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EDITORIAL

El Proyecto Educativo de Duoc UC nos expresa que el centro del quehacer educativo 
institucional es el estudiante. La existencia se justifica en cuanto seamos capaces de 
lograr en estos aprendizajes significativos y el de proporcionar una educación inte-
gral, es decir, conocimientos, valores y una mirada trascendente del hombre, que vive 
en la búsqueda y el encuentro de Jesucristo.

En este Boletín N° 37 presentamos tres columnas iniciales. La primera es de Daniela 
Pecchenino, Directora General de Operaciones de Duoc UC, quien nos abordó una 
pregunta radical: ¿Qué aprecian y buscan los estudiantes en Duoc UC? Nos señaló 
que “la necesidad de tener una oferta transversal de experiencia en las distintas Se-
des nos ha obligado a desarrollar un modelo y un método, una estructura de trabajo 
que nos permita afrontar el diseño de la experiencia de una manera holística, sin caer 
en mejoras aisladas…”

Por su parte, nuestro Capellán General Samuel Arancibia, aborda reflexivamente  la 
exhortación apostólica del Papa Francisco, dirigido a los católicos y en especial a los 
jóvenes: “Christus Vivit”. Nos expresa que “dicho escrito tiene particular relevancia 
para nosotros que acogemos en nuestra institución a más de 100.000 alumnos…El 
documento puede convertirse en una verdadera carta Gantt para nuestra labor edu-
cativa”.

El director de Desarrollo Estudiantil de Duoc UC, Enrique Rojas Cortínez en su colum-
na subraya la idea que debemos entender a los estudiantes para co-construir una 
experiencia formativa memorable en Duoc UC. Debemos dejar huella en ellos.

Se invitó a estudiantes de distintas Sedes a responder cuatro preguntas: ¿Cómo ob-
serva y qué características generales poseen los estudiantes de su generación? ¿Qué 
características valora de su experiencia académica en Duoc UC? ¿Qué espera de Duoc 
UC en cuanto a la promesa de empleabilidad y a los valores que encarna la institu-
ción? ¿Luego de egresar, que relación espera tener con Duoc UC?

Las respuestas proporcionadas por los estudiantes, nos aportan su mirada sobre su 
generación, con sus aspectos relevantes, sus luces y sombras, sus cambios y perma-
nencias. También aluden a la confianza depositada en la institución, a lo que más 
valoran de esta, su identificación  particular con sus Sedes, con colaboradores y do-
centes. Destacan la educación integral recibida, su deseo que Duoc UC tenga éxito, ya 
que logran percibir que si a esta le va bien, ellos obtendrán más beneficios y posibili-
dades reales de obtener un empleo razonable.

El Observatorio agradece la participación de todos los columnistas y entrevistados. 
Escuchar y dar tribuna escrita a los estudiantes, para nosotros ha sido una experiencia 
valiosa y un signo editorial de que el centro de nuestro quehacer son los estudiantes.

EQUIPO EDITORIAL OBSERVATORIO Duoc UC
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¿Qué aprecian y buscan los 
estudiantes en Duoc UC?

La necesidad de tener una oferta 
transversal de experiencia en las 
distintas Sedes nos ha obligado a 
desarrollar un modelo y un méto-
do, una estructura de trabajo que 
nos permita afrontar el diseño de 
la experiencia de una manera ho-
lística, sin caer en mejoras aisladas 
sobre puntos de contacto que no 
tienen en cuenta la coherencia con 
el resto de las interacciones.

Los alumnos ven a Duoc UC como 
un espacio de construcción de refe-
rentes, de fortalecimiento de su ca-
pacidad de logro y de acumulación 
de capital social y cultural.

La expectativa de los estudiantes 
va cambiando durante su trayec-
toria formativa. Comienza con una 
primera necesidad de pertenecer, 
de formar parte de Duoc UC, de 
acceder a la comunidad. Pero en la 
medida que va avanzando, su de-
sarrollo muta hacia un estado de 
independencia, donde es capaz de 
vivir Duoc UC desplegando y ab-
sorbiendo las oportunidades que 
se le ofrece, para finalmente alcan-
zar un estado de interdependencia 

donde ya no solo pertenece y vive 
Duoc UC, sino que quiere contribuir 
desde sus logros, en un estado de 
participación en la comunidad. Por 
tanto, dentro de este transcurrir, los 
alumnos esperan que las relaciones 
ocurran dentro de tres dimensio-
nes de valor: la acogida, el logro y 
la comunidad. 

La acogida de una comunidad edu-
cativa que le brinda recepción cá-
lida y apoyo, es descrita por los 
alumnos como interacciones ama-
bles, cuidando la relación con el 
otro; que lo aceptemos tal como es; 
lo respetemos y valoremos con sus 
“virtudes y defectos”, que seamos 
inclusivos frente a la diversidad; 
que los acompañemos apoyando el 
despliegue de sus intereses y capa-
cidades. 

El logro, esta dimensión valórica se 
refiere a favorecer su protagonis-
mo personal, impulsando el logro 
de sus metas de vida, desarrollo 
de competencias disciplinares, que 
les asignemos responsabilidades y 
confiemos en sus conocimientos. 
Valoran todas aquellas actividades, 

Daniela Pecchenino Lobos
D i r e c t o r a  G e n e r a l  d e  O p e r a c i o n e s  d e  D u o c  U C

Las organizaciones centradas en el 
alumno tienen una ventaja com-
petitiva sostenida y poderosa: Co-
nocen lo que estos necesitan, los 
puntos de contacto y que son im-
portantes para su éxito, pero por 
sobre todo, son capaces de alinear 
todos los aspectos de sus operacio-
nes para cumplir con las priorida-
des del estudiante.

Entendiendo la experiencia de los 
estudiantes, hemos podido iden-
tificar al menos dos ejes a lo largo 
de los cuales se explica la deman-
da: Uno es el eje de la pertenencia, 
referida a la disposición a estable-
cer una relación profunda con Duoc 
UC y otro es el eje de la realización, 
que se relaciona con la lógica con 
que un alumno escoge y cursa su 
Carrera. 

Pues bien, hemos hecho grandes es-
fuerzos por conocer y entender las 
necesidades de los estudiantes para 
poder traducirlas en una oferta sig-
nificativa para ellos. Esto es porque 
una experiencia empática y con sen-
tido influye en su disponibilidad y 
apertura hacia el aprendizaje. 
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especialmente las de vinculación 
con el entorno que les permite 
desplegar sus conocimientos y de-
safiarse en lo profesional. Esperan 
ser reconocidos por sus profesores 
como colegas que serán.

La comunidad es el espacio donde 
construyen vínculos humanos de 
solidaridad, de colaboración y co-
municación. Es también el primer 
espacio donde comienzan a cons-
truir redes funcionales de la disci-
plina, interdisciplinares y entre dis-
tintos estamentos. Es aquí donde 

establecen sus primeros vínculos 
con el mundo profesional a través 
de las actividades de vinculación 
con el medio. 

El proyecto de experiencia de ser-
vicio para el estudiante nos ha per-
mitido identificar los momentos 
significativos, caracterizándolos con 
atributos y códigos, los que han co-
menzado a impactar en nuestros 
procesos, en los comportamientos 
de las personas y en las tecnologías 
de apoyo y evidencia física del en-
torno. Como ejemplos reconocibles 

tenemos las nuevas solicitudes en 
línea para los estudiantes, la bús-
queda de un modo personalizado de 
relación, el desarrollo de más y me-
jores lugares para estar y estudiar 
en nuestras Sedes, en la apertura de 
instancias de participación de los es-
tudiantes.

Finalmente, si todos viven Duoc UC 
rodeados de buenos servicios, esto 
tendría un impacto directo no solo 
en los alumnos, sino en la calidad 
de vida de todos nosotros.
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Christus vivit

mantes cifras de las tasas de suicidio 
en Chile, con una significativa propor-
ción de ellos en el área juvenil. 

De ahí que nuestra misión como 
Duoc UC puede entenderse como un 
gran desafío a despertar en los jóve-
nes el anhelo a descubrir el sentido 
de sus vidas y de su misión. En uno 
de los párrafos quizás más sinceros 
y desafiantes de la exhortación, el 
Papa Francisco insta a los jóvenes: 
“Jóvenes, no renuncien a lo mejor 
de su juventud… no sobrevivan con 
el alma anestesiada ni miren el mun-
do como si fueran turistas. ¡Hagan 
lío! Echen fuera los miedos que los 
paralizan, para que no se convier-
tan en jóvenes momificados. ¡Vivan! 
¡Entréguense a lo mejor de la vida! 
¡Abran la puerta de la jaula y salgan 
a volar! Por favor, no se jubilen antes 
de tiempo” (CV143).

Para nosotros como Institución Ca-
tólica la opción por la vida no solo se 
juega por defender la vida “biológica” 
en todas sus instancias, sino principal-
mente por ofrecer a nuestros jóvenes 
la posibilidad de entrar en contacto 
con Aquel que no solo da la vida, sino 
quien ES la vida misma: Dios. Nuestra 
tarea educativa no solo es temporal 

e inmanente, sino también trascen-
dente, invitamos a descubrir y encon-
trar la Verdad, Jesucristo.

Si logramos entregar a nuestros alum-
nos una educación de calidad, basada 
no solo en principios, conocimientos 
técnicos y especializados, sino tam-
bién en una sólida enseñanza católi-
ca en los ámbitos de la antropología 
y ética, por cierto que estaremos 
contribuyendo no solo a disminuir 
la tasa de suicidios en Chile, sino a 
mejorar los preocupantes índices de 
depresión, corrupción, drogadicción, 
alcoholismo, VIH, y un largo etcéte-
ra que son algunas de las muestras 
de que la cultura de la muerte y del 
descarte amenaza con instaurarse en 
el corazón y mente de nuestros jóve-
nes. ¡Nuestros jóvenes nos necesitan 
y debemos estar a la altura de este 
momento tan desafiante!

Animo a todos a tomar en sus ma-
nos este interesante documento 
para que podamos promover en 
nuestra institución y sociedad una 
cultura de la vida, y así podamos 
contribuir a ese anhelo tan propio 
del corazón de Jesús: “Yo he venido 
para que tengan vida y la tengan en 
abundancia” (Jn.10, 10).

Samuel Arancibia Lomberger
C a p e l l á n  G e n e r a l  d e  D u o c  U C

“Cristo vive…y te quiere vivo”1. Así 
comienza y así termina, respecti-
vamente, el primer párrafo de la 
exhortación apostólica del Papa 
Francisco, dirigido a todos los fieles, 
pero especialmente a los jóvenes. 
Si bien es cierto va dirigido a los jó-
venes creyentes, el Santo Padre es 
explícito en señalar que también 
busca dialogar con todos los jóve-
nes, independientemente de sus 
creencias (cfr.CV4). 

Resulta fácil entender entonces por 
qué dicho escrito tiene particular 
relevancia para nosotros que acoge-
mos en nuestra institución a más de 
100 mil alumnos, la gran mayoría de 
ellos jóvenes. El documento puede 
convertirse en una verdadera carta 
Gantt para nuestra labor educativa. 

¡Y es que la cultura de la muerte 
amenaza directamente a nuestros 
estudiantes en forma descarnada y 
trágica! Lo que Juan Pablo II señalaba 
acerca de la cultura de la muerte2, se 
ve reflejado -por ejemplo- en las alar-

1 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/
apost_exhortations/documents/papa-francesco_
esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html

2 Entre numerosos documentos y charlas, destaca 
por cierto la Encíclica Evangelium Vitae, el Evan-
gelio de la vida
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Entender a los estudiantes para 
co-construir una experiencia 

formativa memorable en Duoc UC

podrían ser, para los estudiantes 
vespertinos, estrategias de gestión 
del tiempo, técnicas de estudio, 
mecanismos de apoyo ante contin-
gencias o estrategias más flexibles 
para el cumplimiento de objetivos 
de aprendizaje. 

Además de lo anterior, podríamos 
considerar cuatro claves que consi-
deren características y necesidades 
de los estudiantes, así como otros 
descriptores de su perfil motivacio-
nal. Estas claves son el ciclo de vida, 
la orientación al logro, la trayecto-
ria y otras claves que podríamos 
agrupar en variables subjetivas, 
mayormente observadas por pares 
y colaboradores como habilidades 
o características de los estudiantes. 

Estas claves en conjunción nos po-
drían contribuir a la identificación 
de polos dónde identificar a aque-
llos estudiantes que tienen más o 
mejores recursos personales, ha-
bilidades, para la consecución del 
logro académico en contraposición 
a aquellos que dilaten su egreso, 
deserten o logren difusamente los 
aprendizajes esperados. 

El ciclo de vida es el primer criterio 

para considerar porque drástica-
mente posiciona en la balanza las 
diferencias de quienes solo estudian 
y aquellos que deben también consi-
derar la variable trabajo familia. 

La existencia de responsabilidades 
extraacadémicas impacta fuerte-
mente la experiencia formativa: 
Positivamente, por la madurez con 
que toman los estudios; negativa-
mente, porque aumenta la presión 
y exigencia de los tiempos que pue-
den destinar a estudiar. 

Quienes tienen posibilidades de 
dedicar mayormente su tiempo al 
estudio, se asocian generalmente a 
tener menores responsabilidades. 
Lo anterior también puede tener 
su efecto negativo cuando existen 
menor madurez, responsabilidad 
y autonomía en el desarrollo del 
aprendizaje. 

Por su parte la clave orientación 
al logro es transversal a todos los 
estudiantes para el logro de su de-
sarrollo profesional. Sin embargo, 
existen rasgos entre aquellos que 
tienen claridad en la ruta versus 
aquellos que pueden estar des-
orientados. 

Entender a los estudiantes de Duoc 
UC es el inicio de cualquier proyec-
to que procura co- construir con 
ellos una experiencia formativa só-
lida que se traduzca en una viven-
cia memorable que deje una huella 
para toda la vida. 

Para lo anterior, se debe partir des-
de el principio de que, a pesar de 
la diversidad y heterogeneidad, 
existen dos conglomerados a consi-
derar en la población cuyos funda-
mentos radican en la variable jorna-
da, como principal distinción para 
atender las necesidades y entender 
las características los estudiantes 
de Duoc UC

La jornada elegida por el estudian-
te agrupa un conjunto de variables 
asociadas, tales como brecha de 
tiempos sin estudiar, situación de 
trabajo y tipo de trabajo, aporte en 
ingresos al hogar, responsabilidad 
en el cuidado de terceros y del ho-
gar, mecanismos de financiamiento 
utilizados, etc. 

La elección de la jornada impacta 
en la experiencia de estudio y en 
consecuencia, en las necesidades y 
exigencias de los estudiantes, como 

Enrique Rojas Cortínez
D i r e c t o r  d e  D e s a r r o l l o  E s t u d i a n t i l  y  T i t u l a d o s  d e  D u o c  U C
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Tener claridad en la ruta es signo 
de qué y por qué estudiar; fines 
definidos que al mismo tiempo son 
fuente de motivación y entusiasmo, 
así como de actitud proactiva y re-
siliente. 

Por su parte, la desorientación, res-
ponde a expectativas externas al 
estudiante desde el hecho de estu-
diar hasta la Carrera que debe ele-
gir. 

La clave trayectoria dice relación 
con haber tenido experiencias pre-
vias de estudios o trabajos que le 
han entregado conocimientos pre-
vios, o haber tenido experiencia 
laboral relacionada a la materia, o 
haber tenido experiencias anterio-
res en educación superior. 

Esta forma podemos encontrar 
estudiantes con un cariz más 
exigente, con conocimientos y 
experiencias previas, y que evalúan 
el proceso formativo entregado 

por Duoc UC. A su vez, pueden ser 
un aporte porque retroalimentan 
el proceso formativo y enriquecen 
la experiencia formativa de sus 
compañeros. 

A su vez, también podemos encon-
trar estudiantes más conformistas 
que generalmente se vinculan por 
primera vez con la educación supe-
rior, o no han tenido experiencias 
profesionales ni laborales previas; 
estos suelen ser más laxos en el 
compromiso con el aprendizaje ac-
tivo. 

Por último, aquellas variables subje-
tivas engloban aquellas caracterís-
ticas que son más bien observadas 
por pares o colaboradores, respec-
to de ciertas habilidades o aspectos 
de la personalidad de los estudian-
tes las que, independiente de las di-
ficultades con que pueda contar un 
estudiante, marcan la forma como 
busca soluciones, reformula sus 

motivaciones y logra sus objetivos; 
versus el extremo opuesto, que se 
ve superado continuamente por las 
dificultades o la falta de habilidades 
para resolver los problemas que se 
van presentando. 

Es así que en un extremo encontra-
mos estudiantes con bajos vínculos 
sociales, bajos recursos culturales 
y socioeconómicos, o bien con re-
querimientos de apoyo psicológico, 
de orientación. A estos se les difi-
culta abordar con autonomía las di-
ficultades que se les presentan. En 
contraposición a lo anterior, encon-
tramos estudiantes empoderados 
ya que cuentan con recursos per-
sonales y fortalezas que les permite 
afrontar y resolver las dificultades, 
buscando soluciones, activando 
redes de apoyo, reformulando sus 
motivaciones y acometiendo sus 
objetivos. 
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SEDE ALAMEDA

profesiones más antiguas creadas 
por el hombre, generándonos un 
cambio radical en nuestras vidas, 
en relación con nuestro medio am-
biente. Es por esta razón, que opté 
por estudiar la carrera Técnico en 
Construcción, para desarrollar me-

jor mis conocimientos y creatividad 
en el rubro de la edificación. Ac-
tualmente me encuentro cursando 
tercer semestre de la Carrera. Fui 
electo consejero y puedo decir que 
realmente, ¡me fascina la construc-
ción! 

Diego Mancilla Sari
E s t u d i a n t e  d e  l a  c a r r e r a  T é c n i c o  e n  C o n s t r u c c i ó n

La construcción para mí siempre 
ha sido un arte de modelar y llevar 
a cabo diferentes tipos de estruc-
turas, creadas a partir de diversos 
materiales y elementos existentes. 
Si volvemos al pasado, la construc-
ción y la arquitectura, han sido las 

¿Cómo observa y que características generales poseen los estudiantes de su generación?

Antes de analizar cualquier gene-
ración estudiantil, uno siempre 
debe tener en consideración que 
en ellas existe una gran diversidad, 
desde sus aspectos académicos 
hasta los de índole personal. En la 
sede Alameda, la generación 2018 
cuenta con varias características 
positivas: entre estos su multicul-
turalidad, el trabajo en equipo, 
su creatividad, motivación por el 
aprendizaje y por sobre todo, ha-
bilidades más avanzadas en herra-
mientas tecnológicas.

Ser un buen estudiante hoy en día 
no es fácil. Aprender todo lo rela-
cionado con la Carrera que se estu-
dia y tener una cultura general, re-
quiere de mucho esfuerzo. La gran 
mayoría de los estudiantes de esta 
generación, se encuentran motiva-
dos con lo que estudian e incluso, 
me he dado cuenta, que toman la 
iniciativa por aprender. Este apren-
dizaje no basta con ver solamente 
la materia que enseña el profesor, 
es fundamental y destaco en noso-
tros, la voluntad y anhelo por que-

rer investigar más allá, en relación a 
lo que enseñan nuestros docentes. 
A esto se le complementa, su crea-
tividad y el trabajo en equipo.

Los alumnos actuales de Duoc UC 
de la sede Alameda, tienen una 
ventaja considerable en cuanto a 
su eficiencia y productividad aca-
démica, en contraste de antiguas 
generaciones. Al encontrarnos en 
una era tecnológica, han ido apare-
ciendo herramientas o programas 
digitales, que dieron paso a ciertos 

Al encontrarnos en una era tecnológica, han ido 
apareciendo herramientas o programas digitales 

que dieron beneficios a nuestra ESTP 
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¿Qué características valora de su experiencia académica en Duoc UC?

que constantemente se encuentra 
en cambio, hace que los estudian-
tes podamos desarrollar a través 
de talleres y actividades, los valores 
necesarios para ser personas ética-
mente correctas día a día. 

Áreas complementarias, pero 
igual de importantes dentro del 
rubro académico, como Deporte, 
Pastoral, Asuntos Estudiantiles, 
Desarrollo laboral y Apoyo y 
Bienestar Estudiantil, siempre 
han estado presentes junto con 
sus colaboradores, para que los 
alumnos se desenvuelvan mejor 

en su formación académica. Es 
decir, que nuestra experiencia sea 
integral y no solo relacionada con 
los aspectos disciplinares, sino más 
bien valóricos.

Volviendo al punto inicial, durante 
estos tres semestres de formación 
académica, Duoc UC me ha en-
tregado los conocimientos, herra-
mientas y valores necesarios, para 
desenvolverme como un buen pro-
fesional a futuro. Es una institución 
comprometida y que le interesa sa-
car adelante a todos sus alumnos.

Dentro del concepto de la expe-
riencia académica que la institución 
me transmite, puedo decir que se 
orienta a que los estudiantes sea-
mos personas integrales, con va-
lores y competencias necesarias 
para el futuro laboral. Duoc UC nos 
permite no solo desenvolvernos 
en el aspecto académico, sino que 
también desarrollemos nuestros 
propios talentos o dones. En el caso 
mío se encuentra el liderazgo. 

La institución, aparte de transmitir-
nos nuevos conocimientos u herra-
mientas para enfrentar un mundo 

¿Qué espera de Duoc UC en cuanto a la promesa de empleabilidad y a los valores que encarna la institución?

Actualmente nos encontramos en 
un mundo cambiante, de alto ni-
vel de competencia laboral y que 
cada vez hace mayor uso de nue-
vas tecnologías. En ese contexto, 
es fundamental tener una mente 
abierta, flexible para enfrentarse a 
nuevos desafíos y poseer habilida-
des de comunicación e interrela-
ción, para formar buenos equipos 
de trabajo.

En cuanto a la promesa de emplea-
bilidad de Duoc UC, siento que es-
toy recibiendo los conocimientos 
técnicos y los aspectos valóricos 
que encarna la institución, los cua-
les unidos a factores personales, 
tales como la perseverancia, traba-
jo en equipo, buen nivel comunica-
cional y alto sentido de la respon-
sabilidad, me permitirán sortear 
exitosamente las posibilidades de 

empleabilidad a futuro.

Duoc UC no se centra solamente 
en transmitir aspectos valóricos 
o conocimiento técnico, sino que 
también nos da una mirada inte-
gral sobre la utilización de nuevas 
herramientas tecnológicas. De esta 
forma todos los alumnos adquieren 
una nueva forma de pensar, de lo-
grar autonomía, y enfrentarse me-
jor al mundo laboral. 

beneficios en nuestra Educación 
Superior Técnico Profesional. Pro-
gramas como AutoCAD, 3Dmax, Re-
vit, Excel u otros, les ha permitido a 

los estudiantes optimizar sus tiem-
pos y entregar trabajos de mejor 
calidad. Por otro lado, los alumnos 
desarrollan más sus habilidades 

frente a herramientas tecnológicas, 
implementadas a futuro en el cam-
po laboral.

¿Luego de egresar, qué relación espera tener con Duoc UC?

Después de egresar de Duoc UC, es-
pero seguir perfeccionándome en 
relación a adquirir nuevos conoci-
mientos, en el rubro de la construc-
ción, pero por sobre todo, seguir 
cultivando los valores que me trans-
mite la institución, ya sean el com-
promiso, el sentido de la responsa-

bilidad, tener una mente abierta a 
nuevos desafíos, e incluso poseer y 
transmitir una mirada cristiana.

Otros de mis deseos, en relación 
con Duoc UC, es poder llegar a rea-
lizar clases una vez egresado, para 
transmitirles mis conocimientos y 
valores a futuras generaciones, con 

el fin de que los alumnos adquie-
ran los conocimientos pertinentes 
y tengan las competencias blan-
das necesarias para enfrentarse al 
mundo actual.

La formación integral de profesio-
nales y la calidad humana: factores 
claves de la sede Antonio Varas.
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SEDE ANTONIO VARAS

ñeros, siempre preocupados por 
sus pares y con muchas ganas de 
transformar clase a clase en una 
preparación donde se note la gran 
pasión, cariño y entrega que tene-
mos hacia la cocina. Es por esto, 
que siento que estudiar acá no solo 
forma profesionales capacitados y 
con herramientas para salir al cam-
po laboral: aquí hay sentimiento y 
por, sobre todo, amor por lo que se 
hace.

En mis compañeros existe una gran 
pasión por lo que hacen y un deseo 
enorme por desempeñarse dentro 
del área en la que están estudian-
do. También destaco las ganas de 
aprender y de formarse cada vez 

más para que el día de mañana 
sean excelentes profesionales. Esta 
es una característica de los alum-
nos de Duoc UC y marcamos la di-
ferencia, sobre todo, porque somos 
alumnos completos valórica e inte-
gralmente.

Así es como he tenido una gran ex-
periencia en la parte académica en 
Duoc UC. Destaco el nacimiento de 
lazos con mis compañeros de otros 
niveles, también he podido cum-
plir metas a corto plazo gracias a 
las habilidades que me entrega la 
institución. Recientemente partici-
pé como alumna en la 4ta Cena de 
Titulados y es un orgullo que ha-
yan confiado en mí como alumna. 

Fiamma Mandiola Córdova
E s t u d i a n t e  d e  G a s t r o n o m í a  I n t e r n a c i o n a l  y

C o n s e j e r a  d e  C a r r e r a  d e  l a  s e d e  A n t o n i o  V a r a s  d e  D u o c  U C

Quiero que sea reconocido el rescate 
del patrimonio culinario chileno

En Duoc UC sede Antonio Varas, conviven alumnos de tres Escuelas, lo que hace que tengamos 
diferentes perfiles. Aquí se encuentran la escuela de Informática y Telecomunicaciones, 
Administración y Negocios; junto a la Escuela de Turismo. En esta tenemos la carrera de 

Gastronomía Internacional, donde curso el quinto semestre en modalidad diurna. 

Cuando me decidí a estudiar la ca-
rrera que me apasiona, escogí la 
sede Antonio Varas por múltiples 
motivos: El prestigio y reconoci-
miento que tiene nuestro Instituto 
en el mercado, la calidad de docen-
tes que nos forman a diario, la ca-
lidad humana de las áreas de ser-
vicio y administrativas, junto a que 
también contamos con asignaturas 
claves que nos entregan el comple-
mento valórico integral a nuestra 
formación, factores que son muy 
importante para mí.

Estudio una Carrera que tiene un 
alto grado de formación técnica y 
didáctica. Tengo la oportunidad de 
compartir con excelentes compa-
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Participar de un evento en tiempo 
real permite que vaya creciendo 
como persona, adquiriendo cono-
cimientos y madurez, acercándome 
a nuevas redes de apoyo y obtener 
la práctica que se necesita al salir al 
mundo laboral.

De esta forma, se ve en el patio o en 
los pasillos de la sede que los alum-
nos de la son grandes personas, 
con cualidades definidas por sus 
preferencias en el estudio de una 
Carrera y nos conectamos porque 
nos encontramos en la etapa don-
de a través del estudio deseamos 
enriquecer nuestros conocimien-
tos constantemente. Se siente en 
cada presentación que se realiza en 
el patio, en cada feria defendiendo 
una nota… Se palpa el trabajo en 
equipo y las ganas de aprender y 

empaparse de casa conocimiento…
Esta es nuestra similitud, a pesar de 
que estudiemos en distintas áreas 
nos mueve la pasión y las ganas de 
aprender.

Quisiera entregar a través de estas 
líneas un mensaje a mis docentes 
que a diario se esfuerzan por ense-
ñarnos y formarnos. Ellos son nues-
tros grandes referentes y son per-
sonas preocupadas por nosotros, 
comparten una palabra de motiva-
ción durante el semestre y nos ani-
man a seguir adelante, a potenciar 
nuestras cualidades. Admiro enor-
memente la labor que realizan y 
en un futuro, me gustaría lograr el 
conocimiento que ellos tienen, en 
favor de traspasarlos a nuevas ge-
neraciones.

Si pensamos en la infraestructura y 

ubicación de la Sede, también nos 
apoya de gran manera a nuestra 
formación. Contamos con zonas 
de esparcimiento en interior y ex-
terior, cafetería, cancha para hacer 
deportes, zonas de computadores 
de usos libres, una gran Biblioteca 
con Salas de Estudios, entre otros. 
Así mismo, las diferentes áreas de 
la Sede apoyan nuestro paso por 
sus aulas con actividades para pre-
pararnos al mundo laboral: Talleres, 
charlas que complementan nuestra 
formación y nos guían para tener 
un camino sólido el cual recorrer. 
El área de Pastoral también tiene 
una gran cercanía con los estudian-
tes, con las Misiones Solidarias y las 
actividades fraternas hacen posible 
que nos acerquemos a la fe, al ser-
vicio y seamos un aporte concreto 
en diferentes localidades del país. 

Consejera de Carrera

Dentro de este caminar en mi for-
mación profesional, me encontré 
en la Sede con un desafío e inquie-
tud propia. Sentí la necesidad de 
postularme a ser consejera de Ca-
rrera, porque creo que es muy im-
portante tener un representante 
que trabaje y escuche las opiniones 
del resto. Mantengo un liderazgo 
que me ha ayudado a conseguir 
grandes cosas las cuales una de 
ellas es haber sido elegida por la 
mayoría de mis compañeros de mi 
Carrera. Es un orgullo ser la voz de 
ellos. Así como lucho por cumplir 
mis metas e ideales, siento que 
posiblemente las inquietudes que 
tengo son las mismas que tienen 
mis compañeros.

De esta responsabilidad espero 
lograr grandes cambios que nos 
favorezcan a nosotros como estu-

diantes y a la Sede en sí. Dentro de 
mi Carrera en particular quiero que 
sea reconocido el rescate del patri-
monio culinario chileno y que con 
mis compañeros seamos parte de 
crear conciencia acerca de la cultu-
ra que se está perdiendo; lograr un 
100% de aprovechamiento del uso 
de recursos de la Carrera y cuidar 
nuestro planeta a través del reci-
claje. Sin dudas, algunas de estas 
iniciativas ya son parte de las comi-
siones que tenemos entre los alum-
nos y también, durante este primer 
semestre, hemos visto cambios a 
nivel de Sede: mayor preocupación 
por la sustentabilidad y accesibili-
dad.

Me imagino en cómo será terminar 
mis estudios y dejar la Sede que me 
formó como profesional. Al egresar, 
espero mantener la cercanía y poder 

apoyar a las demás generaciones que 
vienen. Duoc UC se ha transformado 
en mi segundo hogar y por esa razón, 
siento la necesidad de mantener el 
contacto con la institución que me 
vio crecer profesionalmente.

A los alumnos de la Sede y a mis 
compañeros les transmito que todo 
lo que hagan y se propongan en sus 
camino como estudiantes lo reali-
cen con entusiasmo y pensando en 
las ganas de seguir creciendo. Na-
die dijo que sería fácil, pero aquí es-
tamos superándonos y adquiriendo 
conocimientos todos los días, es-
forzándonos para lograr nuestros 
objetivos. No hay límite para lograr 
nuestros sueños... ¡Todo es posi-
ble! Gracias a Duoc UC seremos los 
grandes profesionales que nuestro 
país necesita.
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SEDE MAIPÚ

viamente estudié licenciatura en 
economía empresarial y licencia-
tura en administración de em-
presas en la Universidad Rafael 
Landívar en Guatemala sin poder 
terminarlas, y al analizar tanto el 
nivel de sueldos de los egresa-
dos, y la ocupación laboral de la 
Carrera, la volvieron mi principal 
opción: Me apasiona y todos los 

días trato de aprender algo nuevo 
relacionado a ella.  

En semestres anteriores tuve la 
fortuna y el honor de poder repre-
sentar a mis compañeros de la Sede 
ante las autoridades de la dirección 
Ejecutiva de Duoc UC, en múltiples 
instancias, y también de represen-
tar a la institución en el WCP2018 
realizado en Melbourne, Australia. 

Soy Técnico en Administración de 
Empresas mención en Marketing 
-realicé la salida intermedia este 
año-, y estudiante de Ingeniería 
en Marketing en la sede Maipú. 
Actualmente, me encuentro en 
tercer año, equivalente al sexto 
semestre de la Carrera. Ingresé 
a Ingeniería en Marketing por mi 
pasión por la investigación. Pre-

Isaac José Vidal Vargas
E s t u d i a n t e  d e  I n g e n i e r í a  e n  M a r k e t i n g  d e  l a  s e d e  M a i p ú  d e  D u o c  U C

Me faltan palabras para agradecer mi 
experiencia en la sede Maipú 

¿Cómo observa y qué características generales poseen los estudiantes de su generación?

Tengo bastantes expectativas en 
mis compañeros de generación. A 
modo general, fue un desafío poder 
adaptarme a un grupo que es en 
promedio 10 años menor que yo. 
Si bien, esta generación demuestra 
compromiso por las tareas que rea-
liza y una significativa preocupación 
por el medio ambiente, en algunas 

oportunidades olvidan que todas 
las facilidades que tienen para po-
der estudiar ahora, y los distintos 
derechos que han ganado con los 
años no están exentos de obliga-
ciones por cumplir. A nivel inter-
nacional, y como uno de los temas 
centrales en una de las jornadas del 
Congreso Mundial de institutos de 

educación superior realizado el año 
pasado, se habló de la importancia 
de desarrollar de mejor manera las 
habilidades blandas de esta gene-
ración. La puntualidad o el compro-
miso con sus pares son poco valora-
dos por esta generación.
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¿Qué espera de Duoc UC en cuanto a la promesa de empleabilidad y a los valores que encarna la institución?

Independientemente a la promesa 
que realice la institución, los datos 
del mercado laboral hablan por sí 
mismos. Elegí mi Carrera de mane-
ra responsable y sé que encontraré 
buenas oportunidades laborales al 
momento de titularme. Ya desde el 
año pasado me han llegado ofertas 
bastante atractivas por medio de la 
plataforma www.duoclaboral.cl; sin 

embargo, me he visto en la obliga-
ción de rechazar muchas de esas 
ofertas, ya que mi prioridad es con-
seguir el título de la ingeniería lo an-
tes posible. 

Sobre los valores que entrega la 
institución, existen muchísimos 
prejuicios por parte de los demás 
estudiantes: La institución enseña 

la Doctrina Social de la Iglesia Cató-
lica sin adoctrinar y los valores que 
transmite son humanos. Para mi 
Duoc UC es un punto de encuentro 
de distintas realidades, cada Sede 
tiene un contexto diferente, y la 
mía posee más de 12.000 alumnos 
aproximadamente, lo que la hace 
más enriquecedora todavía.

¿Luego de egresar, qué relación espera tener con Duoc UC?

¿La verdad? Me gusta mucho esta 
institución. Mi idea es, una vez ter-
minada mi Carrera, seguir especia-
lizándome mediante diplomados y 
algún posgrado. Durante ese perio-
do, me encantaría unirme al cuer-
po docente de la institución. He 

pasado casi la mitad de mi vida en 
la educación superior y tengo bas-
tante experiencia como asistente 
de cátedra, me apasiona enseñar y 
especialmente ayudarle a mis com-
pañeros a darle un sentido práctico 
a las cosas que vamos aprendiendo. 

De no darse dicha oportunidad, aun 
así, seguiré sintiéndome agradeci-
do y espero mantener el contacto 
tanto con los funcionarios como 
docentes que he conocido durante 
este periodo, les debo bastante.

¿Qué características valora de su experiencia académica en Duoc UC?

Me faltan las palabras para agra-
decer mi experiencia académica 
dentro de Duoc UC, Sede Maipú. En 
primer lugar, valoro muchísimo la 
formación especializada que entre-
ga la institución. Hasta ahora no he 
tenido ninguna clase que enseñe 
contenidos que no posean una apli-
cación práctica real en alguna de 
las áreas en las que se desenvuelve 
nuestra Carrera. Como les comen-
té, antes estudié en otra institución 
de educación superior y jamás ol-
vidaré la ocasión en la que un do-
cente se burlaba de nosotros por 
tener que aprender contenidos que 
no tenían aplicaciones en nuestra 
área. En Duoc UC eso jamás pasa. 

Otro aspecto académico relevante 
que me encantó de esta institución 
fue la posibilidad de conseguir una 

salida intermedia. Si bien desde el 
inicio ingresé a la carrera profesio-
nal, me hubiese encantado en el 
pasado haber tenido la posibilidad 
de conseguir un título técnico. Me 
encantaría que el resto de mis com-
pañeros de carrera hubiese sido 
capaz de ver lo beneficioso que es 
conseguirlo pues nunca se sabe si 
una contingencia puede surgir y pri-
varte de la oportunidad de seguir 
estudiando. El titulo técnico, a los 
alumnos de la ingeniería les signifi-
ca dar “un paso firme” hacia el tér-
mino de la Carrera y un resguardo 
ante cualquier eventualidad. 

Debo reconocer que el trato ame-
no de parte de los docentes como 
funcionarios administrativos hace, 
por lo general, que el momento 
más difícil y agotador del día sea el 

regresar a mi casa. Mi experiencia 
ha sido sumamente enriquecedora, 
tanto académica como en aspectos 
trascendentales valóricos que me 
han permitido ser una mejor perso-
na día a día. Realmente estoy muy 
agradecido de esta institución y de 
quienes la conforman.

También creo que lo que mejora 
aún más esta experiencia es la in-
fraestructura y mobiliario con el 
que cuenta nuestra Sede. El año 
pasado, a través de los consejos de 
Carrera y gracias al apoyo de la di-
rección de la Sede, se hicieron una 
serie de mejoras y se habilitaron 
nuevos espacios para poder des-
cansar y trabajar. No tenemos nada 
que envidiarles a otras instituciones 
de educación superior de la misma 
u otras categorías en esta materia. 
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SEDE PLAZA NORTE

Marco Astorga González
E s t u d i a n t e  d e  t e r c e r  s e m e s t r e  d e  l a  c a r r e r a  d e  A n a l i s t a  P r o g r a m a d o r 

C o m p u t a c i o n a l  d e  l a  s e d e  P l a z a  N o r t e  D u o c  U C

Duoc UC nos entrega conocimientos y valores para 
crecer en un mundo que es cada vez más competitivo
Soy alumno de 3er semestre de la carrera de Analista Programador Computacional, comprometido con la 

institución, consejero de Carrera y me preocupa e importa el bienestar de mis compañeros en todo momento.

¿Cómo observa y qué características generales poseen los estudiantes de su generación?

Actualmente dentro de mi genera-
ción existe cierta situación de dis-
conformidad, lo cual lleva a muchos 
de mis compañeros a tener un nivel 
de motivación bajo al momento de 
realizar algún trabajo o proyecto 
solicitado por Duoc UC.

Siendo uno de los principales facto-
res la carga de trabajo en grupo lo 
que genera que estos no trabajen 

efectivamente, ya que, no se llega a 
cumplir el objetivo de realizar una la-
bor grupal, por lo que muchos suelen 
separarse o unos trabajan más que 
otros lo que lleva a que este peque-
ña fracción de alumnos que si trabaja 
sientan un nivel de motivación bajo y 
los que no trabajan, tienden a retirar 
las asignaturas o en casos más extre-
mos retirarse de la Carrera.

Por lo anterior ante la falta de moti-
vación de los alumnos, no se gene-
ra un aprendizaje efectivo en ellos, 
y que al pasar el proceso durante el 
semestre se vayan quedando atrás 
en los contenidos que nos entrega 
Duoc UC , y solo queda la vaga idea 
de lo que se entrega en las horas de 
clases.

¿Qué características valora de su experiencia académica en Duoc UC?

Como persona me ayudó a ser más 
sociable, quitarme el miedo en ha-
blar en el público, ya que eran mis 
puntos más bajo como persona. 
Gracias a las enseñanzas, como por 

ejemplo Comunicación Oral, que 
me enseñó a hacer una presenta-
ción. En varias clases debí contro-
lar los nervios, aprendí cosas que 
no debo hacer a la hora de estar 

adelante, y pese a que aún me co-
loco algo nervioso, creo que con la 
práctica voy a ir mejorando y me he 
dado cuenta de que debo mejorar y 
crecer como persona. 
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También he aprendido a ser líder en 
mis grupos de trabajo, escuchando 
y guiando a mis compañeros. Y de-

seo mejorar mi liderazgo. 

Dentro de las características que 
adquirí y que sigo adquiriendo de 

esta experiencia académica puedo 
comentar distintos aspectos que iré 
desglosando poco a poco:

Aspectos sociales

a) Desprenderme del miedo al pú-
blico en momentos donde debo ex-
poner alguna idea o proyecto.

b) Mejor manera del uso de pala-
bras en momentos claves lo que me 
ha llevado a que pueda entregar 

una idea coherente al momento de 
exponer una idea.

Aspectos personales

a) Gracias a las distintas experiencias 
que he tenido en este tiempo como 
ser miembro del consejo de Carrera 
he logrado adquirir habilidades de 
liderazgo para con mis compañeros.

b) He logrado llegar a un equilibrio 
en la manera de poder trabajar en 
grupo con la mayoría de mis com-
pañeros en donde algunas veces 
puedo ser muy crítico, pero siem-

pre con el ánimo de resolver con-
flictos y hacer lo mejor posible en 
cada momento.

Aspectos aún por mejorar

Dentro de esta categoría puedo de-
cir que aún me falta mucho por re-
correr en mi crecimiento personal 
y que puedo adquirir con la expe-
riencias que he vivido y he estado 
viviendo en la institución, ya que 

soy consciente de muchos de mis 
defectos y pretendo aplicar mejora 
continua en ellos para llegar a ser lo 
que busco para esta sociedad, den-
tro de los cuales puedo mencionar:

a) Mejora en aspectos de liderazgo.

b) Mejora en auto crítica.

c) Adquirir más conocimientos tan-
to académicos como en habilidades 
blandas.

¿Qué espera de Duoc UC en cuanto a la promesa de empleabilidad y a los valores que encarna la institución?

Respecto a este punto en particular, 
Duoc UC fue recomendado por par-
te de mi familia que lleva estudiando 
un tiempo en la institución, por lo 
cual he recibido buena información 
y creo que esta se encuentra bien 
posicionada a nivel nacional para la 
formación de especialistas, ya que 
en muchos lugares siempre se en-
cuentra algún profesional de esta 
institución ejecutando lo aprendido. 

También respecto a los valores que 
tiene la institución, encuentro que 
son una buena fuente para el cre-
cimiento personal, ya que al ser 
una institución católica, nos lleva 
a un campo en donde uno puede 
estar conectado con las diferentes 
vivencias que podemos encontrar 
en nuestro país con las misiones so-
lidarias y con otras actividades en 
particular.

En contraparte dentro del área aca-
démica existen distintas activida-
des que generan que los alumnos 
puedan ver distintos temas de in-
terés nacional como en asignaturas 
de Ética y Antropología lo que nos 
lleva a comprender aspectos tan 
simples como la puede ser la vida 
o tan complejos como la vida en so-
ciedad.

¿Luego de egresar, qué relación espera tener con Duoc UC?

Posterior al egreso de la institución 
me encantaría seguir en vínculo con 
esta, ya que he tenido experiencias 
que me llenan como persona al 
ser alumno ayudante, también al 
participar en talleres o charlas con 

los funcionarios de Duoc UC, como 
también ser parte de todos los con-
sejos de Carreras que existen, que 
me ha llevado a participar en inte-
resantes actividades que contem-
plan distintos aspectos de la vida 

cotidiana y académica de la institu-
ción.

Es por lo anterior que para mí sería 
muy grato, llegado el momento, el 
poder realizar charlas, talleres o bien 
clases dentro de la institución dentro 
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de mi área de desarrollo, con el fin de 
aportar con un grano de arena a las 
nuevas generaciones que ya vendrán, 
ya que al igual que yo, quisiera ver a 
más personas motivadas por realizar 
cosas tanto para ellos mismos como 
para su núcleo social.

Dentro de mis aspectos personales 
también me interesaría poder reali-
zar estudios de postgrado, para se-
guir reforzando mis habilidades en 
el ambiente que me esté ejercien-
do, ya que pienso y sigo pensando 
que Duoc UC es una buena base 

de conocimiento para crecer en un 
mundo que es cada vez más com-
petitivo y que evoluciona de mane-
ra muy veloz.
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SEDE PLAZA OESTE

En cuanto a mi elección profesio-
nal me interesa considerablemente 
brindarle cada vez mayor impor-
tancia al capital humano en las or-
ganizaciones, siendo un agente que 
impulse y gestione el desarrollo de 
otros.

Realizo mis estudios en la jorna-
da diurna. Lo que caracteriza este 
horario es que el rango etario es 
variado, pues la mayoría de los es-
tudiantes acaban de terminar su 
enseñanza media e ingresan a la 
educación superior, inclusive exis-
ten algunos casos de alumnos con 
17 años. Yo soy parte de un curso el 
cual desde el año de ingreso la ma-
yoría de los integrantes tienen eda-
des que van desde los 18 a los 24 

años, luego estamos nosotras algu-
nas alumnas que van desde los 28 a 
los 40 años. Este grupo se diferen-
cia por ser personas con hijos a car-
go por lo que en ciertas ocasiones 
tenemos que apelar a la voluntad 
de nuestros docentes para asistir 
a clases. No queriendo generalizar 
creo que es uno de los grupos más 
esforzados con el objetivo claro de 
superación. 

Mi generación en Duoc UC, somos 
alumnos a los cuales la tecnología 
nos llama mucho la atención, no 
vivimos sin ella, se utiliza a diario y 
esto tiene ventajas y desventajas. 
La primera es que sirve como he-
rramienta para aprender e investi-
gar, como medio de comunicación 

Cecilia Lobos Pérez
E s t u d i a n t e  d e  t e r c e r  a ñ o  d e  I n g e n i e r í a  e n  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  R e c u r s o s 
H u m a n o s  e n  D u o c  U C  s e d e  P l a z a  O e s t e

La experiencia de ser estudiante de Duoc UC 
me ha entregado oportunidades de crecimiento 

en lo académico y de desarrollo personal
En relación con preguntas como las siguientes: ¿Cómo observo y qué características generales poseen 
los estudiantes de mi generación? ¿Qué características valoro de mi experiencia académica en Duoc 

UC? ¿Qué espero de Duoc UC en cuanto a la promesa de empleabilidad y a los valores que encarna la 
institución? Y ¿Luego de egresar, qué relación espero tener con Duoc UC? Quisiera contestar lo siguiente.

Tengo 30 años y soy madre de una 
bella niña. Ya no creía tener la po-
sibilidad de poder estudiar una ca-
rrera profesional debido a temas 
económicos y otros asuntos. Esto 
cambió gracias al beneficio de la 
gratuidad que me brindó la posi-
bilidad de ser hoy una estudiante. 
Siento que las razones por las que 
escogí esta institución cada día se 
ratifican, ya que siempre he podido 
contar con todas las personas que 
acá trabajan y dedican su labor para 
ayudarnos de la mejor manera, con 
profesores profesionales que siem-
pre tienen tiempo para aclarar du-
das de forma cercana a nosotros 
siendo un aporte en nuestra forma-
ción profesional.
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rápido y masivo, como también es 
la forma de ser parte de una comu-
nidad en todo ámbito de redes so-
ciales. Entre las desventajas puedo 
mencionar que el contacto directo 
persona a persona disminuye y las 
emociones se expresan mediante 
“emoticons” más que decirle al otro 
lo que sientes. La concentración en 
la sala de clases va disminuyendo 
ya que estamos más pendientes, 
en ocasiones, a las notificaciones 
de los teléfonos. Esto ha plantea-
do desafíos mayores para nuestros 
docentes. El hecho de tener que 
reinventarse para buscar formas de 
incluir la tecnología al minuto de 
impartir las asignaturas y realizar 
ciertos concursos virtuales dentro 
de las clases para motivar el apren-
dizaje y generar el trabajo en equi-
po, viendo las tecnologías como un 
instrumento para aumentar el inte-
rés en los alumnos.

Otra característica que llama la 
atención es que en este tiempo son 
más las mujeres que ingresan a la 
educación superior, en las salas y 
pasillos de la Sede se nota su gran 
mayoría. También se distingue una 
cantidad significativa de alumnos 
que estudian gracias al beneficio de 
la gratuidad, personas con escasos 
recursos que hoy pueden optar a 
una educación superior y los cuales 
en ciertos casos son los primeros en 
sus familias que podrán obtener un 
título profesional.

La generación de hoy, son jóvenes 
con pensamiento justo, que inten-
tan dar su opinión en todos los 
aspectos relevantes de la vida es-
tudiantil y futura vida profesional, 
que logran organizarse, tienen ga-
nas de crecer y hacer quiebres sig-
nificativos dentro de lo profesional 

siempre enmarcado dentro del res-
peto por los demás. 

La experiencia de ser estudiante de 
Duoc UC me ha entregado oportu-
nidades de crecimiento en lo aca-
démico y de desarrollo personal, 
las cuales se han dado en las dife-
rentes instancias, tanto dentro de 
la sala de clases como fuera de ella. 
Al compartir tiempo y espacio con 
los integrantes de mi curso el cual 
está compuesto por gente solidaria, 
en más de una ocasión nos hemos 
organizado para ayudar a alguien 
que lo necesite. También viendo la 
entrega de nuestros docentes, con 
sus ejemplos y a través de su forma 
de impartir conocimientos, en oca-
siones siendo temas complejos de 
entender, ellos lo transforman en 
algo dinámico, con tal de que noso-
tros podamos asimilar y compren-
der de mejor forma las materias. 
Asimismo, también nos entregan 
principios y valores que ayudan a 
nuestro desarrollo integral.

Por otra parte, al ser parte de un 
grupo de estudiantes que, siendo 
elegidos por sus propios compañe-
ros, fuimos electos consejeros de 
Carrera de nuestra Sede. Con esto 
fui testigo de una cercanía mayor a 
la institución donde nos planteaban 
generar análisis a las actividades 
que como Escuelas nos impartían. 
Tuvimos la opción de opinar y pro-
poner, incluso poder tener mayor 
comunicación como estudiantes 
con los directores de nuestras Es-
cuelas y poder plantear las nece-
sidades presentadas por nuestros 
compañeros y buscar formas y pla-
nes de trabajo para mejorar nues-
tra vida estudiantil.

La interacción con los colaborado-
res de la institución es otra de las 

características de la casa de estu-
dio. El personal de portería al dar la 
bienvenida y te pregunten “¿cómo 
está?” es un grato aporte al diario 
vivir de uno como estudiante. Las 
distintas ocasiones en que com-
partes con el personal de servicios 
generales “Los tíos y tías del aseo” 
y sus consejos junto con la entrega 
que realizan en su trato amable, es 
algo que hace ameno tu día a día 
y como nuestra Sede es pequeña, 
te da la impresión de que todos se 
conocen. Es cosa de pasar por la bi-
blioteca y te encontrarás con el per-
sonal en el mesón, los cuales son 
muy acogedores y te darás cuenta 
de que conocen la mayoría de los 
nombres de los alumnos que van a 
solicitar algún material de estudio. 

Para mí existió otra instancia de es-
parcimiento y oportunidad de po-
der compartir con otros estudiantes 
de todas las Carreras. Esto sucedió 
por ser parte del grupo de alum-
nos ayudantes de la Sede, pudien-
do trabajar en distintas actividades 
organizadas por las áreas, como el 
Punto Estudiantil, el área de comu-
nicaciones y el periodo de matrícu-
las del año 2018. Éramos un grupo 
de alumnos de las carreras de Dise-
ño, Ingeniería en Informática, Audi-
toria e Ingeniería en Administración 
de Recursos Humanos, y logramos 
trabajar en conjunto, siendo res-
ponsables y atendiendo a público 
en general, llevando a la practica 
el desarrollo de distintas habilida-
des. Frente a todas estas instan-
cias espero de mi Casa de Estudio 
el apoyo continuo en mi formación 
profesional; que me puedan guiar 
en mi aprendizaje y puedan brindar 
las herramientas necesarias para 
posicionarme frente al mundo la-
boral en un lugar que va desde el 
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promedio de mercado o sobre mer-
cado; poder adquirir y desarrollar 
las competencias necesarias para 
insertarme en el mundo laboral sin-
tiéndome con todas las capacida-
des y teniendo conocimiento de las 
distintas habilidades blandas que 
hoy son tan valoradas dentro de las 
organizaciones, todo esto teniendo 

como base los valores de Duoc UC, 
como lo son el respeto, la integri-
dad, la calidad y el compromiso.

Dicho esto, queda mencionar que 
después de egresar de la carrera 
de Ingeniería en Administración 
de Recursos Humanos, espero te-
ner contacto con Duoc UC en cada 
circunstancia que se dé, para espe-

cializarme a nivel profesional, ad-
quiriendo nuevas certificaciones, 
cursos a la medida o diplomados, 
ya que, el mundo laboral cada vez 
está más actualizado y se vuelve 
más competitivo, siendo necesario 
adquirir nuevos conocimientos.

¿Cómo observa y qué características generales poseen los estudiantes de su generación?
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SEDE PLAZA VESPUCIO

recursos financieros no me daban 
para pagar aquella Carrera y la idea 
de estudiar una Carrera universita-
ria pasó a proyectos futuros. Es por 
esto, que comenzó a rondar por mi 
cabeza el estudiar en un instituto 
profesional, donde impartía una ca-
rrera que se adaptaba a mi perso-
nalidad, capacidades financieras y 
habilidades personales: Ingeniería 
en Marketing.

Hoy me consideró afortunada de 
haber tomado esta decisión, ya que 

jamás me imaginé todos los bene-
ficios y fortalezas que se me daría 
al estudiar en Duoc UC. Conocí 
gente maravillosa profesional y hu-
manamente, comprendí que ser el 
número 1 en todo, no significa ser 
mejor o buena persona. Sin duda y 
agradecida de todo, digo que el tra-
bajo y aprendizaje que obtuve se lo 
debo a Pastoral y Punto Estudiantil, 
por enseñarme valores humanos, 
respeto por el prójimo y amor por 
lo que hago, factores importante en 
mi desarrollo profesional.

María Soledad Mella Nahuelán
E s t u d i a n t e  d e  I n g e n i e r í a  e n  M a r k e t i n g  d e  l a  s e d e  P l a z a  V e s p u c i o

Mi paso por la institución fue la mejor 
decisión que pude haber tomado

Cuando salí del colegio en 2015, 
anhelaba estudiar Ingeniería co-
mercial en una única universidad 
(UFSM), pues el grado de licenciada 
era muy importante para mí, ya que 
siempre lo vi como mejor opción 
para el mundo laboral por el presti-
gio, las asignaturas que aprendería 
y la distinción que me iba a dar el 
paso por aquella universidad. Pero 
el destino, si así podemos llamarle, 
no se dio como yo quería, pese a te-
ner un buen puntaje en la PSU que-
dé en otra universidad donde los 

¿Cómo observa y qué características generales poseen los estudiantes de su generación?

Siendo sincera me preocupa cómo 
se están tomando los alumnos de 
mi generación y de las que vienen, 
el proceso académico dentro de 
Duoc UC. A veces me pongo a pen-

sar sobre los factores que influyen 
en el comportamiento de mi com-
pañeros y me cuestionó realmen-
te de donde surge su indiferencia 
por buscar lo mejor para su futuro. 

Se me viene a la cabeza si será por 
una mala calidad en la educación 
escolar, aspiraciones comerciales, 
desvalorización humana, preocu-
pación por estereotipos superficia-

Estoy ad-portas de dar mi último y más importante ramo, portafolio de título. Sin duda, estoy 
nerviosa y ansiosa por culminar esta etapa en mi vida, pero pese a eso estoy convencida 

de que mi paso por la institución fue la mejor decisión que pude haber tomado.
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les, falta de apoyo familiar, entre 
otras causas.

Es preocupante tanto para mí como 
para los profesores ver que las nue-
vas generaciones de estudiantes, 
cada vez se insertan en su etapa 
universitaria con más comodida-
des, problemas resueltos y pocas 
ganas de superar sus propias expec-
tativas. Debido a esto las exigencias 

han disminuido y se siguen acomo-
dando a la incompetencia y flojera 
que ellos tienen, pues para mi si es 
importante e injusto tener que es-
forzarme por algo que me cuesta 
y que, para otros por no arriesgar-
se a estudiar, se salven con la nota 
mínima. Me da para pensar en mi 
futuro profesional, pues competiré 
con compañeros y colegas, en un 

mundo laboral donde quizás no se 
valore la autoexigencia, donde solo 
interesen número y donde se pro-
duzca sin parar.

Sé que son factores difíciles de ma-
nejar y cambiar, pero siempre he 
creído que no se pierde nada inten-
tando y que, si se tienen las ganas y 
la fe de superarse, los objetivos se 
podrán alcanzar.

¿Qué características valora de su experiencia académica en Duoc UC?

Valoro mucho el trabajo de los pro-
fesores, pues a ellos se les dio opor-
tunidades en su vida laboral y de 
crecer en un entorno profesional, 
altamente capacitado para lograr 
éxito en sus vidas; pero pese a esto, 
ellos escogieron su vocación de 
querer cambiar el mundo. No es un 
tema menor buscar lo mejor para 
otras personas, pues es un valor sú-
per importante el querer en otro lo 
mejor para su vida, pues sin duda 
ellos son la cara visible del servicio 
de educación que se desea tener.

Quizás ellos no tuvieron las mismas 
oportunidades y comodidades que 

hoy nosotros tenemos, pero aun así 
buscan dar lo mejor para los demás.

Es por esto que me siento agradeci-
da de todo el material aprendido en 
las diferentes asignaturas, ya que 
muchos de los profesores que me 
guiaron, supieron enseñarme como 
podría ser el mercado laboral, con 
las competencias que existen.

Si bien mi esfuerzo se ve reflejado 
en mis buenas notas, no considero 
que esto me distinga afuera, pues 
saliendo del instituto profesional, 
existirán miles de colegas que fue-
ron mejor o peor que yo, con los 

mismos antecedentes y aprendiza-
jes académicos, mayores experien-
cias laborales y más material acadé-
mico, pero sin embargo, tengo claro 
mis valores, mi personalidad y la 
seguridad necesaria para enfrentar 
estas situaciones.

Por último, me gustaría que se lo-
gre asegurar la participación de to-
dos los estudiantes en las diversas 
actividades académicas, como se-
minarios, charlas, concursos, entre 
otros, que permitirán poder tener 
mayores conocimientos y experien-
cias para nuestro futuro laboral. 

¿Qué espera de Duoc en cuanto a la promesa de empleabilidad y a los valores que encarna la institución? 

Espero que estos valores lo lleven 
impregnados cada integrante de 
la familia Duoc UC, como lo son 
docentes y colaboradores ya que, 
si ellos no comparten esto, sería 
incoherente el trabajo académico 
con el profesional, pues es muy 
importante generar estas alianzas 
para el trabajo colaborativo y así 
demostrar que la Misión y Visión de 
la empresa se cumplan. 

Hoy todas las empresas están sien-
do más evaluadas y las personas a 
la vez están más informadas, por lo 
tanto, si Duoc UC no genera una si-

nergia en su trabajo, no será posible 
lograr las promesas corporativas.

Si bien es una institución con 7 
años de acreditación, los alumnos 
esperamos que todo el aprendiza-
je nos pueda servir para hacer bien 
nuestro trabajo profesional. Pues 
buscar la eficacia, eficiencia y con-
sistencia, es la clave para mantener 
y poder cumplir los objetivos que se 
plantean. Una de las grandes con-
secuencias de un buen aprendizaje 
tiene que ver con el desempeño 
que se genere en el alumno fuera 
de las puertas de la institución, ya 

que ahí se ven reflejadas las capa-
cidades y competencias de adap-
tación que aprendieron durante 4 
años.

La promesa de empleabilidad está 
estrechamente relacionada a los 
alumnos egresados que reflejaron 
su buen trabajo, siendo la cara vi-
sible del desarrollo profesional de 
la institución. Espero de ella que 
todo lo que aprendí sea fidedigno y 
que no nos compartan información 
errónea para mejorar su imagen en 
el mercado. 
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y entérate de todas las novedades que tenemos para tí.

¿Luego de egresar, que relación espera tener con Duoc UC?

más universidades el plan de estu-
dio y poder continuar con mi sueño 
inicial de poder terminar la carrera 
de Ingeniería comercial en alguna 
universidad estatal o de buena re-
putación en el mercado educativo. 
Para así poder seguir siendo refe-
rente para las próximas generacio-
nes que buscarán nuevas oportu-
nidades de crecimiento y verán en 
mi esfuerzo las circunstancias que a 
ellos también se les podrá ofrecer.

Otro tema no menor, consiste en 
buscar reformas que beneficien a 
los estudiantes que son destacados 
por su participación, ayudándolos 
con sistemas de financiamientos 
internos, herramientas extras de 
estudió (Seminarios para titulados, 
cursos de especialización, progra-

mas de convalidación, etc), y refe-
rencias laborales por parte de las 
personas que guiaron su proceso 
académico, así estaría potenciando 
su último eslabón de la cadena de 
valor (Post- venta), que ayudaría en 
mejorar la imagen que se tiene de 
ella, después de haber entregado el 
servicio de educación completo.

Para finalizar, espero de Duoc UC 
que vaya adaptándose a las necesi-
dades y tendencias de la industria, 
para así ayudar no tan solo en las 
necesidades básicas, si no que pue-
dan ayudar en la auto- realización 
de los estudiantes, haciéndose car-
go de una mejora en el ambiente 
académico y profesional, acogien-
do sus inquietudes y sueños. 

Me gustaría poder seguir sintiendo 
lo acogedora que fue la Sede conmi-
go, que se me permita ingresar sin 
problemas, pues uno nunca sabe 
cuándo pueda necesitar a algún 
profesor que fue significativo en el 
aprendizaje, y también que no se 
cierren las puertas para postular en 
algún cargo de mi área, pues Duoc 
UC para mí ha desarrollado capaci-
dades que se han complementado 
con el sistema de trabajo que lle-
van los colaboradores y pensar en 
algún futuro ser parte de ellos, es 
una idea que me gustaría. 

Por otro lado, confío en que las he-
rramientas y valores que me aportó 
la institución me sirvan en mi cre-
cimiento académico, dándome las 
oportunidades de convalidar en 
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SEDE PUENTE ALTO

Siento que la diferencia de edad se 
hace notar, ya que la inmadurez que 
presentan es alta. Creo que es por-
que es una generación que siempre 

ha recibido todo sin mayor esfuer-
zo. Pero obviamente no todos son 
así, siempre hay excepciones.

Bárbara Fernández Saavedra
E s t u d i a n t e  d e  I n g e n i e r í a  e n  M a r k e t i n g  d e  l a  s e d e  P u e n t e  A l t o

Espero poder participar de las actividades de la 
Comunidad de Titulados, ya que es un espacio 

importante que nos entrega Duoc UC

En mi opinión los alumnos de esta 
generación son personas altamente 
exigentes, pero a su vez inmaduros 
y no están dispuestos a dar mucho. 

Tengo 35 años y curso mi último semestre de la carrera Ingeniería en Marketing en Duoc UC sede Puente 
Alto. Escogí esta Carrera ya que me gusta el marketing y el contacto directo con las personas. Por esto, 

siempre pensé que con esta podía desarrollarme y así trabajar en lo que me gusta y me apasiona.

¿Cómo observa y qué características generales poseen los estudiantes de su generación?

¿Qué características valora de su experiencia académica en Duoc UC?

Lo que más valoro de mi paso por 
Duoc UC es la experiencia, ya que 
he tenido la posibilidad de adquirir 
conocimientos que han contribui-

do no solo a mi desarrollo como 
alumna, sino que también como 
persona. Por ejemplo, he tenido la 
oportunidad de tomar ramos opta-

tivos (Teatro como facilitador de la 
comunicación), que me han permi-
tido desarrollar habilidades de co-
municación.

¿Qué espera de Duoc UC en cuanto a la promesa de empleabilidad y a los valores que encarna la institución?

Espero y tengo la certeza que logra-
ré un empleo que satisfaga mis ne-
cesidades tanto económicas como 
de proyección, ya que Duoc UC 
me dio la oportunidad de trabajar 
como alumna ayudante en el De-

partamento de Desarrollo Laboral, 
por lo cual sé que la red de empre-
sas que tiene es muy grande y que 
el respaldo que nos entrega la insti-
tución es alto. Sobre los valores que 
encarna, puedo decir que estos se 

ven reflejados en el actuar de cada 
uno de los trabajadores de Duoc 
UC, ya que siempre está la disponi-
bilidad para ayudar y promover los 
valores católicos.
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Espero que la relación siga, ya que 
el vínculo que he formado tanto con 
mis profesores como con los cola-
boradores de Duoc UC, han hecho 

de este un lugar grato para estudiar 
y trabajar. Además de esto, espero 
poder participar de las actividades 
de Comunidad de Titulados, ya que 

es una herramienta importante que 
nos entrega Duoc UC para seguir 
apoyándonos.

¿Luego de egresar, qué relación espera tener con Duoc UC?
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SEDE SAN BERNARDO 

con el fin de mejorar varios de los 
proyectos ya establecidos. Poseen 
la capacidad de liderar grupos y 
equipos de trabajo, manteniéndose 
informados con respecto a los dife-
rentes temas y el acontecer nacio-

nal. Asimismo, esta característica 
los obliga a solicitar buenas bajadas 
de información de su entorno, exi-
giendo calidad y cumplimiento con 
promesas que se les entregan.

Estephanie Vanessa Domínguez Acevedo
E s t u d i a n t e  d e  s e g u n d o  a ñ o ,  t e r c e r  s e m e s t r e  d e  T é c n i c o  e n  E n f e r m e r í a

En nuestra generación está lleno 
de chicos entusiastas a los cuales 
observo con admiración, ya que 
poseen sed de aprender y de em-
prender nuevos rumbos, desarro-
llando y creando nuevos desafíos 

Espero confiada y segura de la promesa 
de empleabilidad de Duoc UC

Durante este año he participado en Duoc UC como consejera de Carrera y de Sede; Jefa de Zona en misiones 
solidarias invierno; encargada del consejo sede pastoral; Encargada Nacional de misiones solidarias verano 

2020 (casa central) y tutor PAR 2019 apoyando a alumnas con necesidades educativas especiales

¿Cómo observa y que características generales poseen los estudiantes de su generación?

¿Qué características valora de su experiencia académica en Duoc UC?

Creo que es una institución que 
tiene muchos atributos que 
destacar, pero sin duda alguna, 
entre los primordiales está la gran 
calidad de los docentes que he 
tenido, y el reconocer en Duoc UC 
una institución integra que se pre-
ocupa y vela por el bienestar per-
sonal y profesional de sus alumnos.

Tuve la experiencia de estar en una 
universidad privada, en donde solo 
se basaban en el tema económico y 
en que el alumno pague por todo, 
dejando a un lado la calidad de edu-
cación, lo que me ha servido para 
diferenciar y advertir que Duoc UC 
se caracteriza y preocupa en que 
cada instalación sea la mejor, con 
la finalidad de tener la mejor y ma-

yor calidad al momento de realizar 
los trabajos prácticos. Además de 
instalaciones de calidad, la institu-
ción se ocupa por integrar nuevas 
tecnologías, lo cual contribuye a 
la mejora continua y a potenciar 
el aprendizaje de cada alumno en 
las diferentes salas de clases, tanto 
teóricas como prácticas. 
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Espero confiada y segura de la pro-
mesa de empleabilidad que Duoc 
UC, que me ha dado a conocer 
durante todo mi proceso formati-
vo. El sello que han dejado en mí, 
sin duda lo veré reflejado en mi 
rol cómo futura egresada de la ca-

rrera de Técnico en enfermería, en 
donde podré desplegar todos mis 
talentos, habilidades técnicas y por 
sobre todo mis virtudes para contri-
buir desde mi vocación y gran sen-
tido de contribuir con la sociedad, 
trasmitiendo naturalmente cada 

uno de los valores inculcados en mi 
casa de estudio, integridad, respe-
to, calidad y por sobre mi compro-
miso con el prójimo y el desarrollo 
de mi país.

¿Qué espera de Duoc UC en cuanto a la promesa de empleabilidad y a los valores que encarna la institución?

¿Luego de egresar, ¿qué relación espera tener con Duoc UC?

Principalmente estoy convencida 
que, al egresar, mantendré una 
relación para la vida con Duoc UC, 

dado a que, en el transcurso de mi 
formación académica e integral, ge-
neré un vínculo importante con mi 

Sede, por lo que desde mi rol como 
ex alumna siempre estaré vinculada 
desde mi colaboración y aporte.
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SEDE SAN JOAQUÍN

aportar en el desarrollo y los avan-
ces en salud. 

Así fue como un año después de 
terminar mi enseñanza media deci-
dí investigar qué carreras de Salud 
había en Duoc UC, debido al presti-
gio que posee esta institución y a la 
excelente calidad que brinda en el 
aprendizaje a cada uno de sus es-
tudiantes. Fue así como encontré 

esta Carrera, la cual se destaca por 
el desarrollo a futuro que aporta a 
la salud, junto con la calidad de pro-
fesionales que egresan, por lo que 
en noviembre del 2017 decidí que 
Duoc UC tenía lo que me haría feliz 
a futuro y que Informática Biomé-
dica era lo que yo quería estudiar. 
Por suerte esta casa de estudios me 
aceptó, y hasta el momento no me 
arrepiento de mi decisión.

Sara Espejo Parada
E s t u d i a n t e  d e  l a  c a r r e r a  d e  I n f o r m á t i c a  B i o m é d i c a

Son un aporte las Misiones Solidarias 
de la Pastoral de Duoc UC

Desde pequeña quise formar parte 
del área de la salud en nuestro país, 
ya que es un área donde puedo des-
empeñarme ayudando a las perso-
nas y puedo ser un aporte real en 
un tema tan importante. Por esta 
razón empecé a investigar sobre las 
diferentes Carreras que se pueden 
encontrar en esta área y así poder 
escoger una de ellas que se hicieran 
feliz y que a su vez me motivara a 

Tengo 20 años y estoy en el segundo año de la carrera Informática 
Biomédica. Estudio en la sede San Joaquín de Duoc UC.

¿Cómo observa y qué características generales poseen los estudiantes de su generación?

Entre mis pares yo veo dinamismo, 
entusiasmo, deseo de aprender y 
de superación ante los desafíos que 
se presentan en cada semestre de 

estudio. Si bien nuestra generación 
podría parecer como descontenta, 
estresada o incluso desganada, yo 
noto lo contrario. Mis compañeros 

agradecen tener la oportunidad de 
poder estudiar y se esfuerzan por 
aprender y entregar lo mejor de sí 
mismos.
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También observo los deseos de 
muchos jóvenes de cumplir sus 
metas y añoranzas con las que en-
traron a la Carrera. Siempre dicen 
que es difícil entrar a una institu-
ción de educación superior, pero 
yo creo que el verdadero desafío 
es mantenerse en la Carrera y po-

der terminar lo que empezamos. 

El espíritu jovial de cada alumno se 
ve patentado en la participación ac-
tiva de las distintas actividades que 
Duoc UC ofrece a su alumnado du-
rante el año académico, por ejemplo 
las actividades de Pastoral, que por 
lo general despiertan harto interés 

por parte de mis compañeros. Las 
actividades deportivas también son 
un ejemplo de esto, tienen alta con-
vocatoria y permiten formar lazos 
de compañerismo muy importantes 
para la etapa en la que estamos.

¿Qué características valora de su experiencia académica en Duoc UC?

Una de las características que valo-
ro y que representa a Duoc UC es la 
hermosa colaboración que realiza a 
lo largo del país, llegando a lugares 
con muy difícil acceso con las Mi-
siones Solidarias de la Pastoral.

Mi experiencia al participar de Mi-
siones Solidarias fue muy buena e 
importante para mi formación. Me 
ayudó a fortalecer el valor de la em-
patía, y para mí fue una experiencia 

que recordaré y valoraré el resto de 
mis días, ya que ha ayudado a forjar 
mi carácter de joven hoy y me ser-
virá al momento de ser un profesio-
nal Duoc UC. 

A su vez también valoro la excelente 
oportunidad de trabajar dentro de 
esta prestigiosa casa de estudios. 
He sido alumna ayudante de Ex-
tensión en varios eventos. Con esta 
experiencia laboral he aprendido a 

fortalecer el valor de la responsabi-
lidad, el esfuerzo, el trabajo man-
comunado y el respeto que nace al 
realizar el trabajo en equipo, tan-
to con estudiantes y funcionarios 
de la institución. Esta experiencia 
también es importante y me servirá 
cuando termine mi Carrera y tenga 
que trabajar en lo que estudié, ya 
que con esto gano experiencia y to-
das las habilidades blandas asocia-
das a este tipo de trabajos.

¿Qué espera de Duoc UC en cuanto a la promesa de empleabilidad y a los valores que encarna la institución?

Sé que Duoc UC forma profesiona-
les que destacan por sus valores y 
su conocimiento, por lo que al egre-
sar de la Carrera espero encontrar 
un trabajo sin mayores dificultades 
donde me pueda desempeñar y 
pueda aportar con el conocimiento 

adquirido en estos años de estudio. 
También espero tener el apoyo de 
Duoc UC en esta búsqueda con las 
herramientas que tienen, como las 
Ferias Laborales, Duoclaboral, etc.

Además de la calidad de educación 
profesional que Duoc UC ofrece, es 

importante destacar los valores que 
enseñan, ya que no todas las casas 
de estudios tienen esta preocupa-
ción por el desarrollo integral del 
alumno. Espero que esto también 
me ayude en mi búsqueda de tra-
bajo cuando lo necesite.

¿Luego de egresar, qué relación espera tener con Duoc UC?

En el plano afectivo, sin darme 
cuenta hoy voy generando un lazo 
afectivo que me mantendrá unida 
por siempre a mi casa de estudios. 
Esto lo siento por las experiencias 
que se viven día a día, junto con el 
esfuerzo de los docentes, los tra-
bajadores de la institución y el de 
uno como alumno para lograr las 

metas con las que un día se entró 
a este lugar. 

En el plano profesional, estaré dis-
puesta a cooperar en lo que se me 
pudiera requerir y a representar de la 
mejor manera y con orgullo por todo 
lo aprendido, para que así el prestigio 
y reconocimiento de Duoc UC siga in-
tacto y creciendo cada vez más. 

Sin duda alguna cada uno de sus 
alumnos nos llevaremos en nuestro 
corazón todas las enseñanzas que 
esta institución nos brindó, junto 
con la calidez y motivación para ser 
mejores personas y buenos repre-
sentantes al momento de ejercer 
nuestras carreras. 
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SEDE VALPARAÍSO

Empresa en Mención Marketing, la 
cual la estoy disfrutando al máxi-
mo, donde además soy consejero 
de la Carrera y ahora último electo 
Consejero de la Sede por mis pro-
pios compañeros, lo cual me ha he-
cho conocer espectaculares perso-
nas de todas las carreras de la sede 
Duoc UC Valparaíso.

 Además, decidí estudiar la carrera 
de Administración de Empresa en 
Mención Marketing para tener un 
sueño que cumplir: un emprendi-

miento de turismo en el sur de Chi-
le, rodeado de naturaleza y trabajar 
en darle felicidad y descanso a mis 
futuros clientes.

Por último, opté por Duoc UC sede 
Valparaíso por una razón funda-
mental: Mi educación desde el ini-
cio fue en el colegio católico salesia-
no Juan Bosco en Santiago y quiero 
seguir manteniendo la misma sen-
da en mi presente, y mi experien-
cia en esta institución es prueba de 
que fue una buena decisión. 

Manuel Alejandro Baltra Sánchez
E s t u d i a n t e  d e  l a  c a r r e r a  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  E m p r e s a  e n  M e n c i ó n 
M a r k e t i n g  d e  l a  s e d e  V a l p a r a í s o  d e  D u o c  U C

Destaco de mi generación el deseo 
de hacer las cosas bien

Soy un apasionado por el emprendimiento y de apoyar a quien tenga la voluntad de recibirme, 
soñador y perseverante. Tengo claros mis principios y valores y lo anterior me ha dado la 

oportunidad durante mi vida de conocer personas y amigos espectaculares. Soy una persona 
que me mueve en la fe en Dios y que agradezco el presente que ha regalado la vida.

Es importante destacar que me 
propuse estudiar en el año 2012 y 
planifiqué durante 6 años junto a 
mi familia: Mi admirado hermano 
menor Diego y mi amada Mamita 
Nancy, los cuales gracias al amor 
que me han entregado es que hoy 
me encuentro muy motivado y, por 
supuesto, jamás preocuparme por 
ir lento, siempre y cuando no retro-
ceda.

Por todo lo anterior decidí estudiar 
la carrera de Administración de 
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Primero que todo lo que destaco de 
mi generación es el deseo de hacer 
las cosas bien y lo contentos que es-
tán al tener la posibilidad de estu-
diar y prepararse por un país mejor.  
Al formarse y estudiar lo que amas 
es una sensación única y da mucha 
más seguridad de enfrentar nues-
tro día a día.  También he tenido 
la oportunidad de conocer jóvenes 

con ganas de crecer y salir adelan-
te, aunque han tenido dificultades 
en su vida, están dispuestos a ir con 
todo para ser un excelente profesio-
nal. Hay que destacar que con los 
alumnos que tengo contacto día a 
día siempre están con disposición a 
crear nuevas ideas en beneficio de 
la comunidad Duoc UC de la sede 
Valparaíso.

Mi visión como consejero de la sede 
Valparaíso y de mi Carrera, es dejar 
junto al equipo de los demás con-
sejeros más herramientas de apoyo 
para las futuras generaciones. Con-
tamos con el respaldo de la insti-
tución y eso me da muchas tran-
quilidad y me motiva a pensar que 
vamos por excelente camino en be-
neficio del alumnado.

¿Cómo observa y qué características generales poseen los estudiantes de su generación?

¿Qué características valora de su experiencia académica en Duoc UC?

Valoro mucho el equipo humano 
de Duoc UC sobre todo la labor que 
realizan día a día los docentes. En 
mi caso particular, siempre ha exis-
tido una dedicación y preocupación 
por parte de ellos hacia mis compa-
ñeros y cuando lo he necesitado sé 
que puedo contar con ellos. Siem-
pre están dispuestos a apoyarme o 
darme una palabra de aliento.

Agradecer a los colaboradores de 
la Sede, la dirección de Carrera, la 

Pastoral, al director de la Sede Clau-
dio Salas, equipos muy comprome-
tidos con nosotros en lo humano y 
académico, Resaltar el trabajo del 
Punto Estudiantil, quienes día a 
día nos ayudan en todos los temas 
o problemas que podamos tener. 
Además de apoyarnos y darnos el 
impulso cuando no sabemos dónde 
acudir. 

Destaco mucho al departamento 
de biblioteca porque son un equipo 

humano que siempre están traba-
jando por nosotros los estudiante y 
sobre todo el amable trato que re-
cibo día y eso me da alegría y ganas 
de seguir adelante con mi desafío 
personal.

Los talleres extraprogramáticos tan-
to de la Carrera como de la Sede en 
general, me brindan la oportunidad 
de aprender más cada día y tengo 
un agradecimiento infinito.

¿Qué espera de Duoc UC en cuanto a la promesa de empleabilidad y a los valores que encarna la institución?

Soy una persona que vive el pre-
sente y en su momento llegará la 
instancia de las promesas. Pero por 
todo lo explicado anteriormente y 
por lo que me ha entregado Duoc 

UC hasta el momento, confío plena-
mente que me guiarán por el mejor 
camino según los valores y princi-
pios de la institución y eso me tiene 
completamente tranquilo. 

Comparto plenamente los valores 
que encarna la Institución, como 
dije anteriormente mi educación 
escolar fue en un colegio católico y 
quiero mantener la misma senda.

¿Luego de egresar, qué relación espera tener con Duoc UC?

 Me encantaría ser un aporte positivo 
para las nuevas generaciones que 
llegan, los cuales traen muchos 
sueños de crecer como personas y 
es nuestro deber traspasar nuestra 
experiencia para que también sean 

un aporte positivo a la futura co-
munidad Duoc UC.

Me encantaría poder presentarle mi 
experiencia para que sea una moti-
vación a todo joven que requiera el 

apoyo. Por supuesto la manera de 
vincularme ya me siento parte des-
de el primer día con compromiso y 
lealtad hacia mis compañeros y la 
institución. 
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SEDE VIÑA DEL MAR

¿Cómo observa y qué características generales poseen los estudiantes de su generación?

Katherine Belmar Alfaro
E s t u d i a n t e  ú l t i m o  s e m e s t r e  d e  l a  c a r r e r a  d e  P u b l i c i d a d  d e  D u o c  U C

En mi generación la característica es que somos 
únicos, pertenecemos a la generación millennials

Soy una persona responsable, buena alumna, con ganas de ampliar mis conocimientos 
en diferentes áreas. Es por eso que encuentro que esta entrevista es una excelente 

oportunidad para poder participar y vivir nuevas experiencias.

Actualmente las características de 
los estudiantes son muy determi-
nadas según la Carrera en la que 
se encuentren. En mi generación 
la característica es que somos úni-
cos, pertenecemos a la generación 
millennials; lo digital es lo muestro, 
vivimos el cambio de papel a digital 
por lo que somos una generación 
de cambios. Actualmente ya pocas 
cosas hacemos presencial y puede 

que sea un problema, ya que es 
algo muy poco personal hacer todo 
por internet o por mensajes. Somos 
personas hiperconectados y multi-
pantallas, podemos estar en mu-
chas redes sociales y en diferentes 
dispositivos al mismo tiempo.

Esta generación también se destaca 
por ser exigente y sociable. Los mi-
llennials están actualizados en to-

dos los sentidos, leen por internet, 
ven videos, hay influencers, opinio-
nes y contenido. 

Si dichas características se observan 
de manera positiva, todo es más rá-
pido. Estamos a un click de pagar 
cuentas, de comunicarnos, de su-
bir contenido y ha sido un cambio 
que nos hemos ido adaptando muy 
bien.

¿Qué características valora de su experiencia académica en Duoc UC?

En Duoc UC se valora la cercanía de 
los administrativos y son un apoyo 
fundamental para el desempeño 
académico (profesores, tutores). 

También, y no menos importante, 
es la infraestructura y material que 
tiene la sede de Viña del Mar, que 
cuenta con diferentes herramientas 

que sirven para cada una de las Ca-
rreras que imparte.
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ESPACIO DE PRODUCCIÓN Y DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Otra característica que valoro de la 
institución es la integridad personal 
que te piden a lo largo de la Carre-
ra. Consideran la persona que uno 

es y la institución forma personas 
con grandes conocimientos y entre-
ga las herramientas necesarias para 
poder desempeñarse en la vida, 

tanto en el ámbito laboral como 
personal. 

¿Qué espera de Duoc UC en cuanto a la promesa de empleabilidad y a los valores que encarna la institución?

Tengo la percepción de que mi Es-
cuela, sobre todo mi Carrera, está 
muy bien valorada en el campo la-
boral, por profesores, alumnos y ex 
alumnos. Mi carrera fue escogida 
como la Mejor escuela de Publici-
dad de Chile el 2018, es por eso que 
espero que la promesa de emplea-
bilidad sea buena y con variedad de 
posibilidades.

Los valores que destaco es la fami-
liaridad que se encuentra tanto en 
la Sede como en mi Carrera. Se ha 

formado una FAMILIA, los ex alum-
nos siguen yendo a la Sede a hacer 
charlas para los alumnos actuales, 
a contar experiencias, a dejar sus 
contactos para prácticas o empleos.

Por otro lado, la Sede te apoya y 
te facilita para poder encontrar un 
trabajo. También, y no menos im-
portante, es el valor de la SEGURI-
DAD, me siento segura y orgullosa 
de salir de esta institución, tengo la 
seguridad de salir con una forma-
ción académica y personal bastante 

grande. Segura por lo que estudié y 
segura en lo que me he ido convir-
tiendo. 

Por último, destaco el RESPETO, ya 
que la Sede nos muestra respeto al 
tener todo muy limpio, ordenado, 
con espacios para diferentes acti-
vidades y nosotros como alumnos 
debemos seguir esa misma actitud. 
No rayando los baños, no rompien-
do cosas, no pegando stickers don-
de no se debe.

¿Luego de egresar, qué relación espera tener con Duoc UC?

Para mí, Duoc UC sede Viña del 
Mar siempre será mi casa de es-
tudios, mi segundo hogar en te-
mas académicos, profesionales y 
personales. Pasé cuatro años es-
tando la mayor parte de mi día en 
la sede, firmé lazos con personas 

que estudian y/o trabajan allí. Es-
pero que nunca se pierda el con-
tacto que tengo con la sede en 
general, ya que marcó una etapa 
muy importante para mí, de pasar 
a ser estudiante a profesional.

También espero que sea un gran 

apoyo en la nueva etapa que se vie-
ne por delante, que es comenzar a 
trabajar. Uno como estudiante nun-
ca se siente preparado para esta 
etapa, piensa que en la práctica 
no sabe mucho, pero la realidad es 
otra.
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SEDE SAN ANDRÉS DE CONCEPCIÓN 

lo distintas evaluaciones y tareas 
que nos presentan los docentes 
o las problemáticas recurrentes 
del día a día. Esto puede deber-
se al perfil de ingreso (llevado al 

ámbito de mi Carrera) que puede 
diferenciar a una de otra o dere-
chamente por la madurez alcanza-
da durante los años de estudio y la 
edad de cada uno.

Héctor Tapia Pino 
E s t u d i a n t e  d e  c u a r t o  a ñ o  d e  l a  c a r r e r a  I n f o r m á t i c a  B i o m é d i c a  d e  l a  s e d e 
S a n  A n d r é s  d e  C o n c e p c i ó n

Lo que más valoro de mi experiencia académica en 
Duoc UC es la educación integral que se puede recibir 

Me siento halagado y honrado de haber sido elegido entre los más de 7 mil alumnos de la sede Concepción 
como el alumno que representa el Espíritu Duoc en 2019. Sin duda, es un reconocimiento que no me 
lo esperaba y estoy muy feliz de que se me haya otorgado, porque más que el significado de lo que 

este reconocimiento representa, simboliza que como persona estoy haciendo las cosas bien, que mis 
padres y los docentes que han formado parte de mi vida me han inculcado valores que he sido capaz de 

representar en el diario vivir y estos han repercutido de forma positiva en la vida de otras personas.

¿Cómo observa y qué características generales poseen los estudiantes de su generación?

Los estudiantes de mi generación 
presentan una madurez que no es 
tan común en estos días, si bien 
siempre hay excepciones, la mayo-
ría presenta seriedad para afrontar 

¿Qué características valora de su experiencia académica en Duoc UC?

Algunas de las cosas que más valo-
ro de mi experiencia académica en 
Duoc UC es la educación integral 
que se puede recibir, ya que cons-
tantemente se puede participar de 
proyectos que están relacionadas 
de forma directa o indirectamente 
con nuestras Carreras, Estas activi-
dades aportan muchísimo a nuestra 

formación como futuro profesional 
ya que en la mayoría participan es-
tudiantes de otras Carreras y siem-
pre hay docentes que guían el tra-
bajo.

Otra característica que es primor-
dial es la cercanía que se puede 
tener con los docentes para retro-
alimentarse en caso de cualquier 

duda que uno como alumno pudie-
se tener con respecto a la materia o 
trabajo encomendados.

Además, es esencial para mí la cer-
canía, el afecto y la buena relación 
que existe por parte del personal 
administrativo, auxiliares, docen-
tes, etc. con y para los estudiantes 
o entre sus similares.
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Duoc UC tiene un posicionamiento 
en el mercado laboral Chileno como 
una de las instituciones de educa-
ción superior que mejores profesio-
nal entrega, esto porque no solo se 
preocupan del ámbito educacional, 
sino que se preocupan de entregar-

le valores que marcan la diferencia 
a la hora de enfrentarse al merca-
do laboral, de que sus estudiantes 
sean mejores personas.

Los valores que Duoc UC como ins-
titución entrega son primordiales 

para marcar la diferencia en cual-
quier ámbito de la vida, no solo 
en el trabajo y en la generación de 
oportunidades, sino que además 
puedan generar cambios positivos 
en la vida de otras personas.

¿Qué espera de Duoc UC en cuanto a la promesa de empleabilidad y a los valores que encarna la institución?

¿Luego de egresar, qué relación espera tener con Duoc UC?

Como egresado de Duoc UC me 
gustaría tener una relación cercana 
con la institución (porque me sien-
to muy cómodo y a gusto), en lo 
posible ser parte de sus filas desa-

rrollando algún trabajo relacionado 
con mi Carrera obviamente, pero en 
pos de los nuevos estudiantes que 
ingresen a esta institución. Ahora 
bien, si no es posible este anhelo, 

deseo estar siempre relacionado de 
alguna u otra manera con la Casa 
de Estudios que me preparó y me 
hizo mejor persona para enfrentar 
la vida y el ámbito laboral.
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SEDE CAMPUS ARAUCO

residencia evitando alejarme de mi 
familia e incurrir en gastos econó-
micos producto de lo que significa 
estudiar en otra ciudad. Respecto al 
prestigio o calidad de la institución, 
resulta muy destacable, ya que al 
ser una institución acreditada pude 
acceder a beneficios estudiantiles, 
específicamente gratuidad, que 
me permite cursar mi carrera sin la 
presión de deudas, permitiéndome 
dedicar toda mi atención al estudio. 

Además, la escogí por la empleabili-
dad que esta promete, y claro está, 
por ser un área atractiva para mí.

 Estas fueron algunas de las razones 
que me llevaron a escoger Admi-
nistración Financiera, carrera de la 
cual egresé de forma satisfactoria. 
Luego de ello y durante el proceso, 
continué mis estudios de Ingeniería 
en Administración. 

Michelle Alcayaga Parra
E s t u d i a n t e  d e  t e r c e r  a ñ o  d e  l a  c a r r e r a  d e  I n g e n i e r í a  e n  A d m i n i s t r a c i ó n  d e 
l a  s e d e  C a m p u s  A r a u c o  d e  D u o c  U C

Espero como futura profesional que la 
calidad Duoc UC sea un beneficio

Egresé de la carrera técnica Administración Financiera y a su vez, comencé con la 
continuidad, es decir, Ingeniería en Administración en Duoc UC en la sede Campus 

Arauco. Curso, actualmente mi tercer año de la carrera de ingeniería.

Cuando cursaba mi último año de 
educación media, me vi en la obli-
gación y necesidad de escoger una 
Carrera, un camino que formaría 
parte de mi futuro. La decisión a mis 
17 años fue compleja, pero gracias 
a mucha investigación finalmente 
escogí la que hoy curso. Para ello 
consideré factores como: Distancia 
y prestigio de la institución. Gracias 
a la ubicación del Campus pude 
permitirme no dejar mi comuna de 

¿Cómo observa y qué características generales poseen los estudiantes de su generación?

Los estudiantes de mi generación, 
según mi apreciación, son jóvenes 
y adultos con una mentalidad qui-
zás no tan estructurada ni lineal 
como generaciones pasadas. Esto 
puede ser resultado de la marcada 

confianza en sí mismos que desta-
ca en muchos estudiantes. Esto re-
sulta de una búsqueda del camino 
al éxito y recompensa inmediata. 
Para muchos, esto comprende la 
independencia económica-laboral 

como un logro destacado.

Esta generación ve desde un inicio 
la posibilidad de independencia la-
boral u otros tipos de trabajo que 
no sean lo “típico”. Esto me parece 
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algo destacable, ya que antigua-
mente, luego de egresar la “única” 
opción era trabajar de forma de-
pendiente y la posibilidad de em-
prender era algo inalcanzable. Por 
lo que, que hoy se consideren ideas 
como estas, en jóvenes y adultos es 
revelador y demuestra el cambio de 
pensamiento que sufren las nuevas 
generaciones. 

Además, como características gene-
rales destaco la fuerte inclinación al 
trabajo en equipo, la preferencia de 
trabajar cuando los objetivos es-
tán claros y el beneficio del mismo 
está asignado, en lo que respecta a 
desempeño académico o reconoci-
miento al esfuerzo. 

Algunos jóvenes de mi generación, 

rechazan la figura de autoridad 
o les es más difícil aceptarla. Así 
como también esta generación se 
destaca por la cultura de lo inme-
diato, es decir, cualquier actividad 
o trabajo asignado debe llevarse a 
cabo en el menor tiempo posible y 
en vistas de la tecnología que faci-
lita dicho trabajo, resulta posible. 
Ejemplo de ello es el hecho de es-
tar conectados cotidianamente en 
un contexto social, facilitado por las 
redes sociales, compartiendo las 
actividades del día a día, algo que 
no solo representa socialización, 
sino también una herramienta de 
trabajo, o de información. Método 
que ha sido adaptado por esta ge-
neración, ya que usualmente este 
tipo de medios respondían solo a 

un contexto informal, pero ahora 
son utilizados como herramientas 
de trabajo. También permiten man-
tenerse al tanto de lo que ocurre 
en el país y el mundo, aun cuando 
estas noticias a veces son más que 
nada del tipo popular.

En lo laboral imagino que los es-
tudiantes de mi generación serán 
exigentes con respecto a lo que es-
peran de un futuro empleo y quizás 
si no cumple con sus expectativas, 
buscarán nuevas oportunidades sin 
aferrarse a los que no los satisface 
profesionalmente, en algunos ca-
sos arriesgándose a los prejuicios 
que ello conlleve, quizás sin medir 
el impacto de aquello. Esto me pa-
rece que es algo que ha marcado mi 
generación.

¿Qué características valora de su experiencia académica en Duoc UC?

Ingresé a Duoc el año 2017 con 
17 años. Fue una experiencia to-
talmente nueva, ya que reciente-
mente había finalizado mi etapa 
de educación media. Desde esto 
han transcurrido 3 años, y en este 
tiempo valoro el aprendizaje que 
he adquirido ya sea en lo académi-
co como personal. Las experiencias 
que adquirí van de la mano con el 
hecho de que estudié en jornada 
vespertina. Fue interesante rela-
cionarme con personas de distintas 
edades, o personas que han fina-
lizado etapas que aún no forman 
parte de mi experiencia. Lo enri-
quecedor fue que pude apreciar el 
gran impacto que tuvo la llegada de 
Duoc UC a la comuna y lo que en-
trega como institución educacional, 
un servicio recíproco, y el cambio 
que ha provocado en las personas. 
Muchas de mis compañeras y com-

pañeros son o fueron madres y pa-
dres en el transcurso de la carrera 
y/o mezclaban trabajo y estudios, 
por lo que, pienso, fue una gran 
oportunidad para ellas que Duoc 
UC se instalara en Arauco, ya que, 
para muchas de ellos, esto significa 
un vuelco positivo a sus vidas, en el 
aspecto profesional y personal. 

Entender la importancia que tiene 
un IP es lo enriquecedor que me 
llevo de esta experiencia, conside-
rando los prejuicios que pueden 
ser asociados, aun hoy en día, a 
la Educación Técnico Profesional. 
Creo que quizás si se tratase de una 
universidad hubiese limitado de-
masiado los accesos a educarse a 
personas que hace tiempo dejaron 
de estudiar y para las cuales realizar 
la PSU es impensable.

Por último valoro la cercanía de al-

gunos representantes de Duoc UC, 
en lo que respecta a asuntos estu-
diantiles. Destaco el compromiso 
de algunos de estos colaborado-
res, en lo que respecta a brindar 
ayuda al alumno y satisfacer dudas 
que presente la nueva experiencia 
de ingreso a la educación superior. 
Como ejemplo de ello, en mi ex-
periencia personal, tuve el privile-
gio de acceder a una beca, la cual 
en ese entonces representaba un 
proceso nuevo en la Sede, pero la 
encargada de Financiamiento, así 
como el subdirector y director, me 
brindaron la asesoría para acceder 
a este beneficio sin problemas. Si 
bien esta labor corresponde, de al-
guna forma a las tareas que deben 
llevar a cabo, destaco eso.

También destaco mi participación 
como alumna ayudante de difu-
sión, al cargo del coordinador de 



difusión y extensión. Esta experien-
cia fue enriquecedora, me brindó 
una base de lo que podría ser una 
experiencia laboral y las futuras he-

rramientas que me permitirán des-
envolverme de mejor manera en la 
sociedad. 

De todo lo anterior rescato caracte-
rísticas de mi experiencia académi-
ca que valoro y que, siento, serán 
de gran utilidad en mi vida.

¿Qué espera de Duoc UC en cuanto a la promesa de empleabilidad y a los valores que encarna la institución?

Respecto a Duoc UC, espero que las 
competencias que adquirí gracias a 
su método de enseñanza sean su-
ficientes para desenvolverme ade-
cuadamente en un ámbito laboral 
competente; además espero que 
dichas competencias sirvan al mun-
do laboral, es decir, que lo apren-
dido sirva en la práctica, en lo que 
respecta a labores técnicas que re-
quieran del conocimiento.

Respecto a la empleabilidad, es-
pero que el reconocimiento de la 
calidad de profesionales Duoc UC 

me sirva, al igual que a muchos es-
tudiantes, de base para lograr una 
pronta inserción laboral, dado al 
reconocimiento de esta institución, 
ya sea por sus 7 años de acredita-
ción, calidad de docentes, etcétera.

Espero como futura profesional que 
la calidad Duoc UC sea un beneficio. 
Pero soy realista: Si logro acceder 
al mundo laboral en un inicio esto 
podría favorecerme, pero finalmen-
te lo que pase en el transcurso de 
esta experiencia dependerá de mis 
propias capacidades, habilidades y 

ambiciones. Soy consciente del ca-
mino que formé al elegir esta Ca-
rrera y esta institución por lo que, 
finalmente, mis ambiciones decidi-
rán mi camino. La institución es un 
gran aporte, pero no define mi fu-
turo laboral. Por lo anterior, deseo 
que la “promesa” de empleabilidad 
se ajuste a lo que representa Duoc 
UC, una institución de gran calidad 
técnica y profesional, por lo que la 
empleabilidad debiera justificarse 
a lo que el mercado pide en lo que 
respecta a profesionales y técnicos 
profesionales.

¿Luego de egresar, qué relación espera tener con Duoc UC?

Luego de egresar espero mante-
ner una relación de “orgullo”, con 
esto me refiero a que espero que 
la institución mantenga su calidad y 
prestigio y de ser posible aumente, 

para poder realzar mi satisfacción 
por haber escogido esta institución 
como casa de estudios. Espero que 
Duoc UC, en especial la sede Arauco 
se acople a los nuevos cambios que 

acontecen las nuevas generaciones 
y que prevalezca la importancia del 
estudiante por sobre otras.
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