también en los alumnos, porque
las Misiones hacen cambiar la
mirada respecto de lo que es la
vida”.

Posteriormente, los
Respecto del Volunalumnos jefes del
tariado, para este
proyecto estableaño hay cerca de 70
cen un diálogo simiproyectos en desaMaría Belén
lar con las comunirrollo. Sin embargo,
Hurtado.
dades –sacerdotes,
el desafío es ir crecomunidad parroquial
ciendo. “Actualmente
y municipalidad-, y junto con cerca de 1.400 personas colaellas se acuerdan las acciones boran, pero la idea es contar con
en materia de fe como en apoyo más voluntarios para que los
a la comunidad. “Es en este dia- proyectos crezcan, así podrelogo en donde las comunidades mos entregar un aporte mayor
se ven beneficiadas y los alumnos a la sociedad y a la misión evancrecen en su encuentro con rea- gelizadora de la Iglesia”, finaliza
lidades distintas, en el encuen- Gerardo Boetsch.

vida pastoral | somos duoc uc

Principales hitos que marcarán las actividades del II semestre:
Julio
• Misiones Solidarias
de invierno:
en esta oportunidad
visitaremos Ovalle y sus
alrededores para compartir la fe con las
familias y aportar a la comunidad a través
de talleres y proyectos solidarios. Fecha:
Del 15 al 23 de julio.

Agosto
• Mes de la Solidaridad:

la figura de San Alberto
Hurtado recuerda durante
el mes de agosto la necesidad
de fijar la mirada en los más
necesitados y en la solidaridad como
expresión del amor hacia ellos.

Septiembre
• Mes de la Biblia: en todas

nuestras sedes se realizarán
diversas actividades para
poner la palabra de Dios,
presente en la Biblia, en el
centro de nuestras actividades diarias.

twitter papa
@pontifex_es
8 de abril
“¡Queridos jóvenes, no tengan miedo de decir
‘sí’ a Jesús con todo el corazón, de responderle con generosidad y de seguirlo!”
15.728 retweets / 34.164 Me gusta
13 de abril
“Nos hace bien salir de nuestros encierros,
porque lo propio del Corazón de Dios es
desbordar de misericordia, esparciendo su
ternura”.
16.609 retweets / 33.088 Me gusta

• Hacia el Congreso:
como preparación a
nuestro Congreso de
Educación Católica de
octubre, se realizarán
seminarios, diálogos abiertos
y otras iniciativas para promover la
reflexión sobre este tema en nuestra
comunidad.

Octubre
• Mes de la Familia:

durante este mes la Iglesia
nos invita a reflexionar
sobre el rol de la familia
en nuestra sociedad y como
espacio para la educación de la fe.
• Congreso de Educación

Católica: organizado
en conjunto con la
Universidad Católica, busca
ser un lugar de encuentro
entre distintas instituciones
educacionales con miras a proyectar el
aporte de la educación católica a nivel
escolar como en educación superior. Fecha:
12 y 13 de octubre.

Noviembre
• Mes de María: como es

tradición, el mes de noviembre
nos invita a fijar la mirada en
la Madre de Jesús a través de la
oración comunitaria diaria y otras instancias
en cada una de nuestras sedes. Fecha: 8 de
noviembre al 8 de diciembre.
• Campaña de Cajas de

Navidad: ayudemos con una
caja de alimentos a familias en
necesidad y permitamos que
todos podamos vivir la alegría
del nacimiento de Jesús. Fecha: 21
de noviembre al 15 de diciembre.

Diciembre:

Tiempo de Adviento
y Navidad

• Laudate - Encuentro

de coros: celebremos el tiempo de
Adviento participando en el encuentro
de coros de Duoc UC, donde nuestras
sedes darán el regalo de la música
al niño Dios que nacerá. Fecha: 2 de
diciembre.

Francisco
en el Mundo
“Que cada una de vuestras iniciativas, de
vuestras propuestas, que cada camino
sea experiencia misionera destinada a
la evangelización, no a la autoconservación. Que vuestra pertenencia a la diócesis y a la parroquia se incardine a lo largo
de las calles de la ciudad, de los barrios y
de los pueblos”.
Mensaje del Papa Francisco a los jóvenes de
la Acción Católica. 30 de abril de 2017.
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Dirección General de Vinculación con el Medio y Comunicación

Parte del ADN de Duoc

El área asumió el desafío de hacerse parte relevante del proceso
de Acreditación Institucional y en muy poco tiempo logró realizar
un catastro preciso de las acciones de vinculación efectuadas en
los últimos seis años. Gracias a este trabajo, enmarcado dentro
de una política generada previamente, se pudo constatar cuán
arraigado está este concepto en la organización.

U

no de los desafíos del
proceso de Acreditación Institucional
en curso surge precisamente
de la decisión de Duoc UC de
presentar voluntariamente
la dimensión de Vinculación
con el Medio –además de las
de Docencia de Pregrado y Gestión Institucional–, porque
implica acreditar excelencia en
un área que se está evaluando
por primera vez.
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“Este proceso de
sistematización de
nuestra historia de
vinculación no se inició
con la Acreditación, pero
ésta nos puso un foco y
un sentido de urgencia”.
Claudio Duce

Si bien el arranque formal del
proceso, en marzo de 2016,
impulsa la conformación de
una comisión para responder
a las preguntas definidas para
el informe de autoevaluación
y efectuar el levantamiento de
información, este trabajo ya
había sido una de las prioridades al crearse la Dirección General de Vinculación con el Medio
y Comunicación, por lo que la
Acreditación no hizo sino ali-

nearse con ese camino que ya
estaba siendo recorrido.
La recopilación de estas referencias implicó recoger los
antecedentes de todas las iniciativas de vinculación emprendidas en las sedes, las escuelas
y también desde las áreas centrales en los últimos seis años.
A nivel institucional, entre
todos quienes participaron de
algún modo en el registro de

Director General de
Vinculación con el Medio
y Comunicación.

esas acciones, se contabilizaron cerca de 245 horas hombre
para cumplir con los plazos.
Sentido de urgencia

“Este proceso de sistematización de nuestra historia de vin-

nuestra misión | somos duoc uc

oc UC
“La idea es que todos
interpretemos lo mismo
desde la manera en
que se plantea en el
informe. Hoy la tarea
es revisarlo en detalle
y luego entender el
espíritu y generar
espacios de discusión al
respecto”.
Gastón Ramos
Director de Empleabilidad
y Vinculación con el Medio.
culación no se inició con la Acreditación, pero ésta nos puso un
foco y un sentido de urgencia que
es el que hoy nos permite que el
concepto de Vinculación con el
Medio esté mucho más sociabilizado en la organización”, explica
Claudio Duce, Director General
de Vinculación con el Medio y
Comunicación.
Para Gastón Ramos, Director
de Empleabilidad y Vinculación con el Medio, “la Acreditación conversó muy bien con la
manera en que se estaba desarrollando nuestra área. Pero en
paralelo, y antes del inicio del
proceso, ya se formalizó una
Política de Vinculación con el
Medio, una metodología de trabajo y también una estructura
desde las escuelas y desde las
sedes”.
Claudio Duce agrega que una
de las fortalezas radica en que
la necesidad de vincularse con

el entorno estuvo en el origen
de la creación de Duoc UC hace
casi 50 años y que por lo tanto se
encuentra en el ADN de la organización. “Si este concepto no
estuviera tan arraigado entre
nosotros creo que hubiera sido
más difícil que se expresara con
tanta fuerza en la autoevaluación. El resultado de ese proceso
permite darnos cuenta de que
es un concepto que las personas sienten como muy propio”,
enfatiza.
Un relato común

En el marco de las tareas para la
nueva etapa de la Acreditación,
vale decir, la visita de pares evaluadores, desde esta área se han
puesto en marcha acciones específicas. La primera de ellas es la
sociabilización del informe de
autoevaluación que se entregó
a la Comisión Nacional de Acreditación porque permite tener
una mirada global del proceso.

Junto con ello, las simulaciones
de visitas de pares evaluadores realizadas por la Dirección
de Procesos de Acreditación y
Certificación han servido para
calibrar algunos aspectos que
es necesario reforzar. Para
Gastón Ramos, esto es fundamental para construir un
relato común, es decir, que no
haya duda en torno a lo que en
Duoc UC entendemos por Vinculación con el Medio. “La idea
es que todos interpretemos lo
mismo desde la manera en que
se plantea en el informe. Hoy
la tarea es revisarlo en detalle
y luego entender el espíritu y
generar espacios de discusión
al respecto”, agrega.
Dejar huella en la
comunidad

Paralelamente a las urgencias
planteadas por la Acreditación,
la Dirección General de Vinculación con el Medio y Comuni-

cación ha trabajado tanto en
definir una estructura descentralizada que fortalezca a las
sedes, como en el desarrollo de
los proyectos de vinculación,
reservándose para sí la tarea
de velar porque las iniciativas
que surjan de ahí se ajusten al
marco dado por la política de
Vinculación con el Medio.
Actualmente, el 100 por ciento
de las escuelas y sedes ya tienen un plan de vinculación
con criterios y metodologías.
Para fin de año, el trabajo se
concentrará en el análisis de
resultados de esas acciones,
además de la evaluación y la
recomendación de estrategias
para 2018 en el marco de nuestra política. “A nivel institucional estamos pensando impactar este año a cerca de 150 mil
personas, entre comunidades
externas e internas, lo que es
una cifra enorme”, concluye
Gastón Ramos.
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Proceso de Acreditación Institucional

Una oportunidad
de reflexionar
en conjunto
En enero pasado, Duoc UC entregó a la Comisión Nacional de Acreditación el informe
de autoevaluación de la Institución. Fue un proceso que se cumplió de manera óptima
gracias a la participación masiva de cada uno de nosotros. El mismo impulso es el que
nos orienta a enfrentar de la mejor manera la visita de los pares evaluadores.

H

ace más de un año
Duoc UC inició uno de
los procesos más relevantes y masivos en el marco
de su crecimiento y desarrollo como entidad de educación
superior: una nueva Acreditación Institucional.

“La Acreditación debe dar cuenta de la evolución
respecto de las acreditaciones anteriores, de cómo
cada una de las modificaciones ha mejorado las tasas
de deserción o las cifras de empleabilidad y dejar
claro que todo ello es parte de un proceso de mejora
continua”.

Siguiendo los objetivos y procedimientos establecidos para la
marcha del procedimiento, en
enero se concretó la primera de
las tres fases, que consistió en la
entrega del informe de autoevaluación a la Comisión Nacional
de Acreditación. Para concluirla
de manera satisfactoria, se trabajó durante cuatro meses en la
recopilación de información de

Director de Desarrollo Académico.

8 | junio 2017

Agustín De La Cuesta

los distintos estamentos institucionales, que dieran cuenta de
lo realizado desde 2010. Junto
con ello, se realizó una consulta a nivel global en la que se
recopilaron 19.627 opiniones,
la mayoría de estas recogidas a
través de una encuesta perso-

nalizada y 111 focus group en los
que se realizaron análisis FODA
para abordar temas más específicos relacionados con las tres
dimensiones de Acreditación:
Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y Vinculación
con el Medio.

La globalidad del proceso fue
liderada por la Dirección de
Aseguramiento de la Calidad
y su trabajo involucró directamente a la Vicerrectoría Académica y a la Dirección General
de Vinculación con el Medio y
Comunicación, además de las

Reportaje Central | somos duoc uc
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El trabajo coordinado desde la sedes
En las 16 sedes de Duoc UC, el proceso de Acreditación se está viviendo con mucha intensidad.
Desde su comienzo y el inicio de su difusión,
la preparación al interior de cada una de ellas
ha sido sistemática y ampliamente participativa.
El procedimiento se desarrolló en cascadas. Primero
las autoridades centrales se hicieron presentes en las
sedes, luego bajaron la información a los equipos
directivos de cada una de ellas. Desde ahí, los
directivos locales informaron a las jefaturas de
área, las subdirecciones a sus equipos, y luego
se estableció una carta Gantt muy clara con los
hitos del proceso.
“Lo primero que hicimos fue transmitir la idea de que
cada cosa que los colaboradores pudiesen aportar
era relevante. Además de eso incentivamos mucho
la participación en las reuniones y determinamos el
temario de éstas en función de los requerimientos del
informe de autoevaluación, los procesos de mejora, el
aporte individual en él y las expectativas personales”,
explica Paola Espejo, Directora de la sede Viña del Mar.
Un espacio colaborativo y de
retroalimentación
El aspecto clave que se coordinó en cada una de las
sedes fue el proceso de autoevaluación y la participación de los distintos estamentos en los análisis FODA
que se implementaron.
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Paola Espejo

Directora sede Viña del Mar.

“La relevancia de los focus groups es
que permiten crear un ambiente más
colectivo y colaborativo en donde se
logró un clima de conversación y mucha
retroalimentación”.
Eduardo Benito

Director sede Puente Alto.

“El ambiente que sentimos durante las
reuniones de evaluación fue siempre
muy participativo. Creo que cada uno
de nuestros colaboradores sintió que era
un engranaje importante”.
En el caso de Viña del Mar “la relevancia de los focus
groups es que permitieron crear un ambiente colectivo y colaborativo, en donde se logró un clima de conversación y mucha retroalimentación. Acá se hicieron
reuniones con docentes, directores de carrera, alumnos y también titulados”, detalla Paola Espejo.
Eduardo Benito, Director de la sede Puente Alto,
comenta sobre su experiencia: “el ambiente que sentimos acá durante las reuniones de evaluación fue siempre muy participativo. Creo que cada uno de nuestros
colaboradores sintió que era un engranaje importante
y, en general, hubo una muy buena recepción de la
manera en que se estaba llevando a cabo. Sentimos
siempre que las personas querían participar”.

“Nuestra tarea fue
desarrollar una muy
buena metodología
de trabajo, la que
actualmente está en
proceso de expansión
hacia toda la Institución”.
Claudio Duce
Director General de
Vinculación con el Medio y
Comunicación.

restantes áreas de la Dirección Ejecutiva. También se
alineó desde allí a todas las
sedes, escuelas y carreras para
sumarse a esta primera fase,
sin duda la más sustancial del
proceso no sólo por la cantidad
de personas involucradas en su
consecución, sino – y especialmente– por la oportunidad que
significa concretar un ejercicio reflexivo sobre cuáles son
nuestros lineamientos, objetivos y compromisos y qué oportunidades de mejora.
Recopilación y
autoanálisis

El resultado de esta primera
fase fue un informe de 170
páginas entregado a la Comisión Nacional de Acreditación
en enero pasado. El texto, cuya
precisión fue uno de sus atributos, entregó información sobre

Reportaje Central | somos duoc uc

los mecanismos que aseguran
el cumplimiento del proyecto
institucional.
Se generó también un resumen
del documento, que sintetiza
los conceptos y apreciaciones
en las tres dimensiones. Ambos
textos están siendo ampliamente difundidos para el conocimiento de toda la organización con miras a la pronta visita
de los pares evaluadores.
“Esta primera fase de evaluación interna dio cuenta de una
institución madura, que tiene
clara la importancia de asegurar sus procesos en torno a la
calidad, de la relevancia que
juega en la sociedad y que por
ello asumió esta fase con seriedad y profesionalismo”, detalla Kiyoshi Fukushi, Director
General de Aseguramiento de
la Calidad.

Docencia y Pregrado

Siguiendo la mecánica definida por la Comisión Nacional de Acreditación, desde la
Vicerrectoría Académica se
organizó el trabajo en la recopilación de antecedentes para
el informe en la dimensión de
Docencia y Pregrado. Para ello
se crearon tres subcomisiones
en las que se abordaron temas
relacionados con los planes de
estudio de las carreras, con la
labor con los docentes y con los
resultados específicos, análisis
para el que se agendaron reuniones semanales y quincenales, dependiendo de la etapa en
que estuviera el proceso.
La documentación del proceso
fue más allá de lo meramente
descriptivo, incorporando
el modo en que ha crecido el
diseño curricular a partir de un
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modelo de competencias mucho
más robusto y consolidado, que
en la actualidad posee atributos
distintos como el portafolio de
título, entre otras innovaciones.
“La idea fue mostrar cómo eso
ha provocado una evolución en
el modelo y la manera en que se
ha consolidado. Porque la Acreditación debe dar cuenta de la
evolución respecto de procesos
anteriores, de cómo cada una
de las modificaciones ha mejorado las tasas de deserción o las
cifras de empleabilidad y dejar
claro que todo ello es parte de
un proceso de mejora continua”,
explica Agustín De La Cuesta,
Director de Desarrollo Académico, quien coordinó la subco-
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misión de resultados. Y apunta
que un hito en el proceso fue el
trabajo transversal de la Institución en un nuevo proyecto
educativo y, como consecuencia, la actualización del modelo
educativo asociado.
Por su parte, Mariela Henríquez, Subdirectora de Diseño
Curricular, encabezó la subcomisión de carreras y cuenta que
“cuando uno se proyecta desde
el pasado se acuerda de las dificultades, de lo arduo que pudo
haber sido el camino, pero es
interesante hacerlo desde las
perspectivas actuales y el ver
resultado da sensación de un
avance del que no se es consciente en el día a día”.

Acreditar la
Vinculación con el
Medio

“La Acreditación es un
medio probatorio de
nuestros estándares de
calidad”.
Gastón Ramos
Director de Empleabilidad y
Vinculación con el Medio.

Duoc UC abordó la tarea de
acreditar la Vinculación con el
Medio, a partir de estándares
que se reformularon para medir
esta dimensión. “Asumimos
este desafío sin tener una acreditación previa y con una normativa nueva, porque hoy las
exigencias son mucho más fuertes que antes, especialmente en
la profundidad de su análisis y
en la manera en que se mide el
impacto de las acciones. Por eso
nuestra tarea fue desarrollar
una metodología de trabajo, la
que actualmente está en proceso de expansión hacia toda la
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El intenso trabajo
de las escuelas y
carreras
En las diversas escuelas, la labor se inició a
comienzos de 2016 de manera coordinada
para mantener en todo momento un alineamiento con los objetivos institucionales.
Para lograrlo, en los distintos consejos de las
escuelas se efectuaron bajadas de información para las tres dimensiones por acreditar,
de manera de coordinar a los directores de
cada carrera con las estrategias globales de
Duoc UC. En ese proceso también se incluyó
ampliamente a los docentes, quienes se
hicieron parte a través de las sedes mediante
las reuniones semestrales que deben realizar los Directores de Carreras y en las que se
genera una retroalimentación fructífera.
“Fue un proceso masivo con mucha participación de docentes, administrativos y alumnos, tanto en los focus groups, las encuestas
individuales y las comisiones de bajada. La
masividad para nosotros era muy importante
porque es la única manera de representar el
sentir de la Institución. Creo que ése ha sido
el tema central de nuestra gestión durante
los últimos doce meses”, cuenta José Miguel
Erpel, Subdirector de la Escuela de Salud.
Actualmente, esta escuela tiene nueve carre-

Institución”, explica Claudio
Duce, Director General de
Vinculación con el Medio y
Comunicación.
Al respecto, Gastón Ramos,
Director de Empleabilidad
y Vinculación con el Medio,
añade que “la Acreditación es un medio probatorio de nuestros estándares
de calidad. Entonces, nuestra Dirección debe diseñar
los lineamientos, asegurar
ciertos modelos y procurar que la vinculación vaya
por un carril estratégico
institucional”.

ras de las cuales ocho son técnicas y
una, profesional. Entre todas suman
alrededor de diez mil alumnos distribuidos en ocho sedes en todo Chile.
Por ello concretar una alta participación era muy importante, no sólo por
la relevancia en el proceso en sí, sino porque se enmarca en la mejora continua.
En esta tarea fue útil la estructura administrativa de la escuela, con un consejo que se
reúne de manera bimensual y consejos consultivos académicos en los que se trabajó la
Acreditación en términos generales y también en cada una de las carreras.
“Para nosotros como Escuela de Salud, la
Acreditación fue una oportunidad para

José Miguel Erpel

Subdirector Escuela de Salud.

“Fue un proceso masivo con mucha
participación de docentes, administrativos y alumnos, tanto en los
focus groups, las encuestas individuales y las comisiones de bajada”.
sumarnos a los objetivos estratégicos definidos por Duoc UC, porque nos ha permitido
desarrollar en torno a ésta un plan estratégico como escuela y mirarnos internamente
para corregir los aspectos que tienen posibilidad de mejora o replicar el modelo de
lo que se está haciendo bien”, finaliza José
Miguel Erpel.

El montaje "Grease
Brillantina" con
actores de la
Fundación Miradas
Compartidas es
un ejemplo de
las acciones de
vinculación con el
medio.
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La experiencia de los titulados
Daniela Cruz egresó de
Duoc UC en 2012 después de haber estudiado Técnico Jurídico en la sede Padre
Alonso de Ovalle,
luego Técnico en Recursos Humanos en la subsede
Renca y, finalmente, Ingeniería en Recursos Humanos, en la
sede Antonio Varas.
En su condición de titulada,
Daniela participó el año pasado
en la etapa de autoevaluación
a través de un cuestionario virtual sobre temas relativos a su
formación profesional, sobre la
malla curricular, la calidad de los
docentes, la infraestructura y la
manera en que Duoc UC se preocupaba por mantener vínculos
con ella como titulada.

En ese sentido, la Dirección
General de Vinculación con
el Medio y Comunicación trabajó en distintos frentes. Por
una parte, el recabar información para el informe de autoevaluación y, en paralelo, en
tareas más específicas como
la creación de un registro institucional para que las escuelas y sedes registrasen las
acciones de vinculación realizadas en el período, y, junto
con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, para
construir un modelo cualita-
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tivo de medición del impacto
de estas acciones.
“Esto no es una tarea de algunas personas, es un compromiso institucional. El informe
que hemos podido construir,
y que van a cotejar los pares
evaluadores, es lo que hicimos entre todos quienes trabajamos aquí, no sólo entre un
grupo de directivos o docentes. Acá hubo una simbiosis
porque es todo el Duoc UC el
que se acredita”, finaliza Gastón Ramos.

“Fue una encuesta muy ajustada a los objetivos de la evaluación, en la que se me consultó sobre los contenidos de
la carrera que había estudiado
y en la que se apuntaba a las
cosas más relevantes. Por
ejemplo, me consultaban sobre
si lo que aprendí había sido útil
para mi desempeño profesional. Pienso que sí, pero como
el área de Recursos Humanos
es tan amplia, en el último año
podría haber una etapa optativa de especialización”, propone Daniela, que desde su
egreso se ha desempeñado en

Daniela Cruz

Titulada Duoc UC.

“Me gustó participar
porque siento que como
titulada tengo algo que
decir al respecto. Siempre
vi que Duoc UC se preocupaba
por sus exalumnos, se les preguntaban sus opiniones porque les importa
saber cómo están y creo que eso es
muy importante”.
empresas relacionadas con la
actividad minera en el área de
gestión de personas.
“Me gustó participar porque
siento que como titulada tengo
algo que decir al respecto.
Siempre vi que Duoc UC se
preocupaba por sus exalumnos, se les preguntaba su opinión porque les importa saber
cómo están y creo que eso
es muy importante”, explica
Daniela y agrega que la Acreditación es una instancia importantísima, acorde con el prestigio que tiene la Institución
y que es reconocido por los
empleadores. “Recuerdo haber
hecho mi práctica en Indumotora y ellos sólo reclutaban
alumnos de Duoc UC por la
calidad de su formación. Para
mí estudiar aquí es un plus que
siento que otras instituciones
no tienen”, finaliza.
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Visita Pares Evaluadores

¿Qué debo
saber?

Esta acción, programada para junio, es una instancia clave de la
Acreditación Institucional. En ella, un comité se reunirá en distintas sedes
para recabar información relevante en el proceso. Kiyoshi Fukushi, Director
General de Aseguramiento de la Calidad, y Pablo Carrasco, Director de
Procesos de Acreditación y Certificación, entregan algunos lineamientos
de lo que se debe tener en cuenta para estar bien preparados.
¿Cuál es el objetivo
de la visita?
——Lo que busca esta etapa de
la acreditación es validar en
terreno el informe de autoevaluación que presentamos.
Es una etapa muy importante,
porque se puede hacer un muy
buen informe, pero si no tiene
asidero en la realidad, no sirve.
¿Quiénes son los
pares evaluadores?
——Personas que vienen de
otras instituciones y que verifican que lo que decimos es lo
que ocurre. Pueden pertenecer a universidades o centros
de formación técnica y tienen
perfiles muy definidos en áreas
institucionales, de vinculación
y pregrado.
¿Cómo se conforma
la comisión de
pares?
——Son cinco evaluadores –
uno de ellos extranjero–, más
el ministro de fe que es una
secretaria técnica de la Comisión Nacional de Acreditación.
Ellos no pueden emitir juicio
evaluativo durante la visita.

¿Quiénes serán evaluados y cómo?
——Es muy probable que sean
visitadas todas las sedes además de la Casa Central. En cada
una de ellas, la comisión se reunirá con directivos, administrativos, alumnos, docentes,
titulados y empleadores en
grupos separados. La visita
podría durar una mañana por
cada sede.
¿Qué es lo que se
necesita saber?
——En esencia, dos cosas. La primera es haber leído el informe
de evaluación interna o el resumen ejecutivo que se envió a
cada correo electrónico y que
está disponible en nuestros
medios internos. La segunda
es tener muy claro en qué
momento la persona participó
en el proceso de evaluación y en
qué modalidad: encuesta, análisis FODA u otra.
¿Cómo será exactamente el protocolo
durante cada jornada?
——Se trata de una visita semi

estructurada en la que se pedirá
a las personas que respondan lo
que conocen y que sean directos, porque no se trata de una
auditoría. Los evaluadores son
profesionales que cumplen las
mismas labores que nosotros.
¿Cómo hay que
afrontar las respuestas?
——Lo más importante es que
las respuestas sean objetivas,
honestas y que reflejen lo que
es la Institución. No se trata de
demostrar que somos perfectos, sino más bien de ser transparentes y veraces con lo que
pensamos.
¿Qué actitud hay que
tener ese día?
——Hay que tener tranquilidad
y seguridad en lo que es la Institución. También es importante la palabra y procurar
que todos opinen. La idea es
que sea como una conversación,
un intercambio en tono académico entre personas que saben
lo que hacen. Y lo más importante: aquí no hay respuestas
buenas ni malas.
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Los docentes frente a la Acreditación

El pulso de lo que
ocurre en el aula
La etapa de autoevaluación efectuada en
el marco de la Acreditación Institucional
contó con la participación de un alto número
de docentes en todas las sedes, quienes
contribuyeron desde su experiencia en el aula
a una reflexión profunda que permitió ir más
allá de los requerimientos de este proceso.

F

ueron 4.393 los docentes
que participaron activamente en la primera fase
de la Acreditación a través de
una encuesta personalizada, en
tanto algunos más lo hicieron
por la vía de talleres FODA orga-
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nizados según sedes y régimen
de jornada. “El número global
refleja bien el compromiso que
asumieron con el proceso, pero
también los aportes que realizaron fueron sustantivos y nos
permitieron enfocar adecua-

damente la evaluación institucional”, explica Pablo Carrasco,
Director de Procesos de Acreditación y Certificación.
Diseñados para indagar con
mayor profundidad en las opiniones de la Institución, los
focus groups se estructuraron
a partir de las áreas y criterios
de evaluación, y del perfil de
los asistentes. Así, los docentes pudieron profundizar en las
dimensiones de gestión, vinculación y docencia, dado que son
ejes claves del Proyecto Educativo por su rol en la formación
de los alumnos. También pudie-

“Lo que queremos
a partir de aquí es
fortalecer la creación
de comunidades de
docentes expertos para
que puedan apoyarse
entre sí en el intercambio
de conocimiento y
de buenas prácticas
y coordinar de mejor
manera sus necesidades
en el aula”.
Carmen Gloria López
Vicerrectora Académica.

Un paso adelante | somos duoc uc
ron referirse a aspectos como
el logro de los aprendizajes, el
modelo por competencias, la
preparación de los alumnos y
la actualización de los planes
de estudio, entre otros.
Visión única

“Su labor ha sido fundamental en
el proceso porque son ellos quienes implementan el Proyecto
Educativo y los que saben lo que
sucede dentro del aula. Desde su
posición, guían el aprendizaje
de los estudiantes y colaboran
en el logro de los objetivos y el
proyecto de vida que nuestros
alumnos persiguen. Por lo tanto,
poseen una visión y disponen de
información valiosa que utilizamos para reflexionar sobre cómo
estamos haciendo nuestro trabajo, en qué podemos mejorar y
qué necesitamos hacer para que
la experiencia de los estudiantes
sea aún mejor. El desarrollo de
un ambiente educativo idóneo
pasa, necesariamente, por considerar su aporte”, agrega Pablo
Carrasco.
Carmen Gloria López, Vicerrectora Académica, añade
que el rol que los docentes tienen en Duoc UC quedó plenamente graficado en el informe
de autoevaluación que se envió
a la Comisión Nacional de Acreditación en enero pasado, que da
cuenta de un proyecto y de un
modelo educativo que se nutre
de la entrega de toda la comunidad. “El hecho que tengamos
un modelo educativo centrado
en la participación del alumno
le da una altísima responsabilidad a nuestros docentes, ya que
lo que esos muchachos logren y
lo que se vea manifestado en el
perfil de egreso pasa necesariamente por la docencia y la forma
en que el profesor impulsa ese
proceso”, explica.

Los pasos a seguir

Participar en las instancias de
autoevaluación no es la única
tarea que le compete a los
docentes a lo largo del camino
a una nueva acreditación.
Teniendo en cuenta la inminente visita de los pares evaluadores, se ha hecho un trabajo
intensivo para alinear a todos
los estamentos de Duoc UC para
socializar y discutir el informe
de autoevaluación.
“Aunque existe un documento
de resumen, es importante
que los docentes revisen el
texto completo y el detalle del
informe de Docencia y Pregrado, que es lo que compete a
nuestra área. Allí encontrarán
definiciones de su quehacer,
porque es la manera de alinear
con el trabajo entre los docentes y los directores de escuela y
de carreras”, enfatiza Carmen
Gloria López, quien recalca
también que la etapa que viene
hay que abordarla con mucha
tranquilidad y responsabilidad
porque “no se trata de inventar
nada nuevo, sino de replicar a

“Su labor ha sido
fundamental en el
proceso porque son ellos
quienes implementan el
Proyecto Educativo y los
que saben lo que sucede
dentro del aula”.
Pablo Carrasco,
Director de Procesos de
Acreditación y Certificación.

la comisión de pares lo que se
hace en el aula de la manera
más clara posible”.
Adicionalmente a la utilidad
técnica del informe, el proceso

global de acreditación ha servido para hacer una radiografía
del trabajo docente y, en particular, de los aspectos que ellos
reconocen como susceptibles
de mejorar. En ese sentido, la
autoevaluación permitió visibilizar el interés de los profesores por una mayor participación en el desarrollo de los
planes curriculares y de recibir
mayor apoyo para sus labores
de enseñanza desde plataformas virtuales.
Estos aspectos son coherentes en general con los lineamientos del Plan de Desarrollo, pero a raíz de las visiones
recogidas en los focus groups y
en las encuestas, Carmen Gloria López explica que se está
haciendo un esfuerzo especial
por potenciar esas líneas de
acción. “Lo que queremos a partir de aquí es fortalecer la creación de comunidades de docentes expertos para que puedan
apoyarse entre sí, en el intercambio de conocimiento y de
buenas prácticas y coordinar de
mejor manera sus necesidades
en el aula”, finaliza.
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Axel Ascuy, creador de yey

“La Acreditación se logra entre todo
administrativos y es labor de cada

Este innovador en la industria de la juguetería y firme defensor de
lo que aprendió en las aulas de la Institución es un agradecido de
las herramientas que adquirió mientras realizó sus estudios de
Diseño Gráfico.

A

xel Ascuy fue un pionero en nuestro país en
el desarrollo de los art
toys, figuras coleccionables de no
más de 12 centímetros que tienden a caricaturizar a algún personaje público. Hoy está dedicado a lo que él bautizó como
“juguetes de internet”: las caras
de los memes, aquellas fotogra-
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fías humorísticas que se viralizan por las redes sociales, que
toman volumen y son distribuidos a través de su empresa YEY
(www.yey.cl).

casas universitarias enseñando
cómo se fabrican estas particulares figuras.

Esta experiencia reunida, Alex
ha tenido la oportunidad de
compartirla a través de diferentes workshops en diversas

Axel valora mucho su paso
por Duoc UC y lo recuerda con
cariño. “Yo estaba trabajando e
ingresé en horario vespertino.

Agradecido de Duoc UC

El hecho de contar con varias
dependencias me daba las facilidades por si tenía que cambiar
de ciudad, para así poder convalidar sin problemas. Además
que Duoc UC es un nombre muy
conocido”, rememora.
——¿Recuerdas a algún
docente que te haya
influido especialmente?
——Todos. Si hay algo que me
gusta de Duoc UC, y es lo que
más rescato de mi paso por
ahí, son los docentes.
Una clave del por

Espíritu DUOC UC | somos duoc uc

os: alumnos, profesores y
a uno que ésta se mantenga”
Impacto internacional
Las intenciones de ingresar con sus productos al retail llevaron a Axel Ascuy a atreverse a mostrar sus creaciones en
las Ferias Internacionales del Juguete realizadas en Nüremberg y en Nueva York. “El objetivo es difundir estos juguetes
de internet a nivel masivo, para que los niños se entretengan con un artículo sin estar pagando licencias como sucede
con las entretenciones que se basan en superhéroes o en
las películas de ciencia ficción. La ventaja nuestra es que se
trata de algo novedoso. Y, por decirlo de un algún modo, en
Alemania esto prendió”, comenta orgulloso.

qué me va bien ahora es por la
dedicación que me entregaron
ellos durante toda la carrera.
——¿A qué te refieres con
dedicación?
——Más que lo que me pasaron en el aula, ellos me dieron
herramientas de vida. Sé que
suena cliché, pero debo destacar que me enseñaron a aprender por mí mismo. Para ser exitoso tienes que cultivarte por
tu cuenta, ejercer el autoaprendizaje. Si uno tenía dudas sobre
la materia, les podías realizar
consultas a la hora que fuera,
incluso un domingo. Por ejemplo, yo le mandaba un mail a
un profesor a las nueve de
la noche y cinco minutos después ya me
había enviado la
respuesta y no en
todos lados hacen
eso. Otro ejemplo,
en períodos de exámenes, realizaban las
correcciones online para
que todos entendié-

ramos bien los contenidos.
Nos guiaban para entender
los errores y así, no cometerlos otra vez. Te insisto, ésa es
una dedicación que no he visto
en otros lados.
——¿La idea de los “juguetes
de internet” surgió mientras estabas en Duoc UC?
——Sí, cuando estaba cursando
Taller Profesional. Mostraba a
los docentes cada etapa del proyecto. Así lo fueron conociendo
y me apoyaron en la difusión
y en la compra de algunos de
los artículos que armé. Todo
eso fue motivador porque en
el fondo siempre planteé esto
como un negocio.
——¿Cómo siguió el proceso?
——Tres meses después de egresar, entregué la tesis, di el examen y viajé a Estados Unidos.
Ahí me dediqué a difundir
mis creaciones y vender al por
mayor. Lo mío no era instalar
una tienda, sino que dar a conocer estas ideas.

——Has desarrollado
workshops en algunas
universidades. ¿Cómo
definirías esa experiencia?
——Cada vez que dicto alguna
de esas charlas digo que egresé
de Duoc UC, siempre le hago
mucha publicidad a la Institución. También, he trabajado con
colegas que han salido de otras
casas de estudio y eso ha reforzado mi creencia de que no te
van a contratar porque saliste
de tal o cual universidad, sino
que todo se dará por las herramientas que adquiriste mientras estudiaste y que debes
saber utilizar bien.
——Gracias a tus novedosos
juguetes fuiste incluido en
el documental latinoamericano llamado Proyecto
Nosotros. ¿De qué se trataba?
——Proyecto Nosotros fue una
idea de dos brasileños que viajaron por toda Latinoamérica
grabando las ideas más innovadoras en la carrera de Diseño

y fueron seleccionando cinco
personas en Argentina, cinco de
Venezuela y así sucesivamente.
En mi caso, me incluyeron entre
las de Chile. Después, todo lo
grabado lo editaron en DVD y
les fue muy bien en la distribución en el mercado brasileño,
que es gigante.
——¿Eso ayudó a la difusión internacional de tu
emprendimiento?
——Sirvió para que conocieran
la marca y para establecer contactos. En todo caso, me encantaría vender en Brasil, pero los
impuestos que hay que pagar
son muy altos por el proteccionismo que aplican, a no ser
que produzcamos ahí mismo.
Pero estamos en conversaciones con una fábrica de Paraguay
que tiene contactos en Brasil, lo
que podría funcionar. Fue notable que los brasileños nos hayan
reconocido.
——El hecho que Duoc UC sea
una institución acreditada,
¿es una ventaja o depende
sólo de ustedes, los titulados, para conseguir sus
metas?
——Creo que es muy importante
que sea una institución acreditada, porque te da el respaldo.
Pero las instituciones son un
todo, la Acreditación se logra
entre todos, los alumnos, los
profesores y el personal administrativo y es labor de cada una
de esas personas que la calificación se mantenga.
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A prepararse para la
segunda etapa
El proceso es clave para las decisiones
relacionadas con la gestión de personas y
representa una herramienta de gran utilidad para
la planificación del trabajo individual y de equipo,
por eso la participación de todos es esencial.
Por estos días ya ha concluido la primera etapa de la Evaluación de Desempeño 2017-2018,
herramienta orientada mejorar
la labor de los administrativos,
de manera de contribuir al logro
de los objetivos institucionales
a través de nuestro crecimiento
personal y profesional.
La evaluación es esencial para
obtener información válida y confiable para la toma de decisiones
relativas a la gestión de personas,
por eso es fundamental que los
convocados en el proceso cumplan los requerimientos de cada
etapa.
A la fecha, todos los colaboradores debieran haber ingresado a la
plataforma virtual y haber efectuado su reunión inicial para la
definición del Compromiso de
Desempeño Individual. Ello es
fundamental para poder seguir
con las dos etapas que faltan
de aquí a marzo para concluir el
proceso.
Una herramienta
personal

Estratégicamente, la Evaluación
de Desempeño forma parte de los
ejes del Plan de Desarrollo 20162020: Gestión Institucional con
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foco en la excelencia y Formación
Humana Integral Distintiva, iniciativas que marcarán la ruta de nuestra Institución en este ámbito.
En términos individuales, la medición es también un recurso de gran
utilidad porque ayuda a las personas a la definición de sus objetivos
de trabajo anuales, contribuyendo
con una autogestión más organizada, eficiente y coherente del desempeño profesional.

Este año, la evaluación
incorporó dos
familias de cargo:
secretarias/asistentes y
administrativos.
Es una oportunidad para recibir el
reconocimiento de la Institución
y poner atención en los aspectos
que es necesario trabajar para convertirse en un mejor profesional.
Para este año, la evaluación incorporó dos familias de cargo: secretarias/asistentes y administrativos,
como parte de un desarrollo que
prontamente abarcará a todos los
colaboradores de Duoc UC. De ahí
la importancia de que cada uno
cumpla un rol activo para llevarla
delante de una manera abierta y
comprometida.

Futvalores

Formar deportistas con
sentido valórico
La temporada
2017 de Futvalores
comenzó con entusiasmo y cada vez mayor
participación, gracias al
interés de nuevos actores por ser parte de este
iniciativa impulsada por
Duoc UC sede Viña del
Mar y que cuenta con el
apoyo de instituciones
como Santiago Wanderers y Fundación Futuro
de Valparaíso, entre
otras.
El proyecto busca que
niños entre seis y 15 años
participen en talleres de fútbol
que les inculquen la importancia
de los valores del deporte en la
vida cotidiana. Los entrenamientos son dirigidos por titulados
de la Escuela de Salud, quienes
desarrollan los aspectos técnicos
y tácticos del fútbol en establecimientos de la Corporación Municipal de Valparaíso y de la comunidad del sector de La Matriz.
El alto impacto obtenido hasta
ahora motivó a que la Corpo-

ración Municipal de Quilpué se
sumara al proyecto, para aportar con ocho escuelas y amplificar así el alcance que este programa tiene en la comunidad,
que el año pasado llegó a 300
niños.
Una de las novedades que presentará el programa en esta temporada es la implementación de
un proyecto de investigación del
estado de salud integral de todos
los participantes del proyecto.
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NUEVOS NOMBRAMIENTOS
Estos son los
colaboradores
que en el último
período han
asumido nuevas
funciones en
Duoc UC.
Nicolás Muñoz.

JUAN ANTONIO
ALMENDRA
Jefe de Deportes y Actividad
Física
Casa Central
JONATHAN ANJARI
Jefe DARA Central
Casa Central
FERNANDO ARIAS
Subdirector Área Prevención
de Riesgos
Casa Central
ALEJANDRO MIRANDA
Especialista de Selecciones e
Hitos Deportivos
Casa Central
NANCY ORELLANA
Asistente Contable
Casa Central
PATRICIA PÉREZ
Coordinadora de Nivel
Liceo Politécnico Andes
ELBA RIFFO
Coordinadora Plan de
Mejoramiento de la Educación
Liceo Politécnico Andes
ELIANA FUENTES
Administrativa de Personas
Sede Alameda

Francisco Verdugo.

“He hecho toda una carrera en Duoc UC desde que
partí como alumno. Estoy en mi casa, esto forma
parte de mi vida y por eso sólo quiero aportar
con mi trabajo y cariño para que la carrera que
me recibió, crezca. Es un lindo desafío, más aún
porque estoy trabajando con muchas personas que
conozco”.
Marco antonio Puchi
Director Carrera de Publicidad.
PAMELA RODRÍGUEZ
Coordinadora de Carrera
Sede Antonio Varas

BÁRBARA ULLOA
Secretaria de Carrera
Sede Concepción

CLAUDIA ABARZÚA
Coordinadora General de
Carrera
Sede Antonio Varas

NICOLÁS CISTERNA
Cajero
Sede Concepción

JUAN PABLO BRAVO
Coordinador de Carrera
Sede Antonio Varas

CARLA DONOSO
Coordinadora de Procesos
Académicos
Sede Educación Continua

CAROLINA
VALDEAVELLANO
Jefa de Extensión
Sede Antonio Varas

DANIELA VIDELA
Coordinadora General
Académica
Sede Educación Continua

NICOLÁS MUÑOZ
Coordinador de Asuntos
Estudiantiles
Sede Antonio Varas

ELENA LÓPEZ
Administrativa Comercial
Sede Educación Continua

Marco Antonio Puchi

FERNANDO BAEZA
Jefe UAP
Sede Maipú
FRANCISCO VERDUGO
Jefe de Seguridad
Sede Maipú
NATALIA FUENTES
Encargada de Cobranzas
Sede Maipú
HERMAN LEYTON
Subdirector Administrativo
Sede Melipilla
CARLOS FUENTES
Coordinador de Difusión
Sede Melipilla
KARLA ORELLANA
Coordinadora de Programas
Transversales
Sede Melipilla
DANITZA PÉREZ
Coordinadora de Títulos y
Prácticas
Sede Plaza Norte
MARCO ANTONIO
PUCHI
Director Carrera Publicidad
Sede Viña del Mar

* Revisa la nómina completa de nombramientos en: www.duoc.cl/somosduoc/nombramientos
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Proyecto Metodología de Aprendizaje y Servicio

Llevar lo aprendido a quienes más lo necesitan
Pasar al “aprender
haciendo y sirviendo”
es el fin último de la
implementación de
este concepto en las
distintas carreras que
se imparten en
Duoc UC.

B

ajo el alero del eje
estratégico “Formación Humana Integral Distintiva” se desarrolla el Proyecto Metodología
de Aprendizaje y Servicio que
comenzó a implementarse –en
fase piloto– en las carreras de
Diseño de Ambientes, Actuación y Odontología.
“Aquí se lleva al aula un problema social para que el alumno
aporte, junto a un socio comunitario, una solución aplicando

Alumnos de la Escuela de Salud
que participan en este proyecto.

lo aprendido y humanizándose
con el entorno”, señala Ana
María González, Directora de
Operaciones y Desarrollo.
La líder de este proyecto explica
que un socio comunitario es una
institución sin fines de lucro,
una organización gubernamental o civil, que representa a una
comunidad con alguna necesi-

dad. “Y la solución de ésta debe
ser parte de la enseñanza”,
detalla.
Estudiantes
conectados con la
comunidad

Así, los alumnos de Diseño de
Ambientes se han encargado de
mejorar el entorno de la Mater-

nidad, hall y sala de espera del
Hospital San Juan de Dios; sus
pares de la Escuela de Salud,
ofician de asistentes odontológicos en el Centro Dental La
Legua de la Universidad Católica y un grupo de Actuación
de la sede Viña del Mar utiliza
dinámicas teatrales para que
niños de 4º Básico de la Escuela
Cormuval de Valparaíso entiendan matemáticas.
“Con este método pasamos del
‘aprender haciendo’ al ‘aprender
haciendo y sirviendo’ ”, agrega
Ana María González, resaltando
que esta planificación se aplica
en otros países, como Argentina,
encarnando la Tercera Misión.
“Si la Primera Misión es el conocimiento y la Segunda la investigación, la Tercera Misión es
la relación con el medio. Como
Duoc UC sentimos que estamos
para dar el paso con esta metodología”, finaliza.

Alumnos de Concepción ganan Premio Ceres
en Artes Audiovisuales

E

l cortometraje Uncanny, realizado
por siete alumnos de cuarto año
de Comunicación Audiovisual de
la sede San Andrés de Concepción, ganó
la sexta versión del premio Ceres en la
categoría Artes Audiovisuales (Ficción).
El proyecto, que surgió en el marco de
un examen del ramo Taller de Lenguaje
Cinematográfico, demuestra la importancia de potenciar las ideas y el talento
de los alumnos, foco esencial de la formación de la Institución.
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“Uno tiene que seguir haciendo lo que le
gusta, porque el arte se hace con el corazón, el arte se ama”, expresó Miguel Burgos, director de la película, al momento
de recibir su reconocimiento durante
la gala de premiación que se transmitió
en vivo por Canal 9 Bío Bío Televisión.
El premio Ceres nació en 2011 como una
manera de incentivar el trabajo de los
artistas de la región y el jurado está integrado por creadores del medio y ganadores de versiones pasadas.

nuestra visión de futuro | somos duoc uc
Proyecto Cultura e Información en el Aula

Aprender a encarar
los desafíos
tecnológicos
El programa tiene como objetivo principal que
la comunidad estudiantil de Duoc UC llegue a
manejar técnicas básicas de programación.

“L

a idea es que
los estudiantes
enfrenten la tecnología de una forma diferente,
que utilicen por ejemplo las
alternativas que ofrece Google
o que sean capaces de crear su
página web. También que sepan
discriminar información y respetar el derecho intelectual de
otros textos ya que éstos son
algunos de los desafíos que nos
presenta la revolución digital”,
explica Andrés Pumarino, líder
del Proyecto de Cultura e Información en el Aula.

Este programa, inserto en el eje
estratégico “Oferta Académica
Flexible Centrada en el Aprendizaje” del Plan de Desarrollo
2016-2020, comenzó a implementarse el año pasado con
un curso semipresencial en las
sedes Viña del Mar y Maipú. El
Director Jurídico de Duoc UC
destaca “la alta asistencia en
cada clase”.
Ampliando
horizontes

El siguiente paso considera rea-

lizar la cátedra también en las
dependencias de Valparaíso,
Plaza Vespucio, Plaza Norte y
Antonio Varas. Para ello, se dictarán dos módulos en el primer
semestre de este año y otros dos,
en la segunda parte de 2017.
Andrés Pumarino detalla que
ésta será una materia que se
impartirá en todas las carre-

ras. “A todos les sirve la tecnología para difundir, opinar
y publicar sus trabajos. Ya no
basta con saber sólo Office, el
siguiente paso es manejar técnicas de programación. Aspiramos a que en 2020, año en que
finaliza esta etapa del Plan de
Desarrollo, el proyecto se haya
hecho transversal a toda la Institución”, concluye.

Duoc UC Valparaíso inaugura exposición sobre
su trabajo público en la ciudad

C

omo parte de la celebración
de los diez años de la carrera
de Restauración Patrimonial
en Duoc UC Valparaíso –la única que
aborda esta disciplina en Chile–, se
instaló en el hall de exposiciones del
Centro de Extensión de esa sede una
muestra con los proyectos ITOS desarrollados por los docentes, alumnos y
titulados de esta especialidad para el
espacio público de la ciudad.
Las intervenciones se han llevado a cabo
por especialistas en diferentes mate-

rialidades y tipología de elementos,
haciendo hincapié en obras del patrimonio arquitectónico local, imaginería religiosa nacional, monumentos
públicos y objetos culturales.
La muestra realizará un repaso por las
intervenciones directas e indirectas
sobre los bienes a través de proyectos
que reflejan la vinculación con el medio
de los alumnos de Duoc UC, junto con
la constante búsqueda de preservación, conservación y salvaguarda del
patrimonio local y nacional.

junio 2017

| 23

somos duoc uc | Comunidad titulados

Duoc UC, Institución valorada en el mercado

Una formación que abre puertas
Tres titulados de Duoc UC señalan que lo aprendido en las aulas, unido a sus respectivas
vocaciones, les sirvió para ser reconocidos en el entorno laboral en el que actualmente
se desempeñan.

Benjamín Gorroño

Por su obra
lo conocen
Benjamín Gorroño, titulado de Actuación,
es un agradecido por el apoyo que recibió
“desde los profesores hasta el personal de
Recursos Humanos”.
“En mi carrera me dieron las herramientas
para formar mi propio grupo con la gente y
director que yo quería”, asegura. Destacando
que su compañía Cuerpolímite la integran
“egresados y dos docentes: Paula Calderón,
directora de la carrera de Actuación y Carlos
Sánchez, exalumno y hoy profesor de Movimiento”. Con ellos dio forma a la creación
colectiva Bunker, que ya fue presentada en
Costa Rica, Egipto y –en mayo pasado– en el
XII del Festival de Teatro Liberal de Jordania.
“La Institución nos respaldó también con la
infraestructura, como el Teatro Imagen, para
mostrar nuestra obra que es muy valorada
por la escena. Sobre todo, por el estilo que
proponemos que es el lenguaje del cuerpo
por sobre el texto en sí. Creo que eso le está
dando, aún más, un sello propio a nuestra
carrera, diferenciándose de lo que proponen
en otras casas de estudio”, señala.
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Carlos Bernales

Construyendo
referencias
Tras su paso por la Escuela de Construcción
sede Concepción, Carlos Bernales trabaja en
el rubro de la post venta de Conavicoop, cooperativa de vivienda, atendiendo terminaciones y diversos requerimientos de quienes han
recibido su vivienda vía subsidio. Antes tuvo
su emprendimiento en la atención de vecinos
en un condominio de Talcahuano.
“Duoc UC no es una institución desconocida para nadie, está en un nivel superior. Es
muy importante, y en el rubro en que trabajo
eso se nota cuando digo que egresé de ahí.
Sólo faltan que me digan ‘si es de Duoc UC,
entonces es de verdad’. Las referencias que
tiene influyen mucho”, expresa.
Carlos destaca también el hecho que en la
Institución “te enseñan que cuando armes
tu propia empresa los resultados no se verán
de inmediato, pero que debes saber levantarte para continuar con tus objetivos. Eso
es valorado por el medio en que me muevo.
Porque la receta es simple: si te desempeñas
bien en lo que haces, conseguirás resultados”,
concluye.

Lina Jerves

Con la mejor de
las actitudes
Lina llegó a Duoc UC convencida por las
oportunidades laborales que encontraría
cursando Diseño Gráfico en la sede Viña
del Mar. “Yo estudiaba Ingeniería Civil en la
Universidad Católica, y tenía la posibilidad
de realizar un cambio dentro de la misma
Institución. Hablé con una profesora y me
recomendó Duoc UC, porque disponía de
mayor infraestructura para lo que estaba
buscando en el diseño. Sobre todo porque
se ampliaba al campo digital, que fue lo
que me atrajo mucho”, recuerda.
Para ella, el brillar en el campo laboral fue,
en parte, gracias a los docentes, ya que “además de lo que me enseñaron en las aulas, me
instaron a pensar, a ir un paso más adelante
que el resto”. Pero también, destaca el respaldo de Duoc UC ya que “nunca me sentí
menos ante otros colegas por la carrera que
estudié. Todo tiene que ver con una actitud
de ser mejor, de aprender y superarse de
forma continua”, afirma quien hoy ejerce
como Jefa de Experiencias de Usuario del
grupo Latam Airlines.

Nos importas tú | somos duoc uc

Focus groups de alumnos

Comprometidos con
su propia formación
El entusiasmo y el
compromiso por hacerse
parte del proceso de
Acreditación y entregar su
opinión como principales
beneficiados, motivó a los
alumnos a incorporarse
con responsabilidad
en encuestas y análisis
FODA. Estos son algunos
testimonios de esa
experiencia.

A

lgunos han estudiado
más de una carrera
en Duoc UC, otros se
incorporaron hace poco y hay
quienes tuvieron experiencias
de educación superior en otras
instituciones. Pero todos los
alumnos que participaron en
los focus groups para la autoevaluación hicieron valiosos
aportes desde sus roles de delegados estudiantiles en sus respectivas carreras. En virtud de
esa vinculación y liderazgo, el
papel que cumplieron durante
la autoevaluación fue crucial.

micos y los atributos de la InsHuechuraba, reconoce que
tanto pudo dar cuenta de su
por ser estudiante vestitución. “Me sentí escuchado
perspectiva como estuy tomado en cuenta, a pesar de
pertina le fue difícil
diante que ya había
tenido una expeque en ese momento llevaba
llevar sus apreciapoco tiempo como alumno, y
ciones más allá de la
riencia de educavaloré mucho las diversas opirealidad de su sede,
ción superior. “Yo
niones que allí se exprepero a pesar de
estudié en otra insFernanda Vilches.
saron. Lo más imporello partititución y eso me pertante es que sentí que
cipó con gran
mitió tener una visión
de verdad había un
entusiasmo.
comparativa más amplia,
“Nosotros vivimos
compromiso por
porque lo más valorable de
resolver y mejorar
el traspaso desde
Duoc UC es la importancia que
en un corto plazo
la subsede Renca a
cobra el ‘aprender haciendo’ –
Verónica Proboste.
lo que surgió en
Plaza Norte y la posique se cumple no sólo en el aula,
esas reuniones. Eso
bilidad de referirnos a
sino en el resto de las actividaello nos permitió también
des– y la calidad de su infraeses importante, porque mi
futuro profesional también
hablar sobre los problemas que
tructura, que es muy superior
Richard Atton, estudiante de
depende cuánto crezca la Insnosotros sentíamos que había.
a la de otras instituciones. De
Fue el mejor canal de comunisegundo año de Ingeniería en
titución”, comentó.
verdad sentí que mi opinión
cación para esas inquietudes”,
fue un aporte, porque hablaInformática en la sede
puntualiza.
Antonio Varas, partiVerónica Proboste,
mos mucho de la carrera, de
las comunicaciones y de las
cipó en las charlas de
quien
cursa
inducción sobre la
quinto semestre
A Fernanda Vilches, alumna
actividades deportivas. Todos
Acreditación y como
en la carrera de
de cuarto año de Ingeniería en
quienes participamos teníamos
asistente entregó su
Analista PrograComercio Exterior en la sede
puntos de vista diferentes pero
testimonio sobre los
mador ComputaViña del Mar, su participación
todos nos sentimos igualmente
Richard Atton.
distintos procesos acadécional en la sede
la dejó totalmente satisfecha en
escuchados”, confiesa.
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nosotros

Thomas Klischies

“La Acreditación es importante
para la decisión de los
alumnos”
El Subdirector Académico de la sede San
Andrés de Concepción señala que se fomentó
la participación de todos en el proceso y
ayudó a la comunidad a unirse en pos de una
meta común.

L

legó a Duoc UC casi por
casualidad, cuando en
2009 impartió una clase
de Diseño de Ambientes “recomendado por quien inicialmente
iba a impartir esa cátedra, pero
que finalmente no pudo hacerlo”,
comenta Thomas Klischies. Al
año siguiente asumió como
Director de la Escuela de Construcción y “dos años después
surgió la vacante de Subdirector Académico. El Director de
la sede me invitó a asumir esa
labor, en la cual estoy hasta el
día de hoy”, relata.
——¿Qué valores de los que
entrega Duoc UC destacarías?
——Los valores que entregamos
son, principalmente, cristianos.
Es más, yo me hice católico por
mi propia voluntad. Mi padre
es alemán y luterano. Llegué a
la Iglesia a mediados de los ‘90
con mi entonces polola y actual
señora. La comencé a acompañar en sus actividades, como
la misa dominical, y desde ahí
recorrí todo el proceso para
hacerme católico.
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“Es verdad que el esfuerzo
es de los alumnos, pero
debemos apoyarlos
para que tengan
oportunidades laborales”.
Thomas Klischies
Subdirector Académico sede
San Andrés de Concepción.
——¿Esa experiencia la has
compartido con los alumnos y docentes?
——Por supuesto. Yo diría que
buscamos que las personas que
trabajan en Duoc UC, desde la
Dirección hacia abajo, encarnen
una línea valórica clara basada
en los valores cristianos, como
la preocupación por el prójimo
ayudando a nuestros alumnos
para que saquen su carrera. Es
verdad que el esfuerzo es de
ellos, pero debemos apoyarlos
por ejemplo para que tengan
oportunidades laborales.
——Según tu parecer, ¿cómo
se sienten los alumnos de la
sede San Andrés de Concep-

ción estudiando en una institución acreditada?
——Este es un elemento diferenciador que se ha dado
con el tiempo. Cuando llegué podría decir que no era
un factor determinante en la
decisión de estudiar acá, pero
hoy es un factor muy relevante para los alumnos. Contamos con una parte importante de nuestros alumnos
que se matriculó en Duoc UC

por todo lo que implica estudiar
en una institución acreditada.
——¿Cómo ha apoyado tu
sede a este proceso de Acreditación?
——Se generaron todas las instancias y hemos fomentado la
participación de los distintos
estamentos en esta etapa. Este
proceso ha servido para unirnos
como comunidad en la sede, en
torno a ese fin común.

nosotros | somos duoc uc

Alejandro Guerra

“El proceso de Acreditación es
un aliciente para mantener
su liderazgo”
El Jefe del Centro Tecnológico Computacional (CETECOM) de la sede Viña del Mar ha
sido testigo directo de la evolución que ha tenido Duoc UC en las últimas décadas y de las
renovaciones tecnológicas que ha vivido.

A

lejandro Guerra es programador en computación, ex empleado civil
de la Armada y lleva 23 años de
trabajo en la sede Viña del Mar.
Según él, no hay receta para
lucir tan extensa carrera en la
Institución, pero asegura que
existen dos aspectos que son
muy importantes. “Primero,
el contacto con los alumnos es
vital porque te mantiene activo.
Y lo segundo, reinventarte y
saber leer los cambios tanto
tecnológicos como institucionales”, afirma.
——Pero también es necesario el apoyo familiar…
——Por supuesto, mi señora y mi
hija son sumamente importantes porque, de lo contrario, no
se alcanzan los objetivos. En el
caso de la sede Viña del Mar, el
CETECOM está calificado con
ISO 9001 que es una certificación internacional y que originó
un trabajo enorme. Por eso, si tu
familia no te apoya, no logras
nada.
——¿No te has movido de la
sede Viña del Mar en todo
este tiempo?

lo que se hizo en el proceso de
Acreditación anterior. En ese
proceso todo era nuevo para
nosotros y hubo que armarlo
desde cero; sin embargo, hoy
esto se lleva de una forma más
natural porque hay departamentos como el Área de Calidad Institucional que fueron
creados para estas instancias y
que cuentan con mucha información y experiencia en el tema.
Además en mi campo, el de la
tecnología, apoyamos el proceso
compartiendo documentos,
estando en línea para recabar
opiniones, entre otros aportes.

——No. Después de trabajar en
forma paralela en el CETECOM
y como Jefe de la Dirección de
Admisión y Registro Académico
(DARA), asumí mi actual cargo
como jefe del Centro Tecnológico Computacional.
——Con todo ese recorrido,
¿cuál ha sido tu aporte en
el proceso de Acreditación
Institucional?
——Estoy a cargo –y muy involucrado– de los procesos de cali-

“Estar en una institución
acreditada hace una gran
diferencia”.
Alejandro Guerra
Jefe CETECOM sede
Viña del Mar.
dad en la Acreditación, certificaciones y auditorías a nivel de la
sede. Hoy veo un trabajo mucho
más profundo y más maduro de

——¿Cuáles son tus perspectivas para la sede y para
Duoc UC?
——En la sede Viña del Mar hemos
trabajado muy seriamente en
las bajadas de todos los estamentos. Tuvimos reuniones
con los Comités de Dirección,
con los directores de carrera y
las jefaturas para sintonizar a
la gente con el nuevo proceso
de Acreditación. Estar en una
institución acreditada hace una
gran diferencia y para Duoc UC
es un aliciente para mantener
su liderazgo.
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Analistas de Calidad

Garantía de un proceso plan

La labor de estos profesionales es
asegurar un procedimiento sistemático
en la recopilación de información para
procesos como la Acreditación o la
auditoría de cada carrera.
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P

ieza importante en el
devenir de Duoc UC es
la labor del analista de
calidad. Según la estructura
de funcionamiento definida
en enero pasado, la Institución
cuenta con cinco de estos especialistas, quienes tienen a su
cargo un número determinado
de escuelas. Ellos dependen de
los respectivos directores de

las cinco Áreas Escuela –creadas bajo esa nueva constitución– y también del Director
de Procesos de Acreditación y
Certificación, Pablo Carrasco.
“Este cargo en la Institución
está estructurado bajo cinco
funciones principales: coordinación y conducción de los procesos de Acreditación de escue-

Somos Equipo | somos duoc uc

anificado y sistemático
las, apoyo técnico en dichos
procesos, seguimiento de los
planes de mejora, aseguramiento de la calidad de las etapas críticas de la escuela y auditoría del cumplimiento de los
estándares preestablecidos”,
detalla María Margarita Peña,
analista de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones.
TRES GRUPOS DE
TRABAJO

Claudia Navea,
analista de calidad de
la Escuela de Salud;
María Margarita Peña,
analista de calidad de la
Escuela de Informática y
Telecomunicaciones. De
pie: Milenka Brayovic,
analista de calidad de las
Escuelas de Ingeniería,
Construcción y Recursos
Naturales.

Las funciones principales
de los analistas son
la coordinación en la
Acreditación, el apoyo
en ese proceso, planes
de mejora, resolución
de procesos críticos y
auditoría de estándares.

Las labores de estos profesionales adquirieron gran importancia con el actual proceso
de Acreditación. Porque con
la etapa de recabado de información iniciado el año pasado,
de cara a la visita de los pares
evaluadores, la Dirección de
Procesos de Acreditación y
Certificación convocó a tres
analistas que había en Duoc UC
para integrar cada uno de los
equipos que se establecieron
para el levantamiento de información. Éstos fueron el de Gestión Institucional, Docencia de
Pregrado y Vinculación con el
Medio. “Integré el grupo de
Gestión Institucional, donde
se encontraban desde representantes de las vicerrectorías
hasta directores de escuelas”
comenta Milenka Brayovic,
analista que tiene a su cargo las
Escuelas de Ingeniería, Construcción y Recursos Naturales.
En cada uno de dichos estamentos de trabajo se enfocaron en temas específicos para

los canales para reclamar en
caso de alguna inconformidad
con su carrera”, complementa
Milenka Brayovic.

“Estamos para pesquisar
y establecer los planes de
mejora y sus soluciones”.
Claudia Navea
Analista Escuela de Salud.

determinar las oportunidades de mejora –como la calidad
del equipamiento en los laboratorios o garantizar el cumplimiento de los planes establecidos para el desarrollo de
tal o cual carrera– y, tras eso,
establecer las acciones a seguir
bajo el marco de plazos, metas,
financiamiento y responsables
del tema.
“Son aspectos que debemos
asegurar que marchen bien.
Y si hay algo que está faltando, estamos para pesquisar y establecer los planes de
mejora y sus soluciones”, asegura Claudia Navea, analista
de la Escuela de Salud.
“Se llega incluso a evaluar detalles como, por ejemplo, si los
alumnos tienen habilitados

Tras toda esas rigurosas evaluaciones, se eleva toda la información reunida y a partir de
ahí se desarrollan las planificaciones preparando la visita
de los pares.
Información para
mejorar

Pero también hay problemáticas de largo plazo. Como que
algún programa de estudio no
funcione en más de una sede,
por desconocimiento de los
docentes para realizar la respectiva clase. En esos casos, se
toman medidas para el análisis de la situación y establecimiento de una nueva metodología, agregando apoyo como
capacitaciones. Estas directrices se establecen de un semestre al otro.
Todo ese bagaje es una enorme
ventaja en etapas mayores
como la mencionada Acreditación. “Esos procesos están muy
bien establecidos. Teniendo
una carta gantt muy clara, cada
uno sabe lo que se debe hacer
cuando se llega a esas instancias”, define María Margarita
Peña. “El objetivo es entregar
un sello distintivo de calidad,
que avale esas instancias de la
institución”, concluye Milenka
Brayovic.
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Beneficio institucional

El uniforme
como símbolo
de distinción
Para Duoc UC este es sinónimo de orden y un
elemento que además da sentido de pertenencia
entre quienes lo usan.

E

n total, 890 funcionarios pertenecientes a
14 grupos de cargo reciben uniformes para las temporadas primavera-verano y
otoño-invierno.
Entre algunos de los beneficiados se encuentran auxiliares,
secretarias, guardias, operadores DARA y de CETECOM, quienes “son los que están expuestos
a la atención de público o hacen
labores de servicio”, señala Soledad Muñoz, Jefa de Bienestar y
Calidad de Vida.

Mucho más que una
prenda

Por ejemplo, las secretarias
administrativas reciben dos
pantalones, una chaqueta y
cinco blusas que visten según
un calendario por cada temporada. “El uniforme es sinónimo
de orden”, comenta sobre este
beneficio María Angélica Gálvez, secretaria de la sede Antonio Varas.
Por su parte Patricia Lizana,
operadora DARA de la sede

Patricia Lizana, operadora DARA de la
sede San Andrés de Concepción.

San Andrés
de Concepción, explica que “sirve para
hacer una distinción con el resto
del personal”.
A juicio de Elena Corvalán,
pañolera de Deportes sede
Maipú, “existe una preocupación institucional por estos
detalles. Además, el uniforme
permite sentirnos cómodos”.
El fin último de Duoc UC es
“generar una imagen corporativa dirigida a los alumnos

y al público en general. Esto
refuerza, también, el sentido
de la pertenencia entre quienes
forman parte de nuestra Institución”, agrega Soledad Muñoz.
“Así también es importante para
nosotros buscar permanentemente que las personas que reciben uniformes se sientan cómodas para realizar su trabajo, por
lo que año a año buscamos las
mejores alternativas de calidad
y diseño”, concluye.

Pisa fuerte, pisa bien

Consejos prácticos para evitar caídas y torceduras

S

egún los datos proporcionados por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), el 35 por ciento
de los accidentes ocurridos
durante el primer trimestre en
Duoc UC corresponden a caídas o torceduras en pasillos y
escaleras. Sigue los consejos de
Sergio Reyes, Jefe de Proyecto
de ACHS, para que juntos bajemos este índice.
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1. Usar el pasamanos: al
subir o bajar las escaleras debes
tener las dos manos desocupadas, de lo contrario es muy fácil
que pierdas el equilibrio y termines en el suelo.
2. Utiliza el calzado adecuado: se recomienda usar
zapatos de taco bajo. Ahora bien,
si usas tacos altos, éstos deben
ser anchos y no medir más de

tres centímetros e, idealmente,
tu calzado debiera tener planta
de goma para evitar deslizarte.
3. Mantén el orden: no obstaculices pasillos con cajas,
mantén los cajones cerrados
y las áreas de escape siempre
despejadas.
*Durante el trayecto a
Duoc UC: no uses el celular

mientras camines, usa taco
bajo para llegar y, si deseas,
cámbiatelos por unos más
altos cuando ya estés en tu
lugar de trabajo. Siempre
permanece atento
a las condiciones
del tránsito, cruza
por zonas
señalizadas
y no corras para
tomar la micro.
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Recomendado por...
Felipe Vargas, Coordinador Escuela
de Administración y Negocios, sede
Viña del Mar.
“El Resort Rosa Agustina es un lugar perfecto para relajarse, comer rico y disfrutar
de sus piscinas con agua temperada, lo que lo
hace ideal para los días de invierno, donde además las
tarifas bajan considerablemente. El almuerzo es excelente y hay una amplia variedad de opciones, igual que
a la hora del té. Entre una y otra comida hay muchas
actividades, como el baile entretenido en las piscinas.
Recomiendo totalmente este lugar”.

Cartelera
Claudia Piutrín, operadora
DARA, sede Puente Alto.
“Con dos años de existencia,
el Pueblito de las Vizcachas
cada vez adquiere más importancia en Puente Alto. Quienes lo visiten
tendrán 13 hectáreas para disfrutar de
amplias zonas de áreas verdes, de una
laguna navegable, de senderos, de una
granja educativa, de un humedal, juegos
infantiles y zonas de picnic, entre muchas
otras atracciones. Con todo ello es un
lugar ideal para ir en familia o con amigos
porque las posibilidades de diversión son
para todas las edades”.
Jonathan Donoso, Coordinador Docente sede San
Bernardo.
“Aunque la comuna de San
Bernardo tiene una oferta gastronómica envidiable, quiero
destacar especialmente el restorán La
Magia del Perú, que es uno de los mejores exponentes de la comida de ese país
en la zona, y en donde destaca la calidad de sus productos, una ambientación
acertada y la excelencia del servicio”.

Resort Rosa Agustina
Avenida Lo Narváez 5551, Olmué.
Reservas al +56 33 2775700 o en
www.rosaagustina.cl.

Pueblito de Las
Vizcachas
Camino a San José de Maipo N°
5.109, Puente Alto, Cruce Vizcachas.
Abierto sábados y domingos de
10:00 a 18:00 hrs. Entrada liberada.

Tips para vestirse en invierno

“Preocúpate de que toda la primera capa sea de fibra
natural, como algodón o bambú, porque absorben la
humedad. Encima puedes usar una segunda capa que
contenga el calor. Los más friolentos pueden aplicar una
tercera capa que son los chalecos, sweaters o polares.
La capa final es muy importante, ideal que ésta cubra la
cadera, ya que la zona de la baja espalda es muy sensible
al frío. Los accesorios de invierno ayudan a prevenir los
resfríos, los pañuelos de viscosa son ideales para llevar
al cuello y un gorro siempre te protegerá. Por último, si
no tienes zapatos gruesos compra una plantilla de lana
natural así asegurarás tener tus pies calientitos”.
Priscila Palacios, docente de Diseño de Vestuario, sede
Viña del Mar.

Sábado 10 de junio, 19.00 horas. Centro de Extensión Duoc UC Valparaíso, Edificio Cousiño, Blanco 997.
Compositores, investigadores, docentes e intérpretes nacionales e internacionales se darán cita en este evento,
un proyecto organizado por el Centro
de Estudios Musicales Latinoamericanos (CEMLA) en colaboración con
instituciones culturales de Chile e Iberoamérica. El encuentro comprende
talleres intensivos gratuitos, además
de charlas, mesas de discusión y conciertos para diversos públicos.

La Magia del Perú
O’Higgins 390, San Bernardo.
Horario: 12:00 a 23:30 hrs.
Reservas al teléfono +562
32647067.

para-tips
Sin pasar frío, ni resfriarse:

MÚSICA

IV Seminario Nuevas Músicas
Latinoamericanas

TEATRO

“Beben”
Mantención de casas en
invierno:

Consejos para mantener el
calor puertas adentro
“Pronto comienza el invierno, lo que implica
tomar medidas en tu hogar. Lo primero, antes de que
empiecen las lluvias, es la limpieza de las canaletas.
También es importante que revises las uniones de
ventanas y puertas para un correcto cierre; sobre
todo, estas últimas, cuya madera se hincha con el
frío. Ventila tu casa para evitar la humedad de murallas producida por el calor acumulado al interior. En
las terrazas, evita las pozas de agua lluvia porque
pueden dañar el piso y también puedes sufrir una
fuerte caída”. Lorenzo Ríos, docente Escuela de
Construcción, sede Maipú.

Del 22 de junio al 9 de julio. Jueves a
sábado 20:30 hrs. Domingo 20:00
hrs. Teatro Duoc UC. Bellavista
0503. Providencia.
Luego del terremoto y tsunami de
2010 en Chile, cuatro voluntarios alemanes de una ONG internacional se
encuentran en un campamento en el
sur para colaborar con las víctimas. El
conflicto se desata cuando los voluntarios confiesan que les contaron a los
niños del lugar el cuento "Terremoto
en Chile", de Heinrich Von Kleist. La
crueldad brutal de este cuento los
hará enfrentarse en una discusión
sobre las problemáticas que aparecen en los desastres naturales.
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Operativo de vacunación

Más vale prevenir
que enfermarse

Gracias al convenio con la compañía de seguros Sura y Megasalud, este beneficio protege
contra cuatro cepas del virus de la influenza.

U

n total de 1.210 personas se vieron beneficiadas con el operativo
de vacunación en las distintas
dependencias de Duoc UC.
“Se trata de un programa que
apunta a la salud preventiva y
que está inserto en el área de
Bienestar y Calidad de Vida.
Es un servicio que se ofrece
desde hace siete años, dirigido
a todos nuestros funcionarios y en donde también pueden participar sus cónyuges,
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Soledad Muñoz

Jefa de Bienestar y Calidad de Vida.
“Este es un beneficio para los colaboradores de la Institución
y sus familiares, que se ofrece desde hace siete años”.

hijos y padres”, destacó Soledad Muñoz, Jefa de Bienestar
y Calidad de Vida.
Gracias a la alianza de nuestra
Institución con la compañía
de seguros SURA se logró un
valor preferencial de $2.530 en

el costo de la vacuna, que se descontará por planilla. Debido al
creciente interés, se organizó
una segunda etapa que incluyó
a los hijos de los funcionarios,
menores de 18 años, tras un
acuerdo establecido con Megasalud que permitió completar

el número de inoculaciones
solicitadas.
De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, la influenza –
conocida popularmente como
gripe, y que es la infección de
las vías respiratorias– provoca severas complicaciones
como neumonías en los adultos mayores, mientras que en
los más pequeños puede causar dificultades respiratorias, malestares estomacales
y convulsiones.
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BIENVENIDOS
Ellos son algunos de los niños y niñas que han nacido en los últimos
meses y que se han sumado a nuestra comunidad. Felicitamos muy
sinceramente a sus padres.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Convenios
destacados
• CLÍNICA MAITENES
• Consulta de urgencia copago
costo cero.
• 10% de descuento en día cama
en caso de hospitalización.
• 10% de descuento en día cama
quirúrgico y en pabellón en
todas las cirugías.
Autopista del Sol km. 70, Melipilla.
Av. 21 de Mayo 1081 Talagante.
www.clinicamaitenes.cl
Revisa los detalles en: http://
www.duoc.cl/beneficios/
salud-autocuidado

• CLÍNICA MEDS
• 10% de descuento en consultas médicas, imagenología y en
sesiones de kinesiología.
• 20% de descuento en planes
anuales y semestrales en gimnasios de los centros Las Brujas
y Rancagua.
• 15% de descuento en masajes de
relajación y descontracturante
en los centros Fleming, Calera
de Tango y Rancagua.
www.meds.cl
Revisa los detalles en: http://
www.duoc.cl/beneficios/
salud-autocuidado

• AGENCIA DE VIAJES ATI
• 5% descuento en programas de
viaje.
Av. Nueva Providencia 1945, of.
602.
www.ativiajes.cl

1. 7 DE FEBRERO
Antonia Ortiz González.
Pesó: 3,710 kgs. Midió: 52 cms.
Hija de Víctor Ortiz, sede
Melipilla.

4. 3 DE MARZO
María Ignacia Muñoz Muñoz.
Pesó: 3,010 kgs. Midió: 50 cms.
Hija de Camilo Muñoz, sede
Plaza Vespucio.

7. 9 DE MARZO
María Trinidad Esquivel Nahum.
Pesó: 3,205 kgs. Midió: 49,5 cms.
Hija de Cristina Nahum, Casa
Central.

2. 15 DE FEBRERO
Bruno Pérez Moreno.
Pesó: 3,480 kgs. Midió: 48 cms.
Hijo de Lissette Moreno, sede
Plaza Vespucio.

5 y 6. 7 DE MARZO
Francisca Jerez Rodríguez.
Pesó: 2,800 kgs. Midió: 43
cms.

8. 9 DE MARZO
Eduardo Mateo Agüero Bugueño.
Pesó: 3,550 kgs. Midió: 52 cms.
Hijo de Eduardo Agüero, sede
Antonio Varas.

3. 27 DE FEBRERO
Agatha Belén Pérez Mussi.
Pesó: 2,970 kgs. Midió: 47 cms.
Hija de Carlos Pérez, sede San
Bernardo.

Nicole Jerez Rodríguez.
Pesó: 2,700 kgs. Midió: 43 cms.
Hijas de Ester Rodríguez, sede
San Joaquín.

9. 14 DE MARZO
Florencia Zenteno Awad.
Pesó: 2,700 kgs. Midió: 48 cms.
Hija de Cristian Zenteno, sede Plaza
Vespucio.

* Revisa las fotos de todos los nacimientos en: www.duoc.cl/somosduoc/nacimientos

junio 2017

| 33

somos duoc uc | Sociales

Tu firma,
tu compromiso

Sede San Andrés de Concepción.

Fernando Arriagada, Andrea Arévalo, María Inés Sepúlveda y Alex
Riquelme, todos de la sede Antonio Varas.

Sede Plaza Norte.
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Patricio Drago de la sede San Bernardo, firma
su compromiso.

El proceso de
Acreditación
Institucional
se ha vivido
con mucho
compromiso
en todas las
sedes de
Duoc UC.

Campus Arauco.
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Luis Acuña, Benjamín Hidalgo, Marycarmen Gárate, Karen
Farfán, Jorge Stoller, Marcos Calderón y Roberto Fuentes, de
la sede Alameda.

Francisco Aravena, Liliana Melillan, Jorge Stoller, Karen Fuentes y
Andrea Manzo, de la sede Alameda.

Sede Plaza Vespucio.

Bernardo Riffo, Carola Villanueva, Juan Carlos Pizarro,
Loreto Burgos y Juan Luis González, todos de la sede San
Carlos de Apoquindo.

Sede Viña del Mar.

Sede Maipú.

David Valdés, Ángel Gutiérrez, Angélica González, Alicia
Olivo y Rodrigo Moreno, todos de la sede Alonso de Ovalle.

Sede Plaza Oeste.
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Es responsabilidad de todos
informarnos sobre el proceso de
Acreditación Institucional 2017.

¡Necesitamos tu compromiso!

Revisa el informe disponible en la intranet o el resumen en www.duoc.cl/acreditacion-institucional

