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EDITORIAL 

Al terminar el año en cualquier institución siempre es recomendable realizar un balance, una reflexión y 
una mirada a lo hecho y acontecido. De esta manera, con más perspectiva y sin la presión de la cotidia-
neidad, nos permite detectar lo valioso, lo que pudo haber sido mejor, lo que se debe mantener y cuidar 
porque aporta valor a nuestra misión educativa.

Desde el 2018 el Boletín del mes de enero está dedicado a recoger estas reflexiones y una selección de hi-
tos en las sedes, escuelas y direcciones centrales de Duoc UC. De esta manera colaboramos con el incenti-
vo de estas prácticas, potenciamos la gestión del conocimiento interno y generamos material documental 
importante para la construcción y cuidado de nuestra memoria institucional.

El Rector Carlos Díaz Vergara, en su presentación del Boletín N° 58, nos expresa: “En varias iniciativas que 
muestra este Boletín N°58, nos entusiasma saber que el cambio se está manifestando y que avanzamos 
hacia una cultura que nos muestra una nueva manera de hacer las cosas con el soporte que nos ofrece 
la tecnología vigente; que pone el foco en la creación de valor; que apoya la descentralización y el traba-
jo armónico entre los distintos equipos; que no le teme a la innovación, fomentando en las personas su 
creatividad única e irrepetible; que fluye la participación de todos y todas; que fomenta una ética laboral 
que sea un ejemplo para las instituciones educativas; que piensa diariamente en nuestra misión, visión y 
propósito institucional y lo qué debemos hacer para que sea beneficioso para nuestros estudiantes y sus 
familias”.

A inicios del mes de enero asumió como nuevo Capellán General de Duoc UC el padre Francisco Llanca 
Zuazagoitía. Lo invitamos a participar en este Boletín y aceptó con gran generosidad. En su columna nos 
señala que vuelve a casa, institución en la cual se desempeñó con éxito en su misión pastoral, y recordado 
con afecto por antiguos colaboradores. Hoy nos señala: “Amar, Servir, Seguir y Anunciar a Jesucristo el 
Señor, dar lo mejor de cada uno en un servicio bien dado al hermano, en descubrir que cada uno puede 
ayudar a que la persona que atiendo, que enseño, que apoyo, que animo descubra el apoyo, la esperanza 
y la fortaleza de quien quiere entregar un aporte a una sociedad mejor. Si bien es cierto todos podemos 
tener un grado diferente de fe, la petición a Dios es la misma para todos. Que el Señor Jesús nos anime, nos 
fortalezca y guie para ser significativos en la experiencia educativa de tantos y tantas que llegan a nuestra 
Institución para tener un futuro mejor”.

Agradecemos la participación de numerosos directores de sede, escuelas y direcciones centrales que con 
sus escritos nos aportan reflexión, información y conocimiento valioso para examinar y entender el Duoc 
UC 2022. Es tan inmenso el quehacer en una institución como esta, que la síntesis realizada por autorida-
des de primera relevancia, ayuda mucho a comprender el estado, los éxitos, los énfasis y las ocupaciones 
institucionales.
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En el aula probamos y mostramos 
nuestra excelencia educativa

al menos la mayoría de los miem-
bros de la comunidad. Esto es esen-
cial. Además, en nuestro caso con-
tamos con la permanente ayuda de 
nuestro patrono San José. 

Leer el Boletín es comprobar que 
Duoc UC está compuesto de una 
suma de voluntades racionales que 
han organizado el año 2022 en tor-
no a lograr que la misión, visión y 
propósito institucional se cumpla. 
Cada una de las áreas de gestión 
aporta lo necesario para que el 
conjunto pueda lograr los objetivos 
planteados y demandados.

Sabemos que nuestra hoja de ruta 
es el Plan de Desarrollo 2021-25 y 
este nos plantea variados desafíos 
por todos acordados. Al mirar el 
Boletín es posible comprobar que 
este documento nos inspira a la ac-
ción con sentido. 

Asimismo, poco a poco avanzamos 
en una renovada cultura organiza-
cional que estamos promoviendo 
con mucho entusiasmo y con con-
ciencia plena que un cambio de 

este tipo es de suyo lento en su 
aprendizaje, pero que día tras día, 
los frutos serán más visibles. En 
varias iniciativas que muestra este 
Boletín N°58, nos entusiasma sa-
ber que el cambio se está manifes-
tando y que avanzamos hacia una 
cultura que nos muestra una nueva 
manera de hacer las cosas con el 
soporte que nos ofrece la tecnolo-
gía vigente; que pone el foco en la 
creación de valor; que apoya la des-
centralización y el trabajo armónico 
entre los distintos equipos; que no 
le teme a la innovación, fomentan-
do en las personas su creatividad 
única e irrepetible; que fluye la 
participación de todos y todas; que 
fomenta una ética laboral que sea 
un ejemplo para las instituciones 
educativas; que piensa diariamente 
en nuestra misión, visión y propó-
sito institucional y lo qué debemos 
hacer para que sea beneficiosa para 
nuestros estudiantes y sus familias.

No se trata solo de recordar even-
tos desagregados, se trata de en-
tender que la suma inteligente de 

CARLOS DÍAZ VERGARA
Rector de Duoc UC

Desde el 2018 el Boletín del Obser-
vatorio, correspondiente al mes de 
enero, está dedicado a recoger re-
flexiones e hitos seleccionados por 
los directores de sede, escuela y 
centrales. No es una Cuenta Anual, 
pero resulta interesante leer aque-
llo que las distintas autoridades 
consideran valioso en su área de 
gestión, fruto del trabajo intenso 
de equipos de colaboradores que 
llevan a cabo lo que sus jefaturas 
estiman relevante para cumplir la 
misión de Duoc UC.

El escritor y artista británico John 
Ruskin afirmaba que la calidad 
nunca es un accidente, ya que es 
la consecuencia del esfuerzo de la 
inteligencia, y nosotros podríamos 
agregar que para una institución 
como la nuestra, también es esen-
cial el trabajo continuo y coherente 
de equipos que se mueven en torno 
a lineamientos claros y en sintonía 
con los tiempos que se viven. Nin-
guna autoridad es capaz de lograr 
calidad sino es acompañado por la 
voluntad, inteligencia y energía de 
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estos construye una armónica y 
eficaz realidad educativa. Cuando 
incentivamos la extensión en todas 
las sedes, lo que potenciamos es el 
contacto bidireccional con la comu-
nidad, porque tenemos mucho que 
dar y mucho que recibir. Por esto 
me alegro de muchas iniciativas en 
este sentido que nos muestra el Bo-
letín N°58. 

En materias académicas avanzamos 
y se percibe claridad en los propósi-

tos. Variadas escuelas y direcciones 
centrales así lo muestran en las dis-
tintas columnas escritas. El tiempo 
actual nos exige dinamismo y rapi-
dez en las decisiones, con más atre-
vimiento hacia la acción y el hacer 
con sentido. En esta tarea es sus-
tancial el apoyo de los más de 4.000 
docentes que tenemos, ya que es 
en el aula el lugar en que ocurre lo 
más esencial para Duoc UC: La for-
mación de buenas y competentes 
personas. 

También deseo destacar los avances 
en todas las áreas de la institución. 
Nombrarlas a todas no es factible, 
pero sí destacar que es a través del 
trabajo armónico de toda nuestra 
comunidad que avanzaremos hacia 
una mayor excelencia, esto último 
es una característica sustancial que 
debe ser parte de nuestro ADN y, 
por tanto, permanente.

Plataforma
permanente

y actualizada

- Análisis
- Opiniones
- Expresión Profesional
- Educación

...entre otras cosas.

http://observatorio.duoc.cl
/ObservatorioETP
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De vuelta a casa

45 mil estudiantes a servir en la Vi-
caria de la Esperanza Joven, todo 
un desafío de cómo invitar a los jó-
venes a vivir los verbos: Amar, Ser-
vir, Seguir y Anunciar a Jesucristo el 
Señor, la misma invitación que hoy 
comparto con todos ustedes. Ese 
tiempo como Vicario de la Esperan-
za Joven fue un camino interesante, 
desafiante y lleno de un encuentro 
con Cristo y con los hermanos y que 
esponja el corazón.

De ahí vino un tiempo como Vicario 
de la Zona Centro, donde tuvimos la 
quema de dos Iglesias. Un gran do-
lor por lo que significó ver en todo 
ese contexto tantos sentimientos 
encontrados, tantas situaciones sin 
sentido y los diferentes sentimien-
tos internos que se gatillaban en 
todo un entorno. Justamente en 
ese caminar aparece Duoc UC, co-
laborando, animando y mostrando 
el compromiso de Alumnos y Alum-
nas, Profesores/as, Pastoral y toda 
la riqueza de la Institución con el 
proyecto Sursum Corde (Levante-

mos el corazón) acompañando gran 
parte de las acciones de limpieza, 
restauración y acondicionamien-
to de los espacios para una comu-
nidad que se gesta más allá de un 
Templo. De este modo uno pudo 
apreciar la alegría de ser visto. Una 
Comunidad que sufre, es vista por 
hermanos que quieren animarla en 
el dolor y ayudar a forjar esperan-
za. Fue una inyección de esperanza 
para una Comunidad herida, dolida, 
que no quería dejar de serlo y que 
deseaba continuar su testimonio de 
amor en su barrio, Plaza Italia. 

Desde este sentido de gratitud, de 
esperanza y de creatividad que he 
recorrido, llego de nuevo a Duoc 
UC, en el año Mariano y en la pre-
paración de la Jornada Mundial de 
Jóvenes que se realizará en Lisboa, 
que nos inspira a salir al encuentro 
del otro, como lo hizo La Virgen Ma-
ría.

El lema que nos acompaña en este 
año es “María se levantó y partió 
sin demora” (Lc.1, 39) y es así, pre-

FRANCISCO LLANCA ZUAZAGOITÍA
Capellán General Duoc UC

Sin duda que esta frase clásica, por 
todos escuchada, tiene hoy para 
mí una potencialidad enorme: Re-
presenta lo que siento en la misión 
que se me ha encomendado como 
Capellán de Duoc UC. Es una misión 
que viene siempre acompañada de 
desafíos, pero también de esperan-
za en un camino que se vive con 
otros y para otros, que se vive en 
comunidad. 

Después de ser Capellán de la sede 
Alameda, Plaza Vespucio y San 
Joaquín, y desde ahí colaboran-
do como Capellán del Área Social, 
pude profundizar en el valor que 
Duoc UC generaba entre sus estu-
diantes. Me quedé con una mirada 
muy interesante del servicio vivido, 
para aquel entonces, en los pro-
yectos A+S (aprendizaje y servicio), 
acciones potentes que favorecía la 
formación de los alumnos y alum-
nas, en el compromiso por el bien 
común, la identidad institucional y 
el sentido del ser humano. 

Parto de un Duoc UC con cerca de 
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cisamente, que María se puso en 
camino, un camino que también 
todos realizamos para darle senti-
do a nuestras vidas, que se mani-
fiesta en acciones concretas y coti-
dianas. Recordando los verbos que 
les comenté: Amar, Servir, Seguir y 
Anunciar a Jesucristo el Señor, dar 
lo mejor de cada uno en un servicio 
bien dado al hermano, en descubrir 
que cada uno puede ayudar a que 
la persona que atiendo, que ense-
ño, que apoyo, que animo descubra 
el apoyo, la esperanza y la fortaleza 
de quien quiere entregar un apor-

te a una sociedad mejor. Si bien es 
cierto todos podemos tener un gra-
do diferente de fe, la petición a Dios 
es la misma para todos. Que el Se-
ñor Jesús nos anime, nos fortalezca 
y guie para ser significativos en la 
experiencia educativa de tantos y 
tantas que llegan a nuestra Institu-
ción para tener un futuro mejor. 

Encomendemos de manera espe-
cial el proceso de acreditación que 
juntos hacemos, que sea un tiempo 
para fortalecer nuestra identidad y 
nuestra misión de formar a los jóve-
nes para una sociedad mejor.

Gracias por todo el aprecio recibido 
y muy convencido que esta vuel-
ta a casa es una bendición. Que 
al igual que María Santísima, con 
alegría, nos pongamos en camino, 
que esta ruta de la vida, vivida en 
comunidad, como familia Duoc UC, 
sea para todos unos momentos de 
crecimiento y valoración. 

Que tengan unas muy buenas vaca-
ciones, nos vemos a la vuelta. Dios 
bendiga sus vidas y la de sus fami-
lias.

/ObservatorioETP
y entérate de todas las novedades que tenemos para tí.
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Aumento de actividades prácticas, sostenibilidad y proyecto 
articulador Vivienda Esperanza

Con el objetivo de fortalecer el 
aprendizaje práctico de nuestros 
alumnos y alumnas, como sede Ala-
meda implementamos el Programa 
Especialistas, donde se crearon es-
pacios formativos que propiciaron 
el aprendizaje significativo a través 
de la transferencia técnica y tecno-
lógica de la industria. Estas activida-
des fueron dictadas por empresas y 
profesionales del área de formación 
de nuestros estudiantes y lideradas 
por los directores de las distintas 
carreras que se imparten en la sede 
Alameda.

Logramos realizar al menos 25 acti-
vidades que incluían a la totalidad 
de nuestras carreras en la Sede, con 
una participación total de 1000 asis-

tentes para las carreras de: Ingenie-
ría y Técnico en Construcción, In-
geniería en Prevención de Riesgos, 
Restauración de Bienes Patrimonia-
les, Técnico Topógrafo, Técnico en 
Instalación y Proyectos Eléctricos, 
Auditoría, Ingeniería en Adminis-
tración en Gestión de Personas, 
Ingeniería en Administración en 
Finanzas, entre otras, con variadas 
temáticas como Técnicas de cons-
trucción con perfiles galvanizados, 
Técnicas de montaje de sistemas 
de encofrado DUO, Técnica de re-
integración cromática + workshop, 
Seguridad en alturas, aplicación del 
estándar BIM para proyectos públi-
cos, Gamificación y su aplicación a 
RRHH, entre otras.

CRISTIAN SOLÍS PÉREZ
Director de la sede Alameda de Duoc UC

Producto de la Pandemia y sus con-
secuencias, tuvimos que adaptar-
nos a nuevas formas de comunica-
ción y desarrollo de actividades, por 
lo que nuestro gran desafío al inicio 
del 2022 fue reconectar tanto con 
alumnos, alumnas como con cola-
boradores y gracias al trabajo en 
conjunto de todos los actores de la 
comunidad Duoc UC, logramos vol-
ver a vincularnos con nuestros es-
tudiantes, su quehacer diario y sus 
necesidades. Nuestro compromiso 
2023 es fortalecer este vínculo ge-
nerando las confianzas necesarias 
para seguir siendo un actor relevan-
te en la vida de nuestros alumnos y 
alumnas.

El año 2022 nuestros principales 
desafíos se centraban en sacar ade-
lante la iniciativa del Plan de De-
sarrollo que buscaba potenciar y 
aumentar las actividades prácticas 
de nuestros estudiantes, la sosteni-
bilidad como agente movilizador de 
equipos y nuestro proyecto articu-
lador Vivienda Esperanza.
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Para este 2023 uno de los medios 
que utilizaremos para el fomento de 
la actividad práctica, la innovación, 
la investigación aplicada y también 
el lugar para la capacitación disci-
plinar de nuestros docentes es la 
creación y construcción de un es-
pacio colaborativo tecnológico para 
la comunidad Duoc UC, que llama-
remos HUB Alameda, cuyo objeti-
vo central es la vinculación de es-
tudiantes, docentes, instituciones 
públicas o privadas, y la comunidad 
del territorio, con la innovación y el 
emprendimiento. 

El HUB Alameda nos permitirá ade-
más la actualización disciplinar de 
los docentes, a través de la vigilan-
cia tecnológica y la participación en 
proyectos vinculados con empresas 
y comunidad de la Sede, promo-
viendo el desarrollo experimental 
basado en desafíos de la industria 
que aporte a la implementación 
de nuevas técnicas y tecnologías. 
Incrementar las experiencias prác-
ticas y espacios creativos les per-
mitirá a los estudiantes aplicar sus 
conocimientos y capacidades en 
situaciones reales, las cuales au-
mentarán la confianza de nuestros 
titulados. 

La metodología del HUB Alameda 
tiene tres elementos centrales: (1) 
las Actividades HUB que incluyen 
talleres, vinculación con el ecosiste-
ma externo, capacitaciones y aseso-
rías. (2) Proyectos HUB basado en 
el diseño a través del Design Thin-
king, Lean Startup y metodologías 
ágiles, para el desarrollo de inves-
tigación básica, la creación de solu-
ciones innovadoras con enfoque en 
lo medible, visible y con la entrega 
de resultados. Y, por último, don-
de suceden las dos anteriores, el 
(3) Espacio HUB Alameda que nos 
permitirá desplegar a partir de los 
equipos tecnológicos la aplicación 
de la metodología. 

Respecto a la infraestructura, el 
HUB Alameda contará con 113 m2 
de espacios de cowork para el tra-
bajo colaborativo y talleres prácti-
cos, computadores para el diseño 
2D y 3D para el desarrollo de ren-
ders y modelos que nos permitan 
visualizar las soluciones. También 
un área de Prototipado con impre-
soras 3D para materializar, testear e 
inspeccionar en modelos físicos las 
ideas y una sala de reunión equipa-
da para vincularnos con la comuni-
dad y empresas. Todo lo anterior-
mente mencionado se relaciona 
con la creación de múltiples comu-
nidades que participen en las activi-
dades, torneos y desarrollo basado 
en desafíos actuales de la sociedad 
e industria. 

Otro Objetivo que nos planteamos 
para el 2022 fue la Agenda de Soste-
nibilidad de la sede Alameda, que 
ya veníamos desarrollando desde 
el año 2021, y que tenía como pro-
pósito generar una cultura de sos-
tenibilidad en nuestra comunidad 
y ser un espacio colaborativo entre 
los alumnos y alumnas, docentes y 
colaboradores, para la ideación e 

implementación de proyectos en 
esta materia, apoyando la iniciativa 
Institucional de Sostenibilidad del 
Plan de Desarrollo 2021-2025. Para 
el año 2022 se definieron cinco ejes 
estratégicos a trabajar;

• Conformar un Comité general de 
sostenibilidad: Equipo multidis-
ciplinario de la Sede que tiene la 
función de velar de que todas las 
acciones propuestas se realicen 
e ir midiendo el impacto de cada 
una de ellas.

• Comité de Alumnos y Alumnas: 
Junto con los consejeros se gene-
ró un fondo concursable para es-
tudiantes relacionado al cuidado 
del medio ambiente. Se seleccio-
nó un proyecto de estudiantes, 
el cual financiamos y que nos ha 
ayudado a optimizar la gestión de 
residuos del Casino de la Sede. 
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• Comité de eficiencia energética e 
hídrica: El objetivo de este equi-
po era desarrollar acciones para 

optimizar el consumo energético 
e hídrico de la Sede a través de 
innovaciones técnicas y de cam-

bios conductuales de parte de 
toda la comunidad. 

Inauguración Muro Verde alimentado por aguas grises de Sede

• Programa de bienestar e inclu-
sión: Nuestro objetivo principal 
era generar las condiciones que 
apuntan a una convivencia más 
satisfactoria y a proteger la salud 
mental de los diversos integran-

tes de la comunidad de la Sede.

• Proyectos de vinculación con el 
entorno: Generar relaciones de 
colaboración con actores del en-
torno de la Sede en base a inicia-

tivas de sostenibilidad. Se desa-
rrollaron distintas iniciativas con 
las juntas de vecinos de la comu-
na de Santiago y con vecinos de 
la comunidad de Cerro Navia.
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Nuestras metas para este 2023 son 
como primera instancia, contribuir 
a la estrategia Institucional, tam-
bién continuar trabajando con los 
equipos de los ejes estratégicos ya 
definidos e ir potenciando y defi-
niendo nuevas iniciativas en cada 
pilar. 

Otra propuesta del comité general 
de sostenibilidad es incorporar a 
docentes, alumnos y alumnas como 
agentes activos del proyecto “Sede 
Alameda Sostenible”. Con este fin, 
nuestro plan es diseñar un progra-
ma que contemple para estos dos 
segmentos, tres fases:

1.Selección: Definir un proceso que 
permita convocar y estructurar un 
equipo líder de docentes y un equi-
po líder de alumnos/as para con-
ducir las iniciativas del 2023 en sus 
respectivos segmentos.

2.Formación: Cada equipo líder pa-
sará por un proceso de formación 
en temáticas de sostenibilidad y de 
diseño de un Plan de Acción 2023.

3.Difusión: Los equipos líderes, jun-
to al Comité de Sostenibilidad de-
sarrollará en conjunto de iniciativas 
contempladas en el Plan de Acción 
2023.

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=uPhU_fSiIXI

Nuestro tercer desafío planteado 
para el año 2022 estaba relaciona-
do con una de las actividades hito 
de sede Alameda, que corresponde 
al proyecto de vinculación acadé-
mica Vivienda Esperanza ya en su 
cuarta versión. El proyecto tiene 
como objetivo construir los apren-
dizajes y competencias de los es-
tudiantes a través de la aplicación 
práctica de las asignaturas, de for-
ma activa, vinculante y colaborati-
va, enfocados en ser un aporte a la 
sociedad. Vivienda Esperanza en la 
práctica, es un proyecto construido 
modularmente por los estudiantes 
de la carrera Técnico en Construc-
ción en los talleres de la sede Ala-
meda, guiados por docentes como 

facilitadores del aprendizaje para 
luego ser trasladada e instalada en 
la comuna de Cerro Navia, mejo-
rando así la calidad de vida de una 
familia vulnerable. En esta versión 
logramos que participarán cerca de 
400 estudiantes de todas las carre-
ras de la escuela de construcción 
de nuestra Sede: Topografía, Ins-
talaciones Eléctricas, Restauración 
de Bienes Patrimoniales, Dibujo y 
Modelamiento Arquitectónico y Es-
tructural, Prevención de Riesgos e 
Ingeniería en Construcción, de los 
cuales 114 estuvieron de manera 
constante en terreno, junto a 12 
docentes y el apoyo de 21 adminis-
trativos. En esta ocasión se mejoró 
de manera notoria la calidad en la 
construcción, terminaciones, y can-
tidad de metros cuadrados cons-
truidos. https://youtu.be/mxXH_
PkqYBQ

2023 te tenemos en la mira, vamos 
con todo en la sede Alameda.

http://issuu.com/observatorio_duocuc

¡REVISA NUESTRO NÚMERO ANTERIOR!
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Vive La Experiencia Varas: Un año presencial post COVID19, 
trabajo interáreas e hitos 2022

nuestra comunidad post COVID-19 
se reencontró en la presencialidad. 
Nos volvimos a integrar con activi-
dades masivas en Sede, abrimos las 
puertas de Antonio Varas a nuestros 
vecinos y sumamos el concepto de 
la “innovación” como pilar central 
para el desarrollo de actividades 

para nuestros estudiantes y tam-
bién, para reforzar el trabajo multi-
disciplinario e interáreas. Además, 
generamos diferentes instancias 
para hacer parte del día a día nues-
tro Plan de Desarrollo 2021-2025. 
Los invito a vivir la experiencia Va-
ras a través de las siguientes líneas

PEDRO TRONCOSO MUÑOZ
Director de la sede Antonio Varas de Duoc UC

Si a mediados del año 2021 comen-
tábamos la incipiente reactivación 
de las actividades presenciales en 
Sede por resguardos sanitarios de 
la Pandemia, este año que recién 
culminó podríamos definirlo como 
el momento donde la experiencia 
en logros de aprendizaje para toda 

El ecosistema de Innovación en Duoc UC sede Antonio Varas:
iVaras + CIE + LAB FAB Digital

A primera vista presentamos 3 si-
glas que por sí sola pensaríamos… 
¿De qué estamos hablando? Pero 
en la práctica, son 3 áreas de nues-
tra Sede que hacen realidad y pal-
pable la innovación. 

iVaras es nuestro Centro de Pro-
yectos de Innovación, donde estu-
diantes que quieren dar vida a un 
proyecto o hacer su práctica se vin-
culan con docentes de la Sede quie-
nes los orientan en el proceso. Es 
el lugar que convoca a estudiantes 
de todas las Escuelas para partici-
par de diferentes talleres: Robótica, 
diseño y construcción de dron, tor-

neos gamers, armado y desarmado 
de PC, talleres de realidad virtual, 
entre otros.  

CIE es nuestro Centro de Innova-
ción y Emprendimiento ubicado en 
el 3er piso de la Torre: Es un espacio 
co-work (con salas de reuniones, 
zona de Pitch, estaciones grupales 
y sala de ideación). Estudiantes, do-
centes y colaboradores dan vida a 
diferentes proyectos y con el tras-
paso del equipo central a Sede, ha 
convertido en ¡mucho más que un 
lugar!

Del CIE se desprende el Laborato-
rio de Fabricación Digital, donde 

estudiantes de todas las carreras 
y sedes pueden incursionar en fa-
bricación digital, teniendo la opor-
tunidad de aprender a modelar en 
3D y traer al mundo real sus ideas/
prototipos, además de contar con 
otras herramientas tecnológicas 
que complementan sus experien-
cias de aprendizaje práctico, como 
corte láser, termoformadora y plo-
tter de corte. 

En conjunto dan vida a la ruta de la 
innovación de la Sede y algunas ci-
fras relevantes de la gestión 2022 
del Ecosistema de Innovación Va-
ras son: 
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• Se llevaron a cabo 73 prácticas 
con estudiantes de múltiples se-
des, incluyendo a una practicante 
de la Universidad de Chile. Se de-
sarrollaron diferentes proyectos 
multidisciplinarios: Tótem Digi-
tal (auto-atención de alumnos), 
Templo Votivo de Maipú en for-
mato Virtual (Rescate patrimo-
nial y metaverso), “Peppercitto 
te Ayuda”, app que programa y 
convierte a Pepper el robot en el 
anfitrión de la Sede y atención en 
el punto de Admisión 2023, Fa-
bricación Digital de soportes para 
información y branding de activi-
dades para el área de Comunica-
ciones, entre otros.

• Se ejecutaron 10 talleres mul-
tidisciplinarios de habilidades 
blandas, tecnología, fabricación 
digital, innovación, emprendi-
miento, destacando el uso de 
drones, robótica, creación de 
contenidos para RRSS.

• Dado que la impresión 3D está 
abarcando cada día a más áreas. 
Nos vinculamos con carreras 

como Ecoturismo modelando 
diferentes soportes de Fauna e 
interpretación de pueblos indíge-
nas como herramientas sensoria-
les para proyectos de inclusión, 
se modeló e imprimió a escala las 
Torres del Paine con sus respeti-
vos niveles de altura para la feria 
de Turismo. Así como también, se 

diseñó y confeccionó una placa 
conmemorativa para la visita de 
la Reliquia del Beato Carlo Acutis, 
actividad conjunta de la Pastoral 
Sede con las carreras de la escue-
la de informática con motivo de 
la celebración de la semana de la 
tecnología.

VarasFest: El Festival de Innovación de la Sede

La puesta en marcha de Varas Fest 
100% presencial fue todo un desa-
fío para el Ecosistema y para toda 
la Sede. La cuarta versión se llevó 
a cabo en octubre y reunió a 50 
estudiantes de las sedes de Mai-
pú, San Carlos de Apoquindo, Plaza 
Vespucio, Melipilla y por supuesto, 
Antonio Varas. En cifras, fueron 12 
horas de innovación, 11 equipos, 2 

temáticas: inclusión y sustentabili-
dad. Se presentaron diferentes so-
luciones, siendo el 1er lugar para el 
grupo Creatrío, equipo que trabajó 
la sustentabilidad, proponiendo re-
cuperar suelos a partir del uso de 
especies fúngicas y su distribución 
a través de drones. 

Sin duda, la innovación está per-

meando a los estudiantes y colabo-
radores de la Sede. Logramos im-
pactar a más de 1.300 estudiantes 
durante el año pasado y tenemos 
20 proyectos de innovación cor-
porativa en desarrollo, los cuales 
nacen del modelo de innovación 
corporativa de la Dirección de In-
vestigación Aplicada e Innovación 
de Duoc UC. 

El doble clic de nuestras escuelas y carreras

Diferentes acciones de relaciones 
tuvimos entre la comunidad y las 
carreras de la sede Antonio Varas. 
Destacamos los principales hitos de 

nuestras Escuelas: 

Administración y Negocios: 

Las carreras de las líneas en Finan-

zas y Auditoría destacan por las 
actividades hacia la comunidad. 
En abril, efectuamos la actividad 
“Operación Renta” en conjunto con 
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el SII. En nuestra Sede participa-
ron 4 docentes, 57 estudiantes, 11 
fiscalizadores del SII y en total, se 
realizaron 377 atenciones presen-
ciales, 102 virtuales. Por otro lado, 
estudiantes estuvieron en cons-
tante relación con emprendedores 
y pequeños contribuyentes en sus 
salas de clases. Bajo el Núcleo de 
Apoyo Fiscal (NAF) orientaron a 18 
emprendedores o pequeños con-
tribuyentes, donde participaron 41 
estudiantes y 3 docentes. Las prin-
cipales necesidades tributaria fue-
ron inicio de actividades, asistencia 
tributaria, término de giro, entre 
otros. También trabajamos con em-
prendedores de Sercotec Ñuñoa y 
durante 6 semanas, los estudiantes 

los apoyaron en el Diagnóstico Em-
presarial y Finanzas de Corto Plazo, 
entregándoles herramientas para el 
desarrollo de sus negocios. 

En las líneas de Gestión de Perso-
nas y Marketing, tuvimos instan-
cias participativas para estudian-
tes, titulados y comunidad. Con la 
Feria Migrante se asesoró a más de 
20 personas en materias de Ges-
tión de Personas, remuneraciones, 
compensaciones, etc. Se generó un 
conversatorio de Inclusión, Comu-
nicaciones en el mundo laboral. Por 
el área de Marketing, se realizó la 
1ra versión del Encuentro de Me-
dios Digitales, reuniendo al mundo 
del streaming, Instagram, AE Radio 

de Duoc Concepción y emprendi-
mientos de estudiantes. Cerramos 
el año con un convenio con Serco-
tec Maipú para seguir abordando 
instancias de cooperación mutua 
entre emprendedores, nuestros es-
tudiantes y docentes.

En Logística y Comercio Exterior, 
la gestión se enfocó en retomar las 
salidas a terrenos, conociendo el 
Terminal Pacífico Sur en el puerto 
de Valparaíso y el Centro de Logís-
tica de Aguas Andinas, en Santiago. 
Tuvimos un encuentro con la ge-
rencia de operaciones y de planta 
de Starken y también compartimos 
con representantes de la empresa 
Mediterranean Shipping Company.

Informática y Telecomunicaciones: 

Las líneas de Infraestructura y Re-
des, se enfocaron en consolidar el 
trabajo con socios estratégicos del 
rubro y salidas a terreno para co-
nocer los servidores y las diferen-

tes instalaciones. 72 estudiantes se 
vincularon con la industria en 6 sali-
das a terreno, donde compartieron 
con referentes de Netglobalis, GTD 
y SONDA. Así mismo, se firmaron 4 
convenios de trabajo colaborativo 

con Aldaris, Netsupport, Rocketbot 
y Factor IT. De esta manera, espera-
mos seguir ampliando la mutua co-
laboración de nuestras actividades.

Informática por su parte, se enfo-
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có en potenciar el trabajo con Más 
Mujeres en las TICs y el VIII Semina-
rio de BI y Analítico, para jornadas 
diurnas y vespertina, logró abarcar 
a una gran cantidad de estudiantes.

Gastronomía Internacional: Cele-
bramos el Día de la Cocina Chilena 
con una presentación magistral de 
productos con denominación de 
origen a cargo de Paola Guerrero, 
Abogada del Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial (INAPI), quien 
visitaba por primera vez una Casa 
de Estudios tras la pandemia. La ac-
tividad convocó a 150 participantes 
entre estudiantes y docentes. Tam-
bién este año se incorporó como 
parte del fortalecimiento digital de 
la carrera el software GOURNET, 
como actividad colaborativa se tra-
bajó con las carreras de Adminis-
tración y negocios en sus líneas de 
Finanzas y Auditoría, culminando la 
actividad Operación Renta con una 
muestra de dulces chilenos prepa-
rados por alumnos y alumnas de la 
asignatura Pastelería Regional Chi-
lena.

Turismo y Hotelería: 

Con la carrera de Ecoturismo se 
planificaron 41 terrenos correspon-
dientes a 113 visitas a ciudades, 
comunidades, áreas protegidas y 
entornos en 9 de las 16 regiones de 
nuestro país. (Entre Antofagasta al 
Ñuble y en la Región de los Ríos). 

Esta logística hizo posible la parti-
cipación de 375 estudiantes de la 
carrera y 20 docentes. 

Así mismo, se realizó el 1er encuen-
tro de Ecoturismo con actores rele-
vantes de la Región Metropolitana. 
(CONAF- Parque Cordillera- Parque-
met y Fundación Educándonos). 
Pero sin duda, el gran hito de la 
carrera fue el vínculo con el pro-
yecto de certificación en primeros 
auxilios en áreas silvestres, reali-
zado en conjunto con la Escuela de 
Turismo y el Emergency Care and 
Safety Institute (ECSI). En una pri-
mera etapa se certificó a un total 
de 15 docentes instructores, siendo 
3 de nuestra Sede y durante el año, 
se realizaron 4 acciones relevantes: 
homologación de contenidos de 
asignaturas de nuestros planes de 
estudio con el programa de forma-
ción en primeros auxilios de ECSI, 
se acreditó a Duoc UC como centro 
ECSI, la certificación de nuestros 
docentes como instructores de ECSI 
y la implementación del plan pilo-
to para certificación de estudiantes 
de VIII nivel en las sedes de Antonio 
Varas y Valparaíso.

De las carreras de Turismo y Ho-
telería – Tourism and Hospitali-
ty, destacamos la continuidad del 
trabajo colaborativo con las visitas 
guiadas a diferentes hoteles de la 
Región Metropolitana, así como 

actividades al aire libre para com-
partir con la comunidad. Durante el 
año, se realizaron salidas a Quintay, 
Isla Negra, Valle de Colchagua, Valle 
del Limarí, Valparaíso, entre otras.

Uno de los hitos más relevantes de 
la gestión de las carreras junto a la 
Escuela de Turismo y Hotelería más 
la sede de Valparaíso, fue el evento 
de cierre COIL (Collaborative Online 
International Learning). Metodolo-
gía que representa una herramienta 
efectiva para el desarrollo de habi-
lidades y competencias intercultu-
rales a través de la cooperación in-
ternacional con pares (docentes y 
estudiantes) alrededor del mundo. 
En ese contexto la Universidad de 
Florida, Estados Unidos, organizó 
la actividad académica “crucero de 
14 días en Sudamérica” llegando el 
05 de diciembre al Puerto de Valpa-
raíso, para finalizar con una visita 
en Santiago. Aquí, los 59 pasajeros 
(entre docentes y estudiantes) fue-
ron recibidos por los estudiantes de 
la carrera en conjunto con una de-
gustación de cocina chilena a cargo 
de la carrera de Gastronomía Inter-
nacional. Los alumnos de Guiding 
de Tourism realizaron el tour de la 
Sede, y los alumnos de Eventos y 
Convenciones ejecutaron una ex-
posición en base a las preparacio-
nes realizadas, contando en inglés 
su historia, anécdotas, ingredien-
tes, entre otros.

Titulados y titulaciones Varas:

En el intersemestre lanzamos el 
slogan Vive la Experiencia Varas y 
creemos que representa del queha-
cer de nuestra Sede para las dife-
rentes comunidades: estudiantes, 
docentes, administrativos, titula-
dos, proveedores y público exter-
no. ¡Todos están llamados a vivir la 

experiencia y disfrutar mucho más 
allá del espacio estructural! 

Dentro de ellos, queremos que 
nuestros titulados, los embajado-
res de nuestras carreras vuelvan a 
reencontrarse con la Sede, gene-
rando instancias de escucha activa, 
de propuesta de actividades, que 

sean expositores referentes de sus 
áreas técnicas- profesionales y que 
se relacionen con nuestros actuales 
estudiantes. 
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efectuamos el taller Empowerment 
Laboral para 190 estudiantes. Los 
representantes de las empresas In-
motion, Datco, SCL Consultores, UC 
CHRISTUS, Equifax, IBM, relataron 
como es su cultura organizacional y 
la forma de trabajo que mantienen. 

3. Titulación oportuna de estu-
diantes generación 2022: 

A la fecha de este artículo (enero de 
2023) podemos decir con orgullo que 
nuestra Sede está al día en la entrega 
de los Diplomas de Títulos de nues-
tros estudiantes. Durante el 2022, 
efectuamos 24 ceremonias, comen-
zamos el año con las primeras en la 
Sede y luego, volvimos al Salón Fres-
no ubicado en el Centro de Extensión 
de la Universidad Católica, hito que 
teníamos pospuesto por Pandemia. 
En este reencuentro pudimos au-
mentar la convocatoria de titulados 
por ceremonia, como también, los 
acompañantes (familia y amigos). 
Contamos con el stand de Titulados 
para entregarles información clave y 
con el gran trabajo y disposición de 

los diferentes equipos de la Sede.

En cifras, las ceremonias se realiza-
ron los meses de enero, mayo y sep-
tiembre, con un total de 6 días. De 
manera presencial el 74% de titula-
dos asistió a las ceremonias, entre-
gando 1.616 Diplomas de Título de 
un total de 2.176. El día 4 de enero 
de 2023, se realizaron 2 ceremonias 
y el corte de entrega de titulados en 
sistema fue para egresados hasta el 
15 de diciembre. En esta entrega, 
asistieron el 74% de los titulados ci-
tados, entregando un total de 255 
de los 344 diplomas que teníamos.

Miramos para atrás y podemos de-
cir que vivimos un gran 2022. Como 
Sede, seguimos encomendados a 
nuestro patrono San José y en el año 
de María, les pedimos que guíen el 
andar de toda nuestra Comunidad. 
Confiamos en que este 2023 segui-
remos cosechando nuevas y buenas 
noticias e iniciamos este nuevo año 
académico bajo los conceptos de 
nuestro proceso de admisión Institu-
cional: Cercanía, Liderazgo y Futuro. 

Durante el 2022 dimos continuidad 
a 3 líneas de acción: 

1. Retomar el contacto con nues-
tros titulados de las diferentes 
Escuelas: 

Así en conjunto con las carreras, el 
área de Desarrollo Laboral y el área 
de Titulados de Duoc UC se reali-
zaron 4 Encuentros para nuestras 
Escuelas. Destacamos el encuentro 
local de nuestra Escuela de Admi-
nistración y Negocios que contó 
con 5 titulados de nuestras carreras 
que compartieron su presente la-
boral con la comunidad Varas. 

2. Actividades para estudiantes de 
Proceso de Portafolio:

Con la Escuela de Gastronomía se 
efectuó un taller para 68 estudian-
tes de Proceso de Portafolio enfo-
cando los contenidos en Curriculum 
Vitae, toma de fotografía profesio-
nal, cómo enfrentar una entrevista 
laboral exitosa, y mostrarles como 
es el paso de estudiante a profesio-
nal del rubro. Con las carreras de 
Informática y Telecomunicaciones, 
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2022: Avanzando en la innovación 
y vinculación con el entorno

que, a pesar de las complejidades 
y barreras que implicó la pande-
mia COVID-19, la institución tuvo la 
capacidad de salir adelante y con-
tinuar entregando un servicio edu-
cacional de muy buena forma, sin 
embargo, la experiencia de apren-
dizaje del estudiante es muy distin-
ta cuando está al interior de un am-
biente de aprendizaje físico como 
un laboratorio, sala de clases y/o 
taller, aprendiendo con actividades 
prácticas. 

A principio de año en nuestra Sede 
nos propusimos grandes desafíos: 
Desarrollar una cultura de innova-
ción; fortalecer la vinculación con 
nuestro entorno, generar proyectos 
de mejora de experiencia y diseñar 
una estrategia sólida de trabajo con 
colegios para la admisión 2023. 

A continuación, expondré cuáles 
fueron los avances y resultados lo-
grados: 

ÓSCAR ABULIAS CORTEZ
Director de la sede Maipú de Duoc UC

Al realizar un balance de 2022, es 
imposible no recordar los dos años 
anteriores -2020 y 2021- en que se 
vivieron los momentos más com-
plejos de una Pandemia. En tér-
minos generales, creo que lo más 
positivo del año, entre muchas 
otras cosas que detallaré en esta 
columna, fue que por fin nuestros 
estudiantes pudieron tener un año 
académico regular y normal con 
una programación y realización de 
clases 100% presencial. Es cierto 

Desarrollo de una cultura de innovación

Una de las metas que nos pusimos 
el 2022 en nuestra Sede fue contri-
buir de manera activa en generar 
rápidamente la cultura de innova-
ción que nuestro Rector, a través de 
la Dirección de Investigación Aplica-
da e Innovación, está implementan-
do en nuestra institución. 

Uno de los grandes hitos para sensi-
bilizar y permear a nuestra comuni-
dad de la cultura de innovación fue 

el “Desafío de Innovación Corpora-
tiva” que se realizó a nivel institu-
cional y que buscaba que colabora-
dores administrativos de Duoc UC 
pudiesen levantar propuestas de 
innovación que impactaran positi-
vamente en distintas dimensiones 
de nuestro quehacer. 

A nivel institucional se logró una 
gran participación con 157 pos-
tulaciones en plataforma y 26 de 

esas propuestas fueron de distin-
tos equipos de nuestra Sede. Este 
hecho nos dejó muy contentos, ya 
que vemos que paso a paso nuestra 
Sede va dimensionando la impor-
tancia de incorporar la innovación 
para generar mejoras en las distin-
tas Unidades, siempre con el obje-
tivo de mejorar la experiencia de 
nuestros alumnos y alumnas. 

Luego de revisar en conjunto con 
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la Dirección de Investigación Apli-
cada e Innovación cada uno de los 
proyectos levantados, definimos 

cuáles podían fusionarse dado que 
eran similares o buscaban objetivos 
comunes y priorizamos 8 de ellos 

como pilotos para implementar en-
tre 2022 y 2023. 

Propuestas de canales de comuni-
cación con estudiantes como pro-
gramas radiales en formato pod-
cast, tótem de auto atención y de 
resolución de consultas que permi-
tan mejorar la experiencia de servi-
cios, propuestas tecnológicas aso-
ciadas a procesos académicos, son 
algunos de los proyectos en que ac-
tualmente estamos trabajando con 
un acompañamiento constante de 
la Dirección de Investigación Apli-
cada e Innovación. Este trabajo co-
laborativo ha sido clave, ya que nos 
ha permitido participar de talleres, 
charlas de expertos en las temáticas 
de los proyectos con el objetivo de 
contar con todos los insumos nece-
sarios para implementar los pilotos 
de buena manera con una metodo-
logía de innovación clara. 

La vinculación con la industria es 
otra de las acciones que hemos im-
pulsado fuertemente desde nues-
tra Sede. Queremos formar estu-
diantes preparados para insertarse 
con rapidez en el mundo laboral y 
estamos convencidos que, para lo-
grarlo, el proceso formativo debe 
ser complementado con la expe-
riencia. Actualmente, nos encon-
tramos ad-portas de firmar un con-
venio de trabajo colaborativo con 
la Granja Educativa de Lonquén, 
para que los alumnos y alumnas de 
la carrera de Técnico Veterinario y 
Pecuario puedan realizar sus activi-
dades prácticas en un lugar que re-
plica en un 100% el mundo laboral 
al cual se enfrentarán. 

También hemos trabajado manco-
munadamente con empresas de 

reconocido prestigio como Finning, 
a través del programa “Creciendo 
Juntas y Juntos”, que consiste en 
prácticas preferentes en formato 
híbrido, para alumnos y alumnas 
de las carreras vinculadas a maqui-
naria y vehículos pesados. Desde 
su implementación el año 2019 se 
han certificado cerca de 350 estu-
diantes. Sumado a esto, junto a la 
empresa Scania, hemos ejecutado 
el programa “Somos Futuro”, que 
busca formar profesionales prepa-
rados para asumir desafíos en el 
rubro automotriz de nuestro país, 
a través de una práctica profesio-
nal que tiene una duración de 500 
horas, por un periodo de entre dos 
y tres meses y que está dirigida a 
estudiantes que se encuentran en 
último año de su carrera.
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adaptarnos a los nuevos contextos 
y entornos. En esa línea, la innova-
ción permanente y guiada a través 
de una Dirección específica son cla-
ves en la evolución que Duoc UC 

deberá ir teniendo en la línea de 
transformación digital y adaptación 
a los nuevos contextos. 

En nuestra Sede estamos conven-
cidos de que todos debemos te-
ner un rol protagonista en cuanto 
a innovación. Los tiempos actuales 
obligan a ser ágiles y ser capaces de 

Aportar a nuestro entorno, sustentabilidad y fortalecer reputación

Uno de los grandes hitos de 2022 
fue la creación de la Subdirección 
de Admisión, Comunicación y Ex-
tensión, Unidad que ha generado 
un impacto positivo en distintas di-
mensiones que nos permiten lograr 
un buen posicionamiento en nues-
tro entorno a través de sus diferen-
tes áreas.

A pocos menos de un año del fun-
cionamiento de esta Subdirección 
y sus respectivas Unidades, ya es-
tamos viendo algunos frutos posi-
tivos del trabajo realizado en coor-
dinación con la Dirección General 
de Admisión, Comunicación y Ex-
tensión. Si bien, ha sido un proceso 
de admisión complejo, durante las 

últimas semanas hemos evidencia-
do un aumento considerable de la 
cantidad de matrículas de nuestra 
Sede, teniendo un mejor desem-
peño que el año anterior tanto por-
centualmente como en el número 
total y posicionándose como una 
de las sedes con mayor porcentaje 
de avance. 
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Gran parte de esos resultados, en-
tre otros factores, se deben al tra-
bajo liderado por el área de Admi-
sión en Sede en coordinación con el 
área central. Durante el 2022, entre 
los meses de agosto y noviembre, 
nos visitaron 23 colegios de la zona, 
principalmente, de nuestra comu-
na. En total 1.300 jóvenes tuvieron 
la opción de venir a nuestra Sede, 
conocer la infraestructura, labora-
torios asociados a sus carreras de 
interés, conversar con Directores 
de Carreras, docentes, recibir infor-
mación sobre las etapas de los pro-
cesos de postulación a los benefi-
cios estatales y vivir un primer gran 
acercamiento con la institución con 
el objetivo de que vean que somos 
una de las mejores alternativas 
para cursar estudios de educación 
superior. Considerando, que par-
timos como una Sede piloto en la 
implementación de esta modalidad 
de visitas, contamos con un apoyo 
y coordinación permanente con la 
Dirección de Admisión Central. 

Por otro lado, en el área de Exten-
sión, durante el año realizamos más 
de 60 reuniones con distintas orga-
nizaciones e instituciones que son 
parte de nuestros grupos de interés 
claves en la comuna. El alcalde de 
Maipú, directores y representantes 
de Departamentos Municipales, di-
rectores y orientadores de colegios 
de la comuna, representantes de 
las Iglesias a nivel comunal, repre-
sentantes de fundaciones y orga-
nizaciones culturales, entre otros, 
han sido algunos de los actores 
con los que nos hemos reunidos 
para comenzar a generar la base de 
confianza necesaria para trabajar a 
largo plazo de una manera perma-
nente.

A través del trabajo colaborativo 
entre la Dirección de Extensión con 

nuestro equipo de la Sede, logra-
mos generar una sólida oferta de 
actividades culturales, académicas 
y recreativas abiertas para toda la 
comuna de Maipú. Cuentacuen-
tos: Un camino de flores para Rita; 
Taller de Ilustración Santiago en 100 
palabras; Concierto: La Regia Or-
questa Quinteto y Valentín Trujillo; 
Concierto: Ceremonial de Pueblos 
Originarios; Cuentacuentos: Win-
nipeg; Los Fi: Chau, adiós chatarra 
electrónica; Fonda Duoc UC, Obra 
de Teatro al Aire Libre, entre otras. 

También, en conjunto con los di-
rectores de Carrera hemos dise-
ñado y armado una oferta de ta-
lleres abiertos a la comunidad en 
temáticas de alfabetización digital 
para adultos mayores de la comu-
na, talleres de marketing y manejo 
de redes sociales para mujeres em-
prendedoras de Maipú y también 
ya hemos iniciado las primeras reu-
niones con la Parroquia Cristo Vive 
para generar distintas actividades 
abiertas a la comunidad.

Hace solo unos días el equipo de 
Dirección de la Sede nos reunimos 
con el alcalde de la comuna para 
mostrarle lo que realizamos el 2022 
y los desafíos que tenemos como 
institución para seguir impactando 
y aportando en la comuna en las 
anteriores dimensiones menciona-
das. Dado el nivel de acercamiento 
y colaboración que tuvimos el año 
pasado, acordamos comenzar a 
trabajar en un primer convenio de 
colaboración que incluya distintas 
dimensiones y áreas de trabajo que 
contemplen: Cultura, deportes, ta-
lleres, utilización de recintos, prác-
ticas y seguridad comunal, entre 
otros puntos. 

En cuanto al área de comunicacio-
nes, hemos generado un plan de 
posicionamiento zonal con fuerte 

impacto en la gestión de medios 
locales que permitan mostrar lo 
que estamos haciendo en nuestra 
comuna de distintas unidades e ini-
ciativas. 

Es importante realizar recuentos 
para seguir mejorando, siempre te-
niendo claro cuáles son los desafíos 
más importantes que tenemos para 
los próximos años. Hace solo unas 
semanas, nuestro Rector, Carlos 
Díaz, estuvo en nuestra Sede reuni-
do con todos los colaboradores de 
Maipú y fue una excelente reunión 
para reforzar con todos los equipos 
la importancia de fortalecer nues-
tra cultura organizacional, estudiar 
y prepararnos para la acreditación 
que se nos viene, pero sobre todo 
que todos los equipos orientemos 
nuestro quehacer para lograr los 
objetivos que nos hemos propues-
to con nuestro ambicioso Plan de 
Desarrollo 2021-2025. 

Antes de finalizar esta columna, 
me gustaría agradecer a todos los 
miembros de nuestra sede Maipú, 
por estar tan comprometidos con 
todos los desafíos institucionales, 
siempre teniendo al estudiante en 
el centro de nuestro quehacer.
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Énfasis en la sede Melipilla durante el 2022

Por y para esto trabajamos. Este 
es el motor que nos mueve a cada 
uno de las y los colaboradores de la 
sede Melipilla. 

Al pensar en tres hitos importantes 
de lo vivido, volvemos a pensar en 
estos desafíos planteados al iniciar 
el año.

1. Profundizar la vinculación con el 
medio e incorporación de las em-
presas en las actividades prácticas 
curriculares que se ha desarrolla-
do en las carreras de la Escuela de 
Administración y Negocios.

2. Modelo de experiencia de servi-
cio, a través de la configuración 
de un centro integral de servicios 
al estudiante.

3. Incorporación y evolución de la 
Escuela de Salud en estos dos 
años de implementación (matrí-
cula, niveles de servicio, inversio-
nes).

A continuación, explicaremos con 
mayores antecedentes cómo he-
mos trabajado en cada uno de es-
tos puntos: 

ÓSCAR ABULIAS / MARIANGELA GRACIA
Directores de la sede Melipilla de Duoc UC

Iniciamos el año 2023 dejando atrás 
un 2022 marcado por el regreso de 
la presencialidad total en la educa-
ción y no exentos de problemas. 

En ocasiones se nos olvida que es-
tuvimos casi dos años encerrados 
en nuestras casas, con clases remo-
tas intentando hacer lo mejor posi-
ble para que la experiencia y apren-
dizaje de nuestros estudiantes no 
se vieran afectados por la Pande-
mia. Sin duda, mirar este tiempo 
en perspectiva nos llena de orgu-
llo y satisfacción porque, aunque 
el desafío fue enorme y no exento 
de problemas, podemos decir que 
nuestros equipos estuvieron a la al-
tura de las circunstancias. 

Hace pocos días nuestra sede ti-
tuló a más de 200 egresados en 
una ceremonia presencial llena de 
emotividad y marcada por sentidos 
mensajes de gratitud, pues cobra 
especial relevancia ver a las familias 
que con orgullo acompañan a sus 
hijos a recibir un título que marca 
una etapa de grandes esfuerzos y 
sacrificios de todos.

1. Vinculación con el medio e incorporación de las empresas en las 
actividades prácticas curriculares que se ha desarrollado en las ca-
rreras de la Escuela de Administración y Negocios.
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Debo decir que alineados con el 
objetivo estratégico “Incrementar 
la Experiencia Práctica de los Estu-
diantes”, uno de los focos de nues-
tra sede Melipilla, es la incorpora-
ción de actividades prácticas para 
nuestros estudiantes utilizando el 
plan curricular vigente. Para ellos 
hemos desarrollado diversas estra-
tegias que acompañen a docentes 
nuevos y antiguos en su proceso 
formativo de cara a ser más efecti-
vos en la generación de experien-
cias de valor en las aulas de clases. 
De la mano de nuestros Directores 
de Carrera hemos puesto el foco en 
que los alumnos y alumnas de la 
sede Melipilla tengan más “horas 
prácticas” pues estamos convenci-
dos de que las experiencias signifi-
cativas son las que marcan aprendi-
zajes para la vida.

De cara al docente, la iniciativa 
busca entregar herramientas y/o 
una plataforma experiencial, que 
se inserte dentro de la asignatura, 
reemplazando casos de empresas 
ficticias de la Maleta Didáctica. 

El contexto sanitario de los últi-
mos años trajo como consecuencia 
para nuestra comunidad Duoc UC, 
la pérdida considerable de vincula-
ción con nuestro entorno y como 
consecuencia, la casi nula existen-
cia de instancias que permitan a 
nuestros estudiantes recoger ex-
periencias prácticas significativas a 
modo de acercamiento al mundo 
laboral y una caída en el aporte que 
como institución podemos entregar 
a la sociedad local. 

Para revertir el panorama que se 
nos presentó, la Escuela de Admi-
nistración y Negocios de Duoc UC 
de la sede Melipilla tomó la deci-
sión de retomar las instancias antes 
mencionadas, mediante la elabo-
ración de un proyecto denomina-

do “Actividades Prácticas Comple-
mentarias y Significativas” del Plan 
de Desarrollo institucional, y cuyo 
objetivo principal es mejorar el 
aprendizaje del estudiante, incre-
mentando y fortaleciendo las acti-
vidades prácticas vinculadas con la 
comunidad de Melipilla y sus alre-
dedores.

Esta iniciativa se comenzó a ejecu-
tar en formato de “piloto” el segun-
do semestre de 2021 y tiene como 
función el diseño e implementa-
ción de un modelo integrado, que 
permita desarrollar actividades 
prácticas significativas, insertas en 
Asignaturas – Unidades de Compe-
tencia, las cuales se realizan tanto 
en la Sede como en dependencias 
de las empresas u organizaciones 
de la localidad.

Dentro de los objetivos específicos 
iniciales del proyecto destacan:

• Lograr una cobertura del 100% 
según carreras de Administración 
y Negocios.

• Contar con la participación de a 
lo menos 40 empresas, con casos 
prácticos reales.

• Mejorar Experiencia de Servicio, 
medido mediante NPS Continui-
dad a los alumnos de la Escuela 
en la Sede.

El modelo aplicado consta de la 
participación de directores de ca-
rreras, docentes, estudiantes y la 
comunidad externa, y cuenta con 
las siguientes etapas:

• Identificar necesidades y opor-
tunidades en planes de estudios 
(asignatura – unidad de compe-
tencia) para incorporar alguna 
empresa alineada con la activi-
dad propuesta por la asignatura.

• Diseño y asignación de desafíos a 
docentes en proceso de entrega 

de carga académica.

• Coordinación con la empresa u 
organización externa.

• Organización y aspectos opera-
ciones de ejecución.

• Plan comunicaciones de la activi-
dad.

• Reflexión – retroalimentación / 
evaluación.

Además, estamos encargados de 
proyectarnos hacia la comunidad 
como una Sede comprometida con 
el desarrollo de la provincia y sus 
alrededores, que se consolida con 
una oferta variada de carreras que 
provee profesionales para que sean 
un real aporte a la sociedad, exten-
diendo nuestros vínculos con las 
alcaldías de Melipilla y San Antonio 
para abrir nuestra relación con or-
ganizaciones locales en temas de 
educación, cultura y de orden y se-
guridad. 

Más allá de salir a promover carre-
ras, el trabajo ha sido enfocado en 
tener prospectos fidelizados y bien 
orientados en la carrera de su inte-
rés, para ello ha sido fundamental 
el vínculo con las autoridades loca-
les las que han propiciado mejores 
espacios de acercamiento con los 
colegios y también la apertura a 
asistir a conocer nuestras instala-
ciones y carreras.
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2. Modelo de experiencia de servicio.

ción del estudiante y de los equipos 
en un entorno de colaboración, 
orientación al servicio y trabajo en 
equipo.

En este escenario, ha sido clave 
el trabajo colaborativo y la comu-
nicación efectiva interáreas con-
vencidos de que podemos hacer 
sinergias teniendo al alumno y la 
alumna, en el centro, desde una 
mirada integral donde la formación 
complementaria es tan importan-
te como la formación disciplinar, y 
que una experiencia integradora de 
conocimientos y habilidades blan-

das marca al alumno y alumna para 
toda la vida.

También hemos trabajado ardua-
mente en mantener a nuestros 
estudiantes más vulnerables en 
la mira. Es así como todos nos he-
mos movilizado para ponernos en 
alerta ante situaciones de posible 
abandono, activando mecanismos 
de apoyo desde los programas del 
Punto Estudiantil, financiamiento, 
en materia de salud mental y apo-
yos académicos, contribuyendo a 
otro de nuestros focos estratégicos 
la retención de los estudiantes.

La mejora de la experiencia de ser-
vicio a nuestros estudiantes era 
otro de los focos primordiales al co-
menzar este año.

Para cumplir este objetivo, duran-
te el primer semestre de 2022 nos 
embarcamos en un ambicioso plan 
de remodelación de las áreas de 
servicio y atención de los estudian-
tes que tiene como principal objeti-
vo reunir en un solo espacio áreas 
como: Punto Estudiantil, Financia-
miento, Pastoral, Coordinadores de 
Carrera, Coordinadores Transversa-
les y DARA; lo que facilita la interac-

3. Incorporación y evolución de la Escuela de Salud.
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La Escuela de Salud Melipilla nace 
el año 2021 con dos carreras aso-
ciadas: Técnico en Enfermería y 
Técnico en Odontología con una 
matrícula inicial de 120 estudiantes 
y para este año 2023 nos proyecta-
mos a 390 alumnos en régimen. 

Se apertura en año difícil, Pande-
mia y clases on line, desafiando a 
una carrera técnica donde sus co-
nocimientos se incorporan a través 
de clases teóricas y talleres prácti-
cos. De esta manera la Escuela de 
Salud es la primera que comienza 
con clases presenciales de todos 
sus estudiantes en plena cuaren-
tena con todos los Elementos de 
Protección personal (EPP) en sus 
salones de clases, generando sali-
das a terrenos de vinculación con el 
medio a pacientes, personas y loca-
lidades que requerían de controles 
de salud.

Nuestras mayores inversiones se 
destacan en poseer un piso espe-

cialmente diseñado para los talleres 
y prácticos de ambas carreras con 5 
salas de simulación clínica con todo 
el material, insumos, equipamiento 
y fantomas médicos para recrear 
casos clínicos De esta manera se 
ejercita con los estudiantes las ha-
bilidades que deben incorporar 
para su desempeño profesional con 
sello Duoc UC, algo muy importan-
te para la Escuela de Salud, sede 
Melipilla.

Respecto a las salidas pedagógicas 
y vinculación con el medio durante 
este último año, debemos recordar 
las evaluaciones de salud y odonto-
lógicas realizadas en el sector de la 
Viluma y Chiñigüe El Cristo en alian-
za con la Fundación Ronald Mc Do-
nald, adicional a las salidas a Fun-
dación Las Rosas, Colegio Nuestra 
Señora y Madre del Carmen, entre 
otros. 

También se han generado conve-
nios estratégicos con el Hospital 

San José de Melipilla, Fundación 
Las Rosas, Clínica San Agustín y Cor-
poración Municipal de Melipilla.

Para 2023 la Escuela de Salud de 
nuestra Sede ha sido la primera en 
completar sus vacantes de inicio en 
el segundo día de admisión, lo que 
da cuenta de alto interés en la zona 
por formarse en carreras de esta 
área; también tendremos nues-
tros primeros egresados en ambas 
carreras convirtiéndonos en la pri-
mera casa de estudios de Melipilla 
en tener titulados(as) de Técnicos 
de Nivel Superior en Enfermería y 
Odontología.

Por último, hay que destacar que 
como equipo seguimos trabajando 
y desafiándonos a repensar nues-
tros procesos siempre mirando 
nuevas posibilidades de innovación 
que nos permitan satisfacer de me-
jor manera las necesidades del en-
torno con el propósito de “Formar 
personas para una sociedad mejor”.

http://observatorio.duoc.cl
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Hitos y Avances que marcaron el 2022 en Plaza Norte

mientas, competencias y capaci-
dades a nuestros estudiantes para 
que sean técnicos o profesionales 
íntegros que aporten desde sus co-
nocimientos y experiencias a su en-
torno familiar, social y laboral y en 
concordancia con nuestros valores 
institucionales.

En este sentido, es necesario hacer 
un recuento y revisión a algunos de 
los hitos que marcaron el desarrollo 
y gestión de las diferentes áreas de 

nuestra sede Plaza Norte. Espero 
poder sintetizar de manera adecua-
da el detalle de cada actividad, pero 
detrás de cada una de ellas, existe 
un enorme y gran trabajo articulado 
y coordinado por distintos equipos 
de colaboradores administrativos 
y docentes, que han hecho posible 
lo que revisaremos a continuación, 
enmarcado en 3 grandes hitos: Vin-
culación sede Plaza Norte, Gestión 
Académica y 10 años Plaza Norte.

SERGIO MAUREIRA SAN MARTÍN 
Director de la sede Plaza Norte

El 2022 fue un año marcado por la 
ejecución completa de todas nues-
tras actividades académicas de ma-
nera presencial, conservando algu-
nas de las acciones y medidas de 
autocuidado y prevención con las 
cuales convivimos durante el 2020 
y 2021, lo anterior en la búsqueda 
constante de dar vida a nuestro 
propósito institucional de “formar 
personas para una sociedad mejor”. 
Día a día buscamos entregar herra-

Vinculación de la sede Plaza Norte

En acciones ligadas a la vinculación 
con el medio, con Cencosud rea-
lizamos un curso de capacitación 
“Introducción a la Logística”, ins-
tancia en la que docentes de la Es-
cuela de Administración y Negocios 
de nuestra Sede trabajaron junto 
a 10 colaboradores de la empresa 
para entregarles herramientas que 
les permitieran perfeccionarse en 
las diferentes áreas en las que se 
desempeñan. Además, nuestros 
estudiantes realizaron pasantías 

con una duración de 4 a 5 semanas 
en las instalaciones del centro de 
distribución de la empresa, donde 
tuvieron la oportunidad de poner 
en práctica sus competencias y co-
nocimientos adquiridos durante la 
carrera.

Nuestros estudiantes de Marketing 
y Gestión de Personas tuvieron la 
posibilidad de participar en un de-
safío y crear parte de una campaña 
para Sodimac, vinculada al concep-

to de diversidad e inclusión, basado 
en los estilos y canales de comu-
nicación actuales. Los ganadores 
del desafío visitaron el centro de 
distribución de la empresa y nues-
tros docentes cumplieron una gran 
labor en apoyar las propuestas y se-
leccionar a las mejores.

Con el fin de promover la capacidad 
de análisis crítico de nuestros estu-
diantes, nace en el 2021 la inicia-
tiva de una revista estudiantil que 
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respondiera a los desafíos acadé-
micos de las carreras de Comercio 
Exterior y Logística. Así el 2022 se 
replicó la iniciativa en una nueva 
versión de la revista, ahora llama-
da “La Cadena” que recopila en-
sayos hechos por los estudiantes, 
docentes e incorpora entrevistas a 
empresas pertenecientes al Círculo 
de Empresas Panamericana Norte 
(CIRPAN).

Desde las carreras de Mecánica Au-
tomotriz y Autotrónica, se realizó 
el primer Optativo de Vinculación 
Laboral Temprana de Duoc UC, el 
cual buscó entregar experiencias 
prácticas y reforzar conocimien-
tos y capacidades sobre el proceso 
productivo en las especialidades 
de desabolladura y pintura auto-
motriz, mediante la realización de 
alianzas con empresas (en este caso 
el Concesionario Automotriz Sala-
zar Israel) que permitiesen desarro-
llar e implementar esas asignaturas 
de la carrera con el fin de ayudar y 
fortalecer la educación integral de 
nuestros estudiantes desde su área 
de dominio como experto. Todo 
lo anterior en el marco de nues-
tro Plan de Desarrollo Institucional 
2021-2025, específicamente en la 
iniciativa 9.4 denominada “Alianzas 
con Empresas para llegar a la Co-
munidad”

En las mismas carreras, se llevó a 
cabo Duoc Partner, proyecto de pa-
santías que buscan la integración 
laboral desde el primer semestre 
en un ambiente laboral real. Las 
empresas donde realizaron las pa-
santías, y pudieron aplicar los cono-
cimientos aprendidos desde el aula 
de clases fueron: Ingecar Servicios 
Automotriz Spa, Servicios Lucas 
Diesel S.A. y Antonio Castillo S.A.
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Desde la Escuela de Informática 
y Telecomunicaciones se llevó a 
cabo por primera vez en nuestra 
Sede una nueva versión del Sum-
mIT Ciberseguridad, que congregó 
a diversas autoridades y expertos 
nacionales en materias de ciberse-
guridad, donde podemos destacar 
la presencia del Senador Kenne-
th Pugh y Marcelo Wong, Jefe del 
Centro Nacional de Ciberseguridad 
de la Policía de Investigaciones de 
Chile, entre otros referentes de la 
industria.  Compartir y debatir en-
torno a los desafíos de la cibersegu-
ridad en empresas e instituciones 
fue el principal objetivo, haciendo 
hincapié en el rol que tienen las 
personas, contribuyendo de esta 
manera al desarrollo de la sociedad 
en general.

En línea con nuestro compromiso 
con la comunidad y el entorno en 
el cual nos encontramos, desde 
Extensión y en colaboración con la 
Municipalidad de Huechuraba se 
realizó por primera vez en un espa-
cio público llevando cultura y en-
tretención a las familias y vecinos 
con la actividad “Todos a la Plaza”. 
Esta tuvo una muestra de talleres 
artísticos, una exposición circense, 
obra de teatro, actividades lúdicas 
y de sana entretención. 

En cuanto al trabajo con la comu-
nidad, el equipo de Biblioteca Plaza 
Norte realizó el curso de infoalfabe-
tización digital y ciudadana a diri-
gentes sociales y participantes de la 
junta de vecinos “Los Libertadores” 
de Huechuraba, con el objetivo de 
enseñarles a utilizar herramientas 
digitales que actualmente son muy 
importantes para el diario vivir. Par-
ticiparon en promedio 15 personas, 
mayoritariamente adultos mayo-
res, en los 6 módulos que confor-
maron el taller.

Considerando nuestra misión y 
siendo parte de una Institución Ca-
tólica, nuestro equipo de Pastoral 
realizó un coloquio, espacio de diá-
logo abierto, recíproco y comunita-
rio, donde se abordó la Solidaridad 
en la Educación Técnico Profesio-
nal, por medio de la experiencia de 
panelistas institucionales, activis-
tas y académicos, enriqueciendo el 
diálogo entre los asistentes. Conta-
mos con la asistencia del Senador 
Manuel José Ossandón, Padre Jai-
me Tocornal, Vicario de la Pastoral 
Social, Karoline Mayer, Fundadora 
Corporación Cristo Vive y Camila 
Bolaño, Especialista de Misiones y 
Solidaridad de Duoc UC.

Finalmente, el 22 de noviembre, se 
realizó el primer encuentro de titu-

lados de las Carreras de Comercio 
Exterior y Logística de la Escuela 
de Administración y Negocios. Fue 
una gran instancia de reencuentro 
y retroalimentación de su experien-
cia profesional e inserción laboral, 
generación de redes de trabajo y 
contactos, compartir con sus do-
centes y equipos de la Sede. Alta 
valoración recibió la presentación 
de Diego Bozzano, Titulado Duoc 
UC, emprendedor y Gerente Gene-
ral de Do Better, quien compartió 
sus experiencias, logros y fracasos 
de su desarrollo laboral. Esperamos 
que esta sea la primera de muchas 
instancias similares, donde nues-
tras diversas carreras estemos más 
conectados con nuestros titulados 
y añadiendo valor a su experiencia 
laboral desde Duoc UC.
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En el ámbito de la Investigación 
Aplicada e Innovación, 2 docentes 
de nuestra Sede, Óscar Loyola y 
César Sandoval, se adjudicaron la 
Beca de Movilidad Docente Alianza 
del Pacífico, donde pudieron reali-
zar una pasantía para desarrollar 
proyectos de investigación del pro-
grama de Ingeniería Mecatrónica, 
en la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, UNAB, en Colombia. 
Son los primeros docentes de Duoc 
UC que resultan favorecidos por 
esta beca, lo cual permite ampliar 
el horizonte de Duoc UC Plaza Nor-
te y sus estudiantes, pues se espera 
que en el futuro se puedan hacer 
pasantías para que puedan cono-
cer otras culturas y realidades, de 
la mano del trabajo del desarrollo 
académico.

En esta misma línea, se realizó el 
lanzamiento oficial de Greentrade, 
proyecto de docentes y estudiantes 
de las Escuelas de Administración 
y Negocios e Informática y Teleco-
municaciones que resultó benefi-
ciado con un fondo de investigación 
aplicada. Este consistió en la elabo-
ración de una herramienta tecno-
lógica que digitaliza diferentes do-
cumentos relacionados al comercio 
internacional, permitiéndole así a 
las empresas, disminuir la cantidad 
de acumulación de documentos 
impresos, generando un impacto 
en el medioambiente. El proyecto 
ha seguido avanzando, esta vez en 
una vinculación directa con Sparta, 
donde se ha logrado implementar 
la plataforma digital. Destaco el rol 
de los docentes Carola Donayre, 
Victor Rosendo, Julián Babenco y 

Constanza Marambio quienes, jun-
to a sus estudiantes, han conforma-
do un equipo multidisciplinario que 
ha logrado notables avances.

También podemos destacar nues-
tra participación como anfitriones 
en la final del Campeonato Nacio-
nal de Matemáticas 2022 de Duoc 
UC “Epu-par”, instancia en la que 
recibimos a delegaciones de todas 
las sedes de Duoc UC, quienes tu-
vieron la oportunidad de poner a 
prueba sus habilidades y conoci-
mientos en esta importante área 
del conocimiento.

Enfocados en potenciar nuestro 
proceso de admisión y matrículas, 
innovamos con la actividad Con-
versemos de tu Futuro, espacio de 
conversación donde invitamos a 
futuros estudiantes interesados en 
la Educación Técnico Profesional a 
recibir orientación de especialistas 
y aclarar sus inquietudes respecto 
de gratuidad, convenios, beneficios 
y empleabilidad. Sin lugar a dudas, 
mediante el trabajo interáreas pu-
dimos acoger a los prospectos y 
guiarlos a tomar la mejor decisión 
para su futuro, de la mano de pre-
sentarles la vida estudiantil que 
propiciamos en nuestra Sede.

En el marco de actividades orien-
tadas a nuestros estudiantes, se 
realizó “Vive tu sede, Disfruta tu 
Profesión”, que tuvo conversato-
rios, zona gamer, conexión con 
empresas de las diversas escuelas, 
presentación de servicios y activi-
dades lideradas por los programas 
de formación general, entre otras 
acciones con el fin de interiorizar 
a los estudiantes con sus carreras, 
campos laborales y conectar con su 
Sede de una manera más lúdica y 
entretenida para ellos.

Gestión Académica
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En Duoc UC Plaza Norte cumplimos 
diez años y tuvimos la oportuni-
dad de compartir y reencontrarnos 
con nuestra comunidad y así rea-
firmar nuestro compromiso con el 
propósito institucional y el sentido 
de pertenencia al lugar donde pa-
samos la mayor cantidad de horas 
del día. Iniciamos nuestro aniver-

sario celebrando una Eucaristía en 
nuestro auditorio, para luego rea-
lizar actividades y premiaciones de 
alianzas de sede, distinciones a los 
colaboradores, administrativos y 
docentes, que han estado desde los 
inicios de Duoc UC Plaza Norte. 

En el marco de la última reunión ge-

neral de Sede, al finalizar el año, se 
reconocieron a cada una de nues-
tras áreas y equipos por su aporte 
concreto en directa concordancia 
con un Valor institucional, generan-
do un hito de reconocer y destacar 
la gestión y espíritu demostrado a 
lo largo del año.

10 años Plaza Norte

Además, resultamos finalistas en 
los premios CIRPAN en la categoría 
Trayectoria 2022. CIRPAN, Circulo 
de Empresas Panamericana Nor-
te, es una Asociación Gremial que 
agrupa diversas empresas e indus-
trias de la zona norte de Santiago, 
donde Duoc UC Plaza Norte parti-
cipa activamente. De 10 empresas 
en competencia en esta categoría, 
nuestra sede Plaza Norte quedó en-
tre las tres mejores, junto a ACHS y 
Laboratorios SAVAL.

Finalmente, de acuerdo con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de 

la Unesco y el fortalecimiento ins-
titucional en la línea de la Sosteni-
bilidad en Duoc UC, este año quisi-
mos avanzar en ser una sede más 
amigable con el medio ambiente, 
aumentando los puntos de recicla-
je y así disminuir nuestra huella de 
carbono, logrando reciclar más de 
5.500 kilos de material en papel, 
cartón y plástico, lo que nos deja 
muy contentos, pero con ganas de 
seguir avanzando más y más rápido 
en esta línea.

Sin dudas el 2022, fue un año de 
mucho aprendizaje, planificación, 

coordinaciones y donde pudimos 
materializar acciones que impactan 
directamente en el centro de nues-
tro quehacer educativo e institucio-
nal. Para el 2023, queremos seguir 
en la misma senda fortaleciendo 
nuestra vinculación con el medio, 
incorporando innovación en nues-
tros procesos y acciones, con foco 
en la retención de nuestros estu-
diantes, la sostenibilidad de nues-
tra sede y robusteciendo la comu-
nidad Plaza Norte, compuesta por 
grandes personas, orgullosas de 
pertenecer a nuestra gran y queri-
da Institución como lo es Duoc UC. 
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Resultados Plaza Oeste 2022: “Lo esencial 
es invisible a los ojos”

los estudiantes. Así mismo nuestro 
rol como equipo directivo, es man-
tener vivo nuestro sello realizando 
todas las intervenciones que sean 
necesarias, algunas preventivas y 
otras reactivas, de modo tal que la 
experiencia que queremos brindar 
a los alumnos se cumpla en fondo 
y forma. Todo eso es esencial para 
obtener los buenos resultados del 
año 2022, y como diría Antoine de 
Saint-Exupéry, “lo esencial es invisi-
ble a los ojos”. 

Al respecto no dudaría en afirmar 
que el trabajo más esencial e invi-
sible que hacemos todos los días 
tiene como objetivo crear, nutrir y 
mantener las confianzas en nuestro 
equipo. Y especialmente la confian-
za porque es un componente insos-
layable si lo que queremos es ge-
nerar innovación que nos permita 
“mover la aguja”. Sin confianza es 
imposible confrontar las ideas, eva-
luarlas y combinarlas para cocrear 
una mejor. Esta consigna es perma-
nente en el tiempo, y no la dejamos 
de aplicar nunca. 

De hecho, un mínimo visible se aso-
ma cuando realizamos jornadas de 
trabajo en equipo, que para el año 
2022 fueron dos oportunidades en 
las cuales salimos de la Sede con el 
equipo directivo para plantear ob-
jetivos, metas, y proponer nuestros 
“side letters” para resolver las dife-
rencias entre las distintas Unidades. 

También, tal vez ya no tan eviden-
te, incluiría la visita que realizamos 
todo el equipo directivo en el mes 
de Julio a nuestros misioneros en La 
Serena, donde tuvimos horas para 
compartir y generar confianzas. Sin 
embargo, y pese a que lo anterior 
fue muy valorado por el equipo, en 
el día a día hay cientos de conver-
saciones difíciles, retroalimentacio-
nes cruzadas entre los miembros, 
tertulias del almuerzo, reuniones 
formales para evaluar los resul-
tados buenos y malos, reuniones 
ampliadas con la Sede completa 
para ponernos de acuerdo, y un lar-
go etcétera. Todo lo anterior pasa 
desapercibido, incluso a veces se 
transmite más por la forma que por 

ANDRÉS RAMÍREZ MAHALUF 
Director de la sede Plaza Oeste de Duoc UC

En un intento por comunicar las 
actividades más importantes que 
marcaron el año 2022 en la sede 
Plaza Oeste de Duoc UC, se debe 
comenzar advirtiendo al lector que 
nuestro trabajo cotidiano es como 
mínimo un 90% silencioso y un 10% 
visible. Y eso se debe dejar en claro, 
para que no se genere una imagen 
distorsionada de lo que hacemos 
en el día a día. 

En efecto, años atrás definimos 
nuestro quehacer como “acom-
pañar a los estudiantes en su pro-
ceso de transformación”, y su vez, 
realizarlo de la forma “más cerca-
na posible”, tomando en cuenta el 
tamaño pequeño de nuestra Sede 
en comparación con otras sedes de 
nuestra institución. Ese trabajo dia-
rio, permanente e interminable se 
realiza principalmente en silencio, 
en cada punto de atención, en las 
conversaciones de pasillos, en las 
salas de clases, en los torniquetes, 
incluso en nuestros teléfonos, pues 
se ejecuta en todas y cada una de 
las interacciones que tenemos con 
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el fondo, e incluso algún ingenuo 
podría plantear que estamos per-
diendo el tiempo. Esto, que gene-
ralmente es invisible a los ojos, va 
construyendo confianza diariamen-
te, y esta en un equipo es innegable 
que es algo esencial. De esta forma, 
vamos creando un ecosistema que 
intenta explotar los talentos indi-
viduales que cada miembro de la 
comunidad dispone al servicio de 
los demás, formando así un grupo 
humano diverso e interactivo, que 
va desde la particularidad de cada 
integrante hasta formar un equipo 
cohesionado con el genuino come-
tido de acompañar a los estudiantes 
en su proceso de transformación. 

Dicho lo anterior hay ciertas acti-
vidades que van quedando en la 
memoria como actividades espe-
ciales que hicieron del año 2022 un 
buen recuerdo. Primero destaco la 
inauguración del Año Académico 
de la Sede Plaza Oeste, donde tu-
vimos la oportunidad de compartir 
un desayuno con la ex ministra de 
Transportes y Telecomunicaciones 
Gloria Hutt. En dicha instancia, fui-
mos asesorados por la exministra 
con información relevante relacio-
nada a la operación del sistema de 
transporte de Santiago, y cómo este 
puede ser modificado si se presen-
tan solicitudes para dicho fin. Esto, 
considerando que nuestra Sede no 
cuenta con buena conectividad a 
través del transporte público, por 
lo que el tema es materia sensible 
para los estudiantes y colaborado-
res.

Otro hito importante fueron las 
olimpiadas recreativas, actividad 
destinada a generar pertenencia 
en nuestros estudiantes, y que 
realizamos en conjunto con toda 
la comunidad de colaboradores de 
la sede. Esta se ejecutó en ambas 

jornadas y estaba destinada a los 
estudiantes de todas las carreras, 
en formato de sana competencia. 
En cada actividad, había un equipo 
interdisciplinario de colaboradores 

que estaba encargado de su planifi-
cación y ejecución, lo que también 
aporta al clima de “buena onda” de 
la Sede. 
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Otro elemento clave del 2022 fue la 
llegada del equipo de Admisión, Co-
municación y Extensión. En el cuar-
to trimestre del año se integraron 3 
cargos nuevos que permitirán a una 
gestión mucho más directa y autó-
noma de procesos críticos, como 
la gestión de redes sociales, el pro-
ceso de matrícula, actividades de 
extensión y prospección de futuros 
estudiantes, entre otros. Al respecto 
el equipo ya está marcando la dife-
rencia respecto de años anteriores. 
En este mismo contexto y contando 
con el apoyo de los directores de 
carrera, destacan los operativos de 
matrícula en terreno en los muni-
cipios rurales de Talagante, Isla de 
Maipo, Peñaflor además de Cerri-
llos y la instalación del stand en Mall 
Plaza. En este preciso momento se 
está gestionando el traslado de este 
al lado del cine, para la captación de 
prospectos interesados en ver, por 
ejemplo, Avatar II.

Muchas otras actividades marca-
ron el 2022. Solo por mencionar 
algunas destaco dentro de la Escue-
la de Administración y Negocios, 

Operación Renta donde alumnos 
de Auditoría y Contabilidad General 
tuvieron la oportunidad de brindar 
asesorías tributarias a contribuyen-
tes para el proceso de Declaración 
de Renta 2022. Destaco también 
la Feria de Agencias de Marketing, 
donde alumnos de Ingeniería en 
Marketing dieron servicios de la 
disciplina a emprendedores de las 
comunas rurales. La misma escuela 
dictó charlas de liderazgo y trabajo 
en equipo para más de 200 dirigen-
tes comunales, actividad organiza-
da por la Municipalidad de Cerrillos 
quienes solicitaron nuestra colabo-
ración. Por otra parte, y siempre 
para vincular a los estudiantes con 
el mercado laboral, alumnos de la 
especialidad de Recursos Humanos 
realizaron entrevistas por compe-
tencias a postulantes de la empresa 
Mercado Libre.

Por su parte la Escuela de Informá-
tica realizó distintas ferias tecno-
lógicas en colegios, destacando su 
participación en el programa más 
mujeres en las TICS, donde alum-
nas destacadas de la carrera dieron 

charlas a estudiantes de los cole-
gios. Al mismo tiempo, alumnos 
de la escuela realizaron alfabetiza-
ción digital a personas de la tercera 
edad, y cursos de páginas WEB a 
emprendedores. Lo anterior den-
tro del marco de colaboración con 
la municipalidad de Cerrillos. Tam-
bién participaron en las competen-
cias de Robot Lego y Huawei, obte-
niendo muy buenos resultados en 
ambos certámenes.

Finalmente, y no menos importan-
te, la Escuela de Diseño en su tradi-
cional evento “Días de Diseño”, usó 
como temática el carnaval de más-
caras, realizando talleres y charlas 
con titulados de la escuela, gene-
rando motivación y pertenencia en 
los alumnos de las tres carreras. Al 
respecto vale la pena destacar que 
el 2022 fue el año donde la carrera 
Diseño de Ambientes aterrizó en la 
sede Plaza Oeste. Especial mención 
para el trabajo de los estudiantes 
de Diseño Industrial, con perros y 
gatos con “discapacidad motora”, 
es decir, mascotas que no tenían 
alguna extremidad y nuestros es-
tudiantes diseñaron y construyeron 
prótesis y órtesis para permitirles 
mayor bienestar en sus vidas.

Son muchos los desafíos que nos 
deja pendiente este 2022, especial-
mente nuestro proceso de matrícu-
la. De seguro nuestros esfuerzos del 
actual 2023 estarán orientados en 
gran parte a difundir nuestros ser-
vicios, tanto para personas que tra-
bajan como para alumnos y alumnas 
de educación media. Al respecto, 
sabemos que estamos pasando por 
un complejo escenario económico, 
social y político; sin embargo, esta-
mos convencidos que hacemos bien 
nuestro trabajo, y que podemos im-
pactar a más estudiantes, acompa-
ñándolos a cumplir sus sueños.
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Hitos 2022: Fortaleciendo lazos con nuestra comunidad 
interna y externa

ra visita de estudiantes masiva a la 
Sede después de la Pandemia en 
donde pudimos reencontrarnos de 
manera presencial con estudiantes 
de tercero y cuarto medio. Los es-
tudiantes vivieron una experiencia 
de aprendizaje y orientación parti-
cipando de talleres por carreras, y 
además se lanzó la plataforma ins-
titucional TodoTP https://todotp.
duoc.cl/ , que permite orientar el 
camino al mundo Técnico Profesio-
nal. Este lanzamiento se realizó en 
colaboración con el equipo central 
de Vinculación e Integración institu-
cional de la Vicerrectoría Académi-

ca y la Sede, demostrando un gran 
trabajo colaborativo. Esta actividad 
demostró un trabajo integrado de 
las áreas de la Sede, en donde par-
ticiparon activamente Directores 
de Carreras, las áreas académicas, 
las áreas de Desarrollo Estudiantil y 
de extensión y comunicación entre 
otras para poder visibilizar todos 
los atractivos que tenemos. Tam-
bién contamos con una gran charla 
motivacional de Enzo Gnecco, titu-
lado de actuación de Duoc UC que 
capturó la atención de los estudian-
tes con su dinamismo y cercanía.

VANESSA THRAVES PEÑA
Directora de la sede Plaza Vespucio de Duoc UC

El año 2022 fue un año de fortale-
cer lazos con nuestra comunidad 
interna y externa, retomando to-
talmente la presencialidad en la 
sede Plaza Vespucio, en donde ge-
neramos instancias para fortalecer 
nuestro sello e identidad en nues-
tra zona de influencia, la zona sur 
oriente de Santiago. 

El primer hito que queremos des-
tacar es la actividad: Plaza Vespu-
cio se vive, en donde recibimos la 
visita de 4 colegios y más de 200 
estudiantes de la comuna de La 
Florida y Macul. Esta fue la prime-
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También queremos destacar Trave-
sía 2022, cuarta versión del prin-
cipal hito académico y cultural de 
nuestra Sede. Este año Travesía se 
dividió en dos jornadas en donde 
disfrutamos de una gran cantidad 
de actividades organizadas por 
nuestras distintas carreras y áreas. 
El primer día realizamos el 1° Cir-
cuito de Emprendimiento e Inno-
vación1, en donde participaron más 
de 80 emprendedores de la Región 
Metropolitana quienes venían en 
búsqueda de vivir una experiencia 
de aprendizaje, cargada de nuevas 
herramientas y conocimientos que 
les permitieran potenciar sus ideas 
o negocios. Gracias al trabajo cola-
borativo de todos los equipos, 80 
estudiantes pertenecientes a nues-
tras 4 escuelas: Administración y 
Negocios, Diseño, Comunicación e 
Informática y Telecomunicaciones 
prepararon, junto a sus docentes y 
directores de carrera 8 estaciones 
de capacitación disciplinar donde 
pudieron aplicar, validar y compar-
tir todos los conocimientos adquiri-
dos durante su formación profesio-
nal.

1 https://www.youtube.com/watch?v=dgjNcZH08I-
U&t=55s&ab_channel=DuocUC%2CSedePlaza-
Vespucio

Con el objetivo de complemen-
tar la experiencia de aprendizaje 
que vivirían los emprendedores en 
nuestra Sede, concretamos alian-
zas con instituciones externas que 
pudieran ofrecer productos o ser-
vicios durante la jornada. Así fue 
como Banco Estado, el Servicio de 
impuestos internos, Sercotec, Pro-
demu, Fondo Esperanza y Contali-
ne, fueron parte de esta actividad. 
Además, los emprendedores ins-
critos que contaban con inicio de 
actividades pudieron comercializar 
sus productos durante la jornada 
en el patio central de nuestra Sede. 
La actividad cumplió con nuestro 
objetivo de fortalecer los lazos de 
nuestra comunidad interna y los la-
zos con la comunidad externa, po-
sicionando los talentos de nuestra 
Sede robusteciendo el rol de Duoc 
UC sede Plaza Vespucio como nú-
cleo de perfeccionamiento perma-
nente de ideas con valor. 

En segundo día de Travesía2 se rea-
lizaron actividades de las carreras, 
programas transversales y de de-
sarrollo estudiantil principalmente 
en distintos espacios abiertos con 

2 https://www.youtube.com/watch?v=gN2jFLbYn-
J0&ab_channel=DuocUC%2CSedePlazaVespucio

el objetivo de que toda la comuni-
dad pudiera participar de estas en-
tretenidas e interactivas experien-
cias. Destacamos dentro de estas 
actividades el concurso publicitario 
interuniversitario “Circus, hecho en 
Chile”3, evento que fue apoyado 
por las tradicionales marcas chile-
nas como: el Copihue, la bebida de 
Chile (Mote con Huesillo), Mere-
llo (confitería tradicional limachina 
que cumple más de 90 años) y He-
lados York (patrimonio porteño) 
donde estudiantes de Duoc UC y 
de otras instituciones de educación 
superior pusieron en práctica sus 
conocimientos, destrezas y creati-
vidad para coronarse como vence-
dores de este concurso organizado 
por la carrera de Publicidad; el de-
safío de agilidad Ripleytech organi-
zado por la escuela de informática 
junto con Ripley; el Accounting 
Challenge concurso para los estu-
diantes de Contabilidad y Auditoría 
que participaron de manera lúdica 
y entretenida en la resolución de 
casos; MasterBusiness concurso 
para los estudiantes de finanzas; La 
Profe-sía actividad de conversación 
con destacados docentes de la es-
cuela de diseño; la Trivia Transversal 
concurso de nuestros programas de 
Formación General de matemática, 
lenguaje, inglés, emprendimiento e 
innovación y ética y formación cris-
tiana y la visita de Cultura Oceáni-
ca 360, actividad organizada por el 
CITT Plaza Vespucio que permitió 
conocer el océano en primera per-
sona con la tecnología de cascos 
VR. Junto con estos concursos se 
realizaron también charlas temá-
ticas de nuestras líneas disciplina-
res en donde participaron nuestros 
docentes y expertos de la industria 
y actividades más lúdicas organiza-

3 https://www.youtube.com/watch?v=f2TEH67OBeI&ab_
channel=PublicidadVespucio
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das por Desarrollo Estudiantil. Esta 
gran actividad que se ha mantenido 
en el tiempo y ya va en su cuarta 
versión solo es posible gracias al 
trabajo y dedicación de nuestros 
colaboradores, y gracias a la coordi-
nación realizada por la subdirección 
de Desarrollo Estudiantil.

El tercer hito de la sede fue la jor-
nada “Creando Huellas” en donde 
reconocimos a nuestros estudian-
tes destacados en las áreas de De-
sarrollo Estudiantil: Deportes, Pas-

toral, Desarrollo Laboral, Apoyo y 
Bienestar y Asuntos Estudiantiles. 
Esta actividad nos permitió recono-
cer a nuestros estudiantes líderes y 
representantes de nuestros valores 
institucionales, que son referentes 
para sus compañeros en cada una 
de las actividades y programas que 
se desarrollan, mostrando motiva-
ción, responsabilidad y compromi-
so. Además del reconocimiento, se 
trabajó con estos estudiantes pro-
yectos de desarrollo para la Sede y 
luego participaron en actividades 

recreativas. Esta gran convocatoria 
de estudiantes y número de partici-
pantes es un reflejo del gran trabajo 
realizado durante el año por todos 
nuestros colaboradores, en donde 
destacamos a nuestros docentes 
por su rol formador dentro y fuera 
del aula, a nuestros directores de 
carrera, coordinadores de carreras 
y nuestra área de desarrollo estu-
diantil quienes trabajaron activa-
mente con consejeros de carrera, 
deportistas, miembros de la pasto-
ral, alumnos y alumnas ayudantes. 

Estos hitos del 2022 reflejan el que 
hacer de la Sede siempre pensan-
do en el estudiante en el centro, 
en donde fortalecimos nuestros la-
zos internos entre estudiantes, do-
centes y administrativos y también 
fortalecimos nuestros lazos con la 

comunidad externa, desde los es-
tablecimientos educacionales, a 
organizaciones municipales y orga-
nizaciones del mundo productivo. 
Estos hitos fueron posibles gracias 
a la participación, la colaboración 
y el compromiso de todos los in-

tegrantes de nuestra comunidad, 
quienes trabajaron en función de 
un objetivo en común demostran-
do que la sede Plaza Vespucio es 
una gran sede con un gran equipo, 
que asumirá más y mayores desa-
fíos el 2023.

38

Observatorio de la Educación Técnico Profesional



Hitos 2022 en la sede Puerto Montt y Campus Villarrica

En materia de formación docen-
te, a fines de 2021 y comienzos de 
2022, el Centro UC de Desarrollo 
Local (CEDEL) impartió un curso de 
Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP) y Design Thinking dirigido a 
docentes de Duoc UC Campus Vi-
llarrica, quienes se certificaron en 
esta temática. Asimismo, durante 
el primer trimestre de 2022, docen-
tes del Campus realizaron un curso 
impartido por la PUC en materia de 
modelo de negocios. 

En la línea de asuntos estudianti-
les, en tanto, la colaboración entre 
ambas instituciones facilitó que du-
rante el año 2022 estudiantes de la 
Universidad Católica participaran 
en nuestros talleres deportivos de 
Futsal, Vóleibol, Básquetbol y en-
trenamiento funcional. También en 
este ámbito, durante septiembre, 
nuestro Punto Estudiantil se vincu-
ló activamente con la UC para ce-
lebrar de manera conjunta Fiestas 
Patrias, en un evento con foco en 
alumnos y alumnas que se efectuó 

en el espacio común que une a am-
bos Campus. 

En el ámbito de Pastoral, por su 
parte, durante diciembre realiza-
mos una Misa Navideña conjunta 
en la Catedral de Villarrica, en una 
instancia familiar que contempló 
además la presentación del Ensam-
ble Neguén, el Coro Casona Cultu-
ral de Panguipulli y Dúo Aúlos, quie-
nes deleitaron a los asistentes con 
un hermoso repertorio de música 
navideña. 

En 2023, a través de una mesa de 
trabajo conjunta entre ambas ins-
tituciones, queremos seguir impul-
sando proyectos e iniciativas que 
potencien la participación de estu-
diantes, docentes y de la comuni-
dad de Villarrica en ámbitos como 
Pastoral, cultura, deportes y recrea-
ción, además de actividades con 
foco académico, uniendo sinergias 
para impactar positivamente el te-
rritorio y potenciando la consolida-
ción de un bloque educativo sólido 
y de prestigio en la región. 

GONZALO SIADE KÜNCAR
Director de la sede Puerto Montt y Campus Villarrica de Duoc UC

Desde el inicio de sus operaciones 
en Villarrica, Región de La Arauca-
nía, Duoc UC ha cultivado una estre-
cha relación con el Campus Villarrica 
de la Pontificia Universidad Católica. 

La cercanía espacial entre ambas 
casas de estudio, unida a una raíz 
común, ha facilitado una relación 
fluida, la que se ha visto reflejada 
en un trabajo colaborativo en áreas 
como Pastoral, formación docen-
te y asuntos estudiantiles, sentan-
do bases para poder proyectarnos 
como polo educativo en Villarrica y 
ofrecer a la comunidad una oferta 
académica con la identidad y cali-
dad que nos caracteriza.

Una especial señal en esta dirección 
tuvo lugar durante el primer semes-
tre del año, cuando junto a Gonza-
lo Valdivieso, Director de Campus 
UC Villarrica, decidimos realizar la 
apertura de las rejas que dividían 
los patios de ambos Campus, como 
un símbolo de unión y gesto de ca-
maradería entre ambas comunida-
des educativas. 

Trabajo colaborativo con la Pontificia Universidad Católica 
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Misa de Navidad en la Catedral de Villarrica

La primera generación de titulados 
fue sin duda uno de los mayores hi-
tos del año 2022 para la sede Puer-
to Montt y Campus Villarrica.

Entre el 13 y el 15 de diciembre, 
realizamos cinco Ceremonias de Ti-
tulación de las Escuelas de Adminis-
tración y Negocios, Salud, Turismo 
y Hotelería, Ingeniería y Recursos 
Naturales, y Construcción. En ellas, 
215 hombres y mujeres -136 en 
Sede Puerto Montt y 79 en Campus 
Villarrica-, recibieron con emoción 
y orgullo su Diploma de Título. 

Esta instancia nos llena de alegría, 
pues por primera vez como institu-
ción educativa entregamos al país, 
y puntualmente a las regiones de 
Los Lagos y de La Araucanía, un se-
lecto grupo de técnicos profesiona-
les con una sólida formación, y con 
la plena certeza de que constituirán 
un real aporte al desarrollo de sus 

familias y de sus comunidades.

Pero también nos enorgullece por-
que sabemos lo difícil que fue para 
muchos de ellos iniciar sus estudios 
en un año complejo como lo fue el 
2020, marcado por la Pandemia, las 
cuarentenas, las restricciones sani-
tarias y la profunda incertidumbre 
de tiempos difíciles. 

215 nuevos técnicos profesionales de 
Duoc UC salen hoy listos para enfren-
tar el mercado laboral y confiamos 
serán agentes transformadores para 
una sociedad mejor. A partir de 2023 
nuestra Sede y Campus los acogerá 
como parte de la Comunidad de Titu-
lados Duoc UC, para apoyarlos en la 
generación de redes profesionales y 
vínculos con la industria local.

Primera generación de titulados

Parte de la primera generación de titulados de la sede Puerto Montt

40

Observatorio de la Educación Técnico Profesional



Uno de los grandes hitos del 2022 
en la sede Puerto Montt y Campus 
Villarrica fue la puesta en marcha 
del Programa “Duoc UC a Puertas 
Abiertas”.

A Puertas Abiertas es un proyecto 
que busca abrir la Sede y el Campus 
de nuestra institución hacia las co-
munidades, buscando generar un 
impacto positivo y ser un aporte 
con acciones más allá de la docen-
cia, a través de actividades cultu-
rales, sociales y de identidad Duoc 
UC.

En este marco, durante 2022 abri-
mos las puertas de sede Puerto 
Montt con una serie de actividades 
que convocaron a 876 participan-
tes. 

El programa se inició en mayo con 
la puesta en escena de “Pincoya”, 
obra de teatro familiar de la com-
pañía “Frakturada Teatro”, confor-
mada íntegramente por jóvenes 
actrices y actores titulados de la ca-
rrera de Actuación de Duoc UC. La 
obra convocó en el Auditorio de la 
Sede a familias, vecinos del sector y 
la comunidad puertomontina, que 
pudo disfrutar de esta comedia de 
teatro gestual y de objeto en torno 
a la Pincoya, emblemática figura 
mitológica de nuestra zona. 

Las actividades continuaron en ju-
nio, con un Concierto de la Orques-
ta Juvenil de la Corporación Cultu-
ral de Puerto Montt, compuesta 
por 58 niños, niñas y jóvenes entre 
los 9 y 17 años, la orquesta deleitó 
al público asistente con un gran re-
pertorio de música chilena, clásica 
y de películas. 

En julio, la cartelera de A Puertas 
Abiertas trajo a Puerto Montt el 
espectáculo “Cuatro para el Bole-

ro”, presentado en el Auditorio de 
la Sede. Durante una hora y media, 
el destacado pianista Valentín Truji-
llo, junto a las voces de Ema Pinto y 
Omar Lavadie, la guitarra de Marce-
lo Salinas y la trompeta y percusión 
de Jorge Lobos, encantó al público 
con famosas canciones y boleros 
chilenos, cubanos, puertorriqueños 
y mexicanos. 

El crudo clima de agosto no fue 
impedimento para desarrollar otra 
de las actividades destacadas de 
este Programa. Se trató de “Emba-
jadores del Medio Ambiente”, que 
contempló un taller de compostaje, 
una brigada de limpieza de dese-
chos en el barrio, y un Taller de Arte 
con microplásticos para grandes 
y chicos. Embajadores del Medio 
Ambiente se replicó al finalizar el 
año, con actividades como un taller 
de Kokedamas y la presencia de un 
Punto Limpio Móvil en el patio cen-
tral de la Sede. 

En el Mes de la Patria las activi-
dades continuaron con “La Media 
Fonda”, una fonda dieciochera para 
celebrar en familia que se realizó 
de manera simultánea en diferen-
tes sedes de Duoc UC a lo largo 
del país. En la sede Puerto Montt 
el evento reunió el sábado 24 de 
septiembre a familias, vecinos y la 
comunidad en torno a la danza, el 
teatro y la música, además de las 
tradiciones de nuestro país a través 
de concursos y juegos típicos. Fue 
así como los asistentes pudieron 
disfrutar de la presentación del ba-
llet folclórico Tupa Marka, el teatro 
de la Compañía Frakturada, y un 
concierto de la banda Angel Parra 
Trío, junto a la animación de la ac-
triz Blanca Lewin.

En octubre, nuestra Sede nueva-

mente abrió sus puertas a la cultura 
con la Exposición “Dura Belleza”, 
de André Racz ( https://youtu.be/
OnO1rmm0X5c), que recogió parte 
de la obra religiosa del multifacéti-
co dibujante, grabador y pintor de 
origen rumano. La muestra, inicia-
tiva conjunta entre la Dirección de 
Pastoral, la Dirección del Programa 
de Ética y Formación Cristiana, y 
el Programa A Puertas Abiertas de 
la Dirección de Extensión, estuvo 
abierta a todo público hasta el 7 de 
diciembre. 

También en octubre, en conjunto 
con la Pastoral, se realizó una vista 
al hogar de ancianos San Vicente de 
Paúl. Ya finalizando el año, se dio el 
vamos al ciclo de cine “El valor de 
las grandes Historias” y se efectuó 
una Misa Navideña en nuestra Ca-
pilla, abierta por primera vez a veci-
nos y comunidad externa. 

En Campus Villarrica, en tanto, des-
tacaron tres grandes actividades 
conectadas con el territorio que im-
pactaron a más de 200 personas. 

La primera de ellas fue la cele-
bración del Año Nuevo Mapuche. 
Efectuada el 23 de junio en depen-
dencias del Campus, la jornada con-
templó una presentación de danza 
interpretativa con sonidos ances-
trales, un taller de medicina an-
cestral a cargo de la Machi Ignacia 
Peralina, una tocata y una muestra 
gastronómica con comida típica. 

Las actividades continuaron en 
agosto con un cuentacuentos, ins-
tancia que reunió en la Biblioteca 
del Campus a decenas de familias, 
vecinos y especialmente niños, con 
gran éxito. 

Finalmente, en diciembre, realiza-
mos una Misa Navideña. Efectuada 

Extensión: Abriendo las puertas a la comunidad

41

Observatorio de la Educación Técnico Profesional



en la Catedral de Villarrica, esta ce-
lebración conjunta entre Duoc UC y 
el Campus Villarrica de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, con-
templó también la presentación del 
Ensamble Neguén, el Coro Casona 

Cultural de Panguipulli y Dúo Aúlos. 

Estas actividades dan cuenta de un 
extenso trabajo que junto a Exten-
sión, involucró a diversos equipos 
de Sede y Campus, como Pastoral, 
Comunicaciones, Servicios Gene-

rales, Cetecom y otros, permitién-
donos por primera vez “abrir las 
puertas” a las comunidades y mos-
trar nuestro sello Duoc UC bajo los 
pilares de cultura, sociedad e iden-
tidad. 

Recolección de residuos por el barrio Lintz en Puerto Montt. 

Otro de los grandes hitos 2022 fue 
la incorporación, a fines de noviem-
bre, de Duoc UC sede Puerto Montt 
a “Puerto Montt Superior”, corpo-
ración que agrupa a las diferentes 
casas de estudio presentes en la 

ciudad para aportar conjuntamente 
a su desarrollo. 

Puerto Montt Superior es una cor-
poración que existe formalmente 
desde el año 2018. Actualmente, 

está integrado por Duoc UC sede 
Puerto Montt, el Instituto Profesio-
nal AIEP, Inacap, y las universidades 
Santo Tomás, San Sebastián, de Los 
Lagos y Austral de Chile. 

Incorporación de Duoc UC a “ Puerto Montt Superior” 
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Desde su creación, la corporación 
ha buscado aunar esfuerzos para 
potenciar las oportunidades de 
desarrollo de la capital regional de 
Los Lagos como ciudad universita-
ria, impulsando la realización de di-
versas iniciativas en esta dirección, 
tanto en la formación técnico profe-
sional como universitaria, y en edu-
cación de pregrado y postgrado. 

Tras dos años de Pandemia, Puerto 
Montt Superior retomó sus activi-
dades, convocándonos como ins-
titución a trabajar conjuntamente 
en nuevos proyectos y desafíos, 
los que no son menores para una 
capital regional que actualmente 

alberga a cerca de 27 mil estudian-
tes cursando una carrera técnica o 
profesional. 

La incorporación de Duoc UC a 
Puerto Montt Superior se suma 
al trabajo que nuestra Sede vie-
ne desarrollando desde 2019 con 
ONG Canales, otro protagonista de 
relevancia en materia de educa-
ción superior, y específicamente, 
en educación Técnico Profesional, 
y de cuyo capítulo regional somos 
miembros. 

Como nuevo actor en el ámbito de 
la educación superior regional, bus-
camos expandir el proyecto Duoc 

UC no solo ampliando la oferta aca-
démica disponible en la X Región, 
sino también, contribuyendo a ge-
nerar un polo educativo, donde los 
jóvenes no tengan que alejarse de 
sus hogares para poder estudiar y 
desplegar su vocación. 

En este sentido, la incorporación a 
“Puerto Montt Superior”, junto al 
trabajo articulado con ONG Cana-
les, marca uno de los hitos impor-
tantes del año recién pasado, que 
nos impulsa a seguir aportando 
desde nuestra identidad y propósi-
to a las necesidades y desafíos del 
territorio en el que nos encontra-
mos insertos.

/ObservatorioETP

ESPACIO DE PRODUCCIÓN
Y DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
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Reencuentros y desafíos del 2022

que en nuestra Sede, por razones 
sanitarias, estuvieron restringidas 
mucho tiempo.

Partimos lentamente con algunas 
dudas y temores de cómo sería 
esta nueva normalidad; la Pande-
mia no estaba superada y debíamos 
aprender a vivir con ella retomando 
nuestras acciones cotidianas bajo 
estrictas medidas de autocuidado. 
Pensar en eventos masivos era to-
davía complejo en marzo; es más, 

en aquella fecha retrocedimos en el 
plan paso a paso y tuvimos que sus-
pender la bienvenida que habíamos 
planificado. Sin embargo, hicimos 
los esfuerzos, repensamos las si-
tuaciones considerando los apren-
dizajes y las ventajas de la virtuali-
dad y la tecnología para planificar y 
rediseñar nuestras prácticas, hasta 
que, sin darnos cuenta, estábamos 
terminando el año sin mascarilla y 
celebrando grandes logros.

JORGE FUENTEALBA TAPIA
Director de la sede San Andrés de Concepción – Campus Arauco

Si tuviéramos que definir nuestro 
año en una sola palabra, diría que 
sin duda el 2022 fue el año de los 
reencuentros. Dejamos atrás las 
mascarillas y poco a poco volvimos 
a mirarnos a la cara. Nos reencon-
tramos con nuestros estudiantes, 
con sus sonrisas, con nuestra co-
munidad, pero, sobre todo, nos 
reencontramos con un sinfín de 
actividades prácticas, lúdicas, aca-
démicas, colaborativas, que son 
el corazón de nuestra institución y 

Escenario académico e hitos relevantes de la Sede

En 2022 incorporamos nuevas ca-
rreras en la sede San Andrés y pudi-
mos concretar un anhelo de varios 
años con el lanzamiento de Anima-
ción Digital, carrera inédita en la 
región, cuyos cupos se cubrieron 
exitosamente satisfaciendo así una 
necesidad de formación creativa, 
latente en muchos de los futuros 
profesionales del área. 

Paralelamente, en el Campus Arau-
co se concretó el proyecto de agre-

gar nuevas líneas de formación a 
la modalidad de alternancia dual, 
aprovechando la oportunidad que 
ofrece la alianza estratégica con 
empresa Arauco. El desafío consis-
tió en que, además de las carreras 
de la escuela de Ingeniería, las ca-
rreras del área de administración 
pudieran impartirse explorando 
“rutas de alternancia”. A diferencia 
del formato dual tradicional, que 
es la experiencia en planta de los 

estudiantes, dos días a la semana, 
a contar del segundo semestre, las 
rutas de alternancia le significan al 
alumno -a lo largo de su carrera- un 
número suficiente de 752 horas de 
trabajo en ambientes reales, rela-
cionándose con equipos, protoco-
los de seguridad, entre otros, que 
le permiten quedar eximido de su 
práctica profesional, lo que se tra-
duce en la posibilidad de mayor y 
mejor empleabilidad.
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Una de nuestras principales ale-
grías viene del entusiasmo con que 
nuestros estudiantes participaron 
de diversos encuentros y eventos 
emblemáticos de la Sede, no solo 
como asistentes, sino también 
como miembros activos de la plani-
ficación y ejecución de importantes 
eventos como la Fiesta de la Cocina 
Chilena y el Día del Patrimonio. 

Las escuelas de Gastronomía y Tu-
rismo y Hotelería se lucieron con 
una serie de charlas, talleres, de-
mostraciones en vivo y recorridos, 
donde participaron diversos cen-
tros educacionales y público en 
general, logrando posicionar a la 
Escuela como un referente sólido 
en esta materia, fomentando y res-
catando también nuestra identidad 
y patrimonio local.

La Escuela de Comunicaciones vol-
vió en gloria y majestad con sus 
característicos concursos creativos: 
“All Creative” y “Hambre Novata”, 
clásicos entre los estudiantes y titu-
lados de la escuela. Se sumó ade-
más “Integrados”, una experiencia 

de aprendizaje donde RRPP y Publi-
cidad, en conjunto, debieron dise-
ñar diferentes campañas para una 
marca, como parte de un trabajo 
progresivo para la evaluación final 
de una asignatura. En esta opor-
tunidad, el cliente fue Pascualina, 
la mítica agenda juvenil que sigue 
marcando a generaciones y que en-
tusiasmó a la comunidad estudian-
til, obteniendo muy buenos resulta-
dos. 

Pero no todo es estudio puro, sa-
bemos que las experiencias fuera 
del ámbito académico también son 
formativas y son elementales para 
el desarrollo integral de nuestra co-
munidad. Eso lo tiene claro el área 
Punto Estudiantil que, con sus clá-
sicas celebraciones masivas como 
Chao Marzo, Día del alumno, Fies-
tas Patrias, Aniversario, entre otras, 
hizo participar a toda la Sede, mos-
trando los dotes artísticos y musica-
les de docentes y colaboradores.

Sin duda, el evento que nos llena 
de orgullo y de satisfacción ya que 
evidencia nuestra razón de ser, es 

la realización de las ceremonias 
de titulación. Después de dos años 
con entrega de títulos parcializada, 
volvimos al estilo ceremonial que 
estábamos acostumbrados. Nues-
tro auditorio volvió a llenarse de 
la emoción con que despedimos a 
nuevas generaciones de profesio-
nales y el Foyer se llenó de flores, 
risas y alegría por el propósito cum-
plido. Nuestros jóvenes que recibi-
mos un día llenos de sueños ahora 
están listos y preparados para salir 
a cumplirlos, demostrando que son 
los profesionales del futuro y que 
llevan la impronta de nuestra insti-
tución Duoc UC.

Titulación Campus Arauco.
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Nuestro objetivo es claro y nues-
tros equipos de docentes y cola-
boradores lo ponen en práctica y 
evidencian con ímpetu. Sabemos 
que formamos personas capaces 
de aportar al mundo laboral, com-
prometidos con el desarrollo de la 
sociedad. Por lo mismo, todas las 
escuelas y carreras fueron parte de 
iniciativas en las que pusieron su 
aprendizaje y saber al servicio de la 
comunidad.

La Escuela de Salud realizó talleres 
de cuidados y prevención de en-
fermedades en distintos Centros 
de Salud familiar, mientras los pa-
cientes esperaban sus atenciones, 
respondieron dudas y consultas, en 
trato directo con las personas.

La escuela de Administración y Ne-
gocios, por medio de equipos de 
trabajo práctico y mentorías por 
parte de alumnos y docentes, capa-

citó en materia de negocios, mar-
keting y administración, a un grupo 
de emprendedores de la comuna 
de Talcahuano. 

La Escuela de Ingeniería, Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, con 
su área de mecánica, realizó revi-
siones preventivas y de mantención 

a vehículos de organizaciones de 
carácter social como la Lavandería 
21 y Teletón, además de charlas y 
capacitaciones en Electromovilidad 
a municipios rurales como Santa 
Juana y la Seremi del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones 
de Concepción.

Ceremonia de titulaciones.

Vinculación 

Capacitación Seremi Transporte
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En el área eléctrica, la escuela tra-
bajó en la validación de aprendiza-
jes de distintos liceos técnico-pro-
fesionales de la región, con clases 
prácticas y visitas a los talleres de 
la sede Concepción. Por su parte, 
los estudiantes de Campus Arauco 
trabajaron arduamente en un pro-
yecto de reparación eléctrica para 
personas en condición de discapa-
cidad, y los estudiantes de Mante-
nimiento electromecánico armaron 

una Grúa mecanizada para una per-
sona en condición de postrado, lo 
que significó un importante apoyo 
para las actividades de limpieza y 
movimiento por parte de su cuida-
dora.

La Escuela de Diseño en conjunto 
con el Municipio de Nacimiento y 
CMPC, trabajaron arduamente en 
un proyecto de fortalecimiento de 
la Industria Alfarera en la zona. Los 
estudiantes se reunieron en varias 

oportunidades con los artesanos 
para aprender sobre el proceso 
creativo y de fabricación de los pro-
ductos, considerando elementos 
que pusieran en valor este material 
noble y que, a su vez, permitieran 
potenciar el turismo y la economía 
de la comuna, relevando la identi-
dad local y el patrimonio inmaterial 
que representa el reducido grupo 
de artesanos que queda en la zona 
dedicado al rubro.

Extensión 

Duoc UC es una institución compro-
metida con la comunidad y en esta 
línea es que la extensión la enten-
demos como una actividad necesa-
ria, que impulsa distintos proyectos 
que impactan no solo en nuestra 
reputación, sino que también se 
traducen en un beneficio y aporte 
a las comunidades donde estamos 
insertos. 

Es por esto que en 2022 se imple-
menta el modelo de extensión, 
Duoc UC a puertas abiertas, el cual 
se ha ido posicionando poco a poco 
en la región. En Campus Arauco, se 
trabajó en una variada cartelera de 
talleres, conciertos, muestras foto-
gráficas, entre otras acciones, que 
consiguieron estrechar la relación 
con el entorno y permiten que se 
conozca nuestra institución desde 
otra vereda.

Además, la participación de nuestra 
Sede y campus en el Festival Sur-
gente Biobío +Fiss 2022, encuentro 
de innovación social que se realizó 
en Arauco y Concepción, nos per-
mitió impactar a un extensivo pú-
blico de más de veinte mil personas 
que acudieron presencialmente a 
los eventos en las respectivas co-
munas. A esto se suma las más de 
diez mil visitas que tuvo AE radio 

en la transmisión del evento, el cual 
se transmitió conjuntamente por la 
señal de Mundo, desde Coquimbo 
a Puerto Montt.

Fue un año acontecido, de mucha 
acción, pero también de triunfos y 
alegrías. El compromiso con nues-
tro propósito es clave y nuestro 

equipo lo tiene incorporado en su 
quehacer. A partir de ello moviliza 
los esfuerzos y vincula a Duoc UC 
con la comunidad, para que nues-
tros vecinos sientan que somos 
una institución que no solo ofrece 
carreras de estudios, sino que tam-
bién aporta valor desde la cultura y 
el arte, entre otros aspectos.

Fiss en la sede San Andrés de Concepción.
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San Bernardo: Una experiencia de servicio 
para toda la comunidad

propusimos lo podríamos haber 
logrado, vaya para ustedes un afec-
tuoso saludo y todos mis buenos 
deseos para ustedes y sus familias 
para este año 2023.

Para la sede San Bernardo, este año 
que recién finalizó, fue un tiempo 

de muchos desafíos, ajustes y sue-
ños hechos realidad, que nos per-
mitió dar cumplimiento a nuestro 
propósito de “formar personas 
para una sociedad mejor”, a través 
de 3 ejes fundamentales que nos 
propusimos. 

CRISTIAN ZENTENO DONOSO
Director de la sede San Bernardo de Duoc UC

Ya finalizado este año 2022, pri-
mero que todo quiero agradecer a 
cada integrante de la sede San Ber-
nardo, estudiantes, colaboradores 
administrativos y docentes, alum-
nos ayudantes y consejeros de ca-
rrera; sin ellos, nada de lo que nos 

Nuestros servicios y la experiencia

El primero de ellos fue seguir me-
jorando la experiencia académica 
y de vida estudiantil de nuestros 
alumnos y alumnas, trabajando 
por una entrega de servicio de ca-
lidad y cercano, con diversas activi-
dades, talleres, seminario y charlas; 
además, de una atención oportuna 
y cercana por parte de nuestro Cen-
tro Académico. Lo anterior, se ve 
reflejado por ejemplo en la Inscrip-
ción de Asignaturas del segundo 
semestre que arrojó número muy 
positivos en la tasa de solicitudes 
en línea. 

Junto con lo anterior, también qui-
simos escuchar a nuestros estu-
diantes, estar con ellos, entregarle 

espacios de contención, escucha 
activa, creando comunidad y re-
forzar el sentido de pertenencia, 
que no se sintieran solos. Un ejem-
plo de lo anterior, fue “El Árbol de 
las emociones”, actividad liderada 
por la Unidad de Apoyo y Bienestar 
Estudiantil donde nuestros estu-
diantes expresaron sus emociones 
libremente y pudimos leer frases 
como: “ansiosa y feliz”, “estresada”, 
“ansiosa”, “agotada”, “cansado”, 
“estrés”, “triste”, “triste y desilusio-
nada”, entre otras. Seguimos para 
este 2023 con una gran tarea en la 
formación y el acompañamiento 
emocional de nuestros alumnos y 
alumnas.

Pero no podemos dejar a nuestros 
docentes fuera de esta ecuación, 
ya que buscamos siempre que ellos 
sean los más altamente calificados 
disciplinar y pedagógicamente, 
por eso durante este año 2022 for-
talecimos la gestión docente para 
el desarrollo de las clases. En este 
ámbito, acompañamos a cada uno 
de ellos, a través de la Unidad de 
Apoyo Pedagógico, con talleres y 
capacitaciones, con el objetivo de 
desarrollar y fortalecer prácticas 
pedagógicas que promuevan la im-
plementación del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje, para cada es-
tudiante de la sede San Bernardo.
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El segundo eje propuesto que nos 
propusimos durante el año pasado, 
está relacionado con los vínculos 
y la construcción de comunidad 
de Duoc UC sede San Bernardo, 
dónde sus colaboradores estudian-
tes, administrativos y docentes 
fueron, son y seguirán siendo ac-
tores fundamentales para llevar a 
cabo nuestro Proyecto Educativo 
y Pastoral, siempre con un trabajo 
mancomunado con el Obispado de 
San Bernardo, a través de Monse-
ñor Juan Ignacio González, a quien 
aprovecho de agradecer por abrir 
la puertas de capillas y parroquias. 
No lo digo en sentido figurado, sino 
que literalmente, pues a través de 
nuestra Escuela de Turismo y Ho-
telería, pudimos celebrar el día del 
Patrimonio Nacional recorriendo y 
reconociendo algunos templos de 
nuestra comuna como un tesoro 
cultural. Cabe destacar que, en esta 
actividad, fueron nuestros propios 
estudiantes quienes guiaron a más 
de 300 personas por diferentes lu-
gares para rescatar el patrimonio 
que tiene nuestra comuna.

Fortalecimiento de los vínculos con nuestra comunidad 

Continuando con el fin de incre-
mentar la experiencia práctica, de-
bemos sumar la de promover una 
cultura cristiana y de servicio al 
bien común, esto de la mano del 
trabajo de nuestra Pastoral con di-
ferentes parroquias que han per-
mitido ir en ayuda de diferentes 
familias y personas en situación de 
calle, ya sea a través de ayuda espi-

ritual, como material. Lo último que 
estamos realizando, incluso en esta 
temporada estival, es “Tu Constru-
yes”, proyecto en el que nuestros 
estudiantes de primer año de las 
carreras de Técnico e Ingeniería en 
Construcción, en la asignatura de 
Taller de Terminaciones aplican los 
conocimientos adquiridos a través 
de la construcción de una vivienda. 
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En esta ocasión, esta vivienda será 
en beneficio de la capilla “San Pio 
de Pietrelcina, patrono de los enfer-
mos”. Construiremos una vivienda 
para el cuidador, con un lugar más 
digno. Es importante resaltar que 
en este proyecto contamos con el 
apoyo de Empresas Henkel, que nos 
ha donado hormigón pre-dosifica-
do para mejorar las condiciones de 
acceso al terreno a la capilla. Esto 
a través de la Escuela de Construc-
ción de nuestra Sede, que además 
a través del Taller de obra gruesa, 
los estudiantes de primer año rea-
lizaron bancas completamente hor-
migón y que fueron donadas al Co-
legio Nuestra Señora de las Nieves 
y Centro de Hipoterapia que perte-
necen a la Fundación Eco-Agro-In-
dustrial Profesor José Recabarren 
A. Otras se donaron a Liceo María 
Carvajal de la localidad de Huel-
quén, comuna de Paine, donación 
que se realizó a través de la Corpo-
ración de Empresas del Maipo y fi-
nalmente, al colegio Artístico Sol de 
Illimani de la comuna de La Florida. 
Un total de 13 bancas distribuidas 
en estos establecimientos.

No puedo dejar de nombrar otras 
instancias de vinculación que hemos 
tenido durante este año y que nos 
han permitido fortalecer el vínculo 
con nuestra comunidad sanbernar-
dina como por ejemplo: la Operación 
Renta; la Feria de Salud en conjunto 
con la Municipalidad de San Ber-
nardo; La Pulga Estudiantil ( feria de 
emprendedores que realizamos en 
Navidad en nuestra Sede); la visita de 
algunos liceos y colegios como el Li-
ceo Técnico Profesional de Buin y del 
Centro Educacional Matías Cousiño 
de la comuna de El Bosque, donde 
más de 30 alumnos y alumnas de En-
señanza Media tuvieron la oportuni-
dad de conocer las dependencias y 
ser parte de los Talleres de la Escuela 

de Ingeniería de nuestra Sede, espe-
cíficamente del Área de Electricidad y 
Automatización; o la participación y 
representación de nuestros estudian-
tes de la Escuela de Ingeniería, Área 
Mecánica Automotriz y Autotrónica, 
que participaron como expositores 
de MACO Tattersall, fueron los elegi-
dos de 17 candidatos que participa-

ron en el proceso de selección por 
parte de la empresa antes menciona-
da, para estar presentes en el evento 
“Experiencia E” que se desarrolló en 
Espacio Riesco, cuyo objetivo fue la 
exhibición internacional de electro 
movilidad, energías renovables y sos-
tenibilidad, actividad que se desarro-
lló durante los últimos días octubre.
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Para finalizar, quiero agradecer pri-
mero a Dios, segundo cada uno de 
los colaboradores administrativos 
y docentes por su trabajo, profe-
sionalismo y compromiso con los 
estudiantes de Duoc UC sede San 
Bernardo; además de cada una de 
sus familias, con quienes pudimos 
compartir y celebrar la Navidad.

También quiero agradecer a nues-
tros estudiantes, quienes día a día 
nos inspiran a realizar nuestro tra-
bajo siempre de la mejor forma, con 
cariño y dedicación, para seguir y 
lograr cumplir el propósito “Formar 
personas para una sociedad mejor”.

Todo lo anterior, nos deja en un ex-
celente pie, para realizar las diver-
sas actividades y celebraciones de 
Duoc UC Sede San Bernardo que 
este año 2023 cumple 10 años. Sin 
duda que permitirá seguir fortale-
ciendo las vinculaciones y relacio-
nes con la comunidad y la industria, 
además de potenciar nuestros ser-
vicios y la experiencia que le entre-
gamos a nuestros estudiantes. Es 
un tiempo de alegría y celebración, 
pero también de mucho trabajo y 
esfuerzo por seguir logrando la mi-
sión y visión de nuestra institución 
en cada una de las actividades que 
realizaremos donde continuaremos 

trabajando en el concepto del buen 
vecino, es decir, seguir aumentando 
el trabajo colaborativo con el desa-
rrollo comunitario, lo que sin duda 
nos ayudará a seguir siendo refe-
rentes en el ámbito de la Educación 
Técnico Profesional, cautivando a 
los prospectos y sus familias, pues 
al igual que recién pasó, este 2023 
seguiremos abriendo las puertas a 
la cultura a través de la música, el 
cine, el arte, exposiciones, etc., ya 
que este tiempo también debemos 
consolidarnos como referentes en 
este ámbito.

Un sitio especial de vinculación se 
ha ganado nuestra “Corrida Solida-
ria Familiar”, que reunió más de mil 
personas, entre vecinos, estudian-
tes y colaboradores y sus familias, 
quienes disfrutaron de una mañana 
deportiva llena de color, música y 
entretención, que sin duda ratificó 
su lugar en el corazón de la comu-

na. Además de nuestro Campeona-
to Inter escolar de Cueca, que en 
su VIII versión convocó a más de 20 
colegios y liceos de la provincia del 
Maipo y que ratificó a la sede de San 
Bernardo como “La sede del folklo-
re”, que tuvo como ganadores a la 
parejas del Colegio San Ignacio Co-
llege en primer lugar, segundo pues-

10 años formando personas para una sociedad mejor 

to para el Liceo Comercial de San 
Bernardo y tercer lugar para el Liceo 
Comercial de Talagante, con una 
mención honrosa por su desempe-
ño para la pareja del Colegio Mon-
tessori de San Bernardo. Los invito a 
revisar íntegramente esta gran final 
en nuestro canal de YouTube Duoc 
UC sede San Bernardo. 
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Cambios que impactan en nuestro quehacer

entre otras cosas, la creciente im-
portancia de la comunicación social 
en el mundo contemporáneo y el 
rol gravitante de las nuevas tecno-
logías en el área de la comunicación 
social. Y es precisamente esta vi-
sión de mantener nuestra enseñan-

za técnico profesional en el sitio y la 
dirección que la sociedad, los tiem-
pos y las industrias demandan, es lo 
que hoy hemos relevado al conme-
morar nuestro aniversario. 

EDUARDO BENITO REBOLLEDO
Director de la sede San Carlos de Apoquindo

El año 2022 estuvo marcado por 
el aniversario de nuestra sede San 
Carlos de Apoquindo que cumplió 
25 años. Inaugurada en septiembre 
de 1997, y que nace para recibir a la 
nueva “Escuela de Comunicación” 
de nuestra institución y relevando, 

25 años de nuestra sede

De esta manera y, en paralelo a una 
consideración de carácter opera-
tivo, para nosotros los 25 años de 
Duoc UC sede San Carlos de Apo-
quindo refuerzan la importancia 
de la comunicación en general, 
como un eje para el desarrollo de 
nuestros entornos, con una misión 
social y evangelizadora. Para lo an-
terior, propusimos relevar la impor-
tancia que tiene nuestra Casa de 
Estudios dentro de la comuna y del 
sector, que hoy se alza como polo 
de la educación superior (Duoc UC 
fue una de las primeras institucio-
nes de Educación Técnico Superior 
en instalarse en el sector oriente de 
Santiago). Para ello y en conjunto 
a las distintas Unidades de nues-
tra Sede, planificamos una serie de 

hitos y actividades de relaciones 
que invitaron a conocernos más 
e incentivaron la participación de 
nuestras vecinas y vecinos, agentes 

presentes en la comuna de Las Con-
des, autoridades y otras institucio-
nes académicas del sector de San 
Carlos de Apoquindo. 

52

Observatorio de la Educación Técnico Profesional



Dentro del mismo ejercicio de rela-
ciones y vínculos se gestaron acti-
vidades desde el Área de Extensión 
desarrolladas en el marco de “Duoc 
UC A Puertas Abiertas” donde traba-
jamos una oferta cultural dirigida a 
los vecinos de la comuna y a todos 
quienes estuviesen interesados en 
aprender. En este contexto, vivimos 
la primera Tertulia de Poesía y Mú-
sica, que contó con la participación 
de la poeta Cristalina Parra, nieta 
de Nicanor Parra, y el músico Tomás 
González. También desarrollamos 
talleres de creación artística con téc-
nicas poco conocidas con objeto de 
reencontrarnos en torno a prácticas 
y relevar oficios, los que compar-
ten técnicas comunes con nuestras 
disciplinas académicas, así desde 
extensión y apoyados por la carrera 
de diseño, propusimos talleres que 
abordaron el fanzine experimental, 
el stamping, el sketchbook collage, 
la caligrafía experimental y la ciano-
tipia, entre otros. Nos sumamos a la 
exhibición de una selección fílmica 
enmarcada en el ciclo de cine “El Va-
lor de las Grandes Historias” el que 
contempló películas como “Cinema 
Paradiso”, “Coco”, “Silencio” y varias 
otras que relevan nuestros valores 
institucionales y que se estarán ex-
hibiendo durante este mes y el resto 
del año. Iniciativas que gracias al tra-
bajo colaborativo de distintas áreas 
de nuestra Sede fueron realizadas 
exitosamente con un toque fami-
liar y cercano que, paulatinamente, 
convocó a más personas a conocer 
nuestra casa de estudios. Un eje 
de trabajo que mantendremos con 
fuerza durante este año ya que, en-
tre otras cosas, esperamos nos per-
mita posicionar en el mediano plazo 
a Duoc UC sede San Carlos de Apo-
quindo como un Centro de Exten-
sión Cultural en el sector oriente.
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Todo lo anterior, se vincula directa-
mente con nuestro Plan de Desarro-
llo institucional 2021-2025. Ya que 
junto a objetivos disciplinares, aca-

démicos, identitarios y de vincula-
ción con nuestros entornos, impulsa 
estrategias e iniciativas que promue-
van el desarrollo de la comunidad y 

la sociedad, mediante el aumento 
del trabajo colaborativo conectado 
con el desarrollo comunitario, la cul-
tura y la identidad local.

Renovación en el equipo de la Dirección de la Sede

También me parece significativo ha-
blar de la renovación del equipo de 
Dirección de la sede San Carlos de 
Apoquindo. Nuevas miradas y gran-
des experiencias profesionales que 

estoy seguro complementan la valio-
sa gestión del equipo anterior y que 
han permitido dar continuidad a los 
desafíos actuales, avanzando hacia 
los objetivos y ejes de gestión que la 

institución hoy se propone. Visiones 
que serán gravitantes para construir 
y avanzar en la planificación, desa-
rrollo y posicionamiento de nuestra 
Sede en los próximos años. 

La visión de Duoc UC “ser la institu-
ción más reconocida del ámbito téc-
nico profesional para la formación 
de personas, que se distinga por la 
pertinencia de su preparación disci-
plinar, humana y ética, inspirada en 
la identidad católica”, nos predispo-
ne e invita a trabajar por llegar a ser 
reconocidos como una institución 
de clase mundial. Para esto es fun-
damental que podamos compren-
der y recibir este llamado hacia una 
capacidad distintiva y transversal, 
construida gracias a equipos cohe-
sionados, participativos y a un pro-
ceso de aprendizaje continuo, de 

acumulación de conocimientos y 
utilización efectiva de experiencias.

La actualización de la estructura de 
Dirección de la Sede, que incorpo-
ra a la Subdirección de Admisión, 
Comunicación y Extensión nos per-
mitirá tener mayores herramientas 
para el vínculo bidireccional con 
nuestros entornos y robustecer así, 
nuestro posicionamiento como ins-
titución de educación.

Desde su llegada a la Sede arma-
mos una mesa de trabajo con al-
gunos actores de nuestro barrio 
creando un espacio colaborativo en 
donde, junto al Club Deportivo de 

la Universidad Católica, el área de 
Desarrollo Comunitario de la Muni-
cipalidad de las Condes y a la Clinica 
San Carlos de Apoquindo, parte de 
la Red de salud UC Christus, desa-
rrollamos diversas actividades en-
tre las que destacamos el Trekking 
familiar donde participaron alre-
dedor de 50 vecinos y administra-
tivos que vivieron una enriquece-
dora experiencia junto a su familia 
y amistades. Instalando un espacio 
de colaboración al que le daremos 
continuidad durante este año a tra-
vés de una planificación sostenida 
con ellos.
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Una nueva forma de relacionarnos

Finalmente, de la mano de lo antes 
mencionado, es posible relevar un 
tercer gran hito del 2022 en la sede 
San Carlos de Apoquindo, trabajar 
en el fomento de la Cultura y la So-
ciedad. Este trabajo busca, entre 
otras cosas que, a partir de la ex-
tensión, logremos ofertar cultura y 
podamos fortalecer la identidad de 
nuestro territorio, modelando una 
forma de relaciones con el entorno 
desde la operación local mediante 
la detección de agentes sociales y 
culturales para, en conjunto, plani-
ficar el trabajo con ellos y difundir 
una oferta de Extensión contextua-
lizada. 

El comienzo de nuestro trabajo se 
orientó en levantar información 
para comenzar a diseñar el estu-
dio del entorno. Esto nos permitió 
avanzar durante este año en cono-
cer a los actores más relevantes del 
sector de San Calos de Apoquindo, 
así como también pilotear acciones 
que nos retroalimenten para nues-
tra futura oferta. En este pilotaje 
hicimos cuatro acciones focales: 
trabajamos talleres de creación, 
exposiciones fotográficas, conver-
satorios y tertulias. Para ello y, es-
pecialmente en el desarrollo de los 
talleres, nos enfocamos en no dis-
tanciarnos de nuestra identidad, ni 
de lo que somos como Sede e ins-
titución. 

Para la planificación y ejecución de 
estas actividades trabajamos juntos 
como equipo, destaco el trabajo 
colaborativo y el valioso aporte de 
Servicios Digitales, Servicios Ge-
nerales, Administración, Comuni-
caciones, directores de carrera y 
docentes de la escuela de Diseño, 
, quienes pusieron su especialidad 
y conocimiento a disposición de 

nuestra comunidad.

Los talleres se realizaron los sába-
dos en nuestra Sede. Comenzaban 
con un ejercicio teórico para expli-
car el origen de las distintas técni-
cas y, posteriormente, se enlazaba 
a temas cotidianos y prácticos, que 
permitían conocer sus aplicaciones. 
Finalmente, se realizaba un ejerci-
cio que, en el caso de la encuader-

nación, terminó con una libreta he-
cha por ellos mismos, y en el caso 
del stamping, con un papel de rega-
lo estampado con un timbre hecho 
a mano. De esta forma, todos los 
talleres estaban pensados desde el 
oficio, pero también ligados a las 
disciplinas y los conocimientos que 
tenemos en la sede San Carlos de 
Apoquindo. 

Como cierre de los pilotos 2022, 
durante este mes de enero tendre-
mos una exposición fotográfica iti-
nerante que cerrará el ciclo conme-
morativo de nuestros 25 años. 

De esta manera y como equipo de 
Dirección de la sede San Carlos de 
Apoquindo, nos parece fundamen-
tal entender la educación como un 
proceso que excede el aula de cla-
ses y la educación formal. Asimilar 
que, para crecer, debemos velar 

por un trabajo que no solamente va 
asociado a lo disciplinar, sino que 
también, a una orgánica nacional 
y a los entornos de los que somos 
parte. Si ponemos a disposición de 
los estudiantes solo una educación 
técnico-profesional, y no una edu-
cación técnico-profesional contex-
tualizada e integrada con nuestros 
barrios y su historia, no se converti-
rá en un aporte sostenido de la ex-
periencia de aprendizaje. 

55

Observatorio de la Educación Técnico Profesional



2022: un año de unión y aprendizaje 
en la sede San Joaquín

terdisciplinario y de distintas áreas. 
Todo con el objetivo de mejorar los 
niveles de retención en nuestras ca-
rreras y de mejorar la experiencia de 
nuestros estudiantes.

El trabajo que se hizo fue tomar a 
los 6.052 estudiantes matriculados 
en el primer semestre 2022 y seg-
mentarlos de acuerdo a distintas 
variables que podrían afectar su 
progresión. Luego de esto, se pre-
paró información detallada y dife-
renciada para cada uno de estos 
segmentos y se asignaron a distin-
tos equipos de la Sede para que 
contactaran a los estudiantes y les 
entregaran la información.

Como resultado, logramos contac-
tar a cerca de un 80% de los estu-
diantes prioritarios y entregarles 
la información personalizada, ade-
más de asesorarlos con sus dudas 
académicas, de financiamiento y 
de vida estudiantil. Esto no hubie-
ra sido posible sin la unión de los 
distintos equipos que trabajaron 
arduamente durante más de dos 
meses en este Plan.

Un segundo hito a destacar duran-
te este año también es algo que fa-
voreció la sinergia entre nuestros 
equipos. El 2022 pudimos llevar a 
cabo varios cambios en nuestra in-
fraestructura que nos permitieron 
generar un ecosistema de atención 
al estudiante en el primer piso de 
nuestra Sede. 

El cambio más importante fue la 
creación del nuevo Centro de Ser-
vicios Académicos, que reúne en 
un solo lugar a secretarias, coordi-
nadores y directores de carreras. 
Anteriormente en nuestra Sede los 
coordinadores de carreras estaban 
en una oficina en el piso 2, mientras 
que los directores y secretarias se 
encontraban cada uno en otro es-
pacio, dependiendo de la ubicación 
de los centros tecnológicos. De esta 
manera, los directores de carreras 
de la Escuela de Ingeniería y Recur-
sos Naturales estaban en el piso 
-1, 1 y 3; los de Salud estaban en el 
piso 4 y el de Informática y Teleco-
municaciones estaba en el 3. 

Con el nuevo Centro de Servicios 

RODRIGO LAGOS REYES
Director de la sede San Joaquín de Duoc UC

El 2022 fue un año especial. Es el 
primer año en el que la vida pare-
ce un poco más normal desde que 
llegó el COVID-19: dejamos los afo-
ros y mascarillas y empezamos, de 
a poco, a dejar atrás la Pandemia. 
Llegar a este momento nos hace re-
flexionar sobre todo lo vivido desde 
el 2020 en adelante, y los aprendi-
zajes que nos llevamos de ese pe-
riodo. 

Algo que en la sede San Joaquín 
aprendimos durante la Pandemia 
es el valor del trabajo en equipo. 
Aprendimos la importancia de la 
colaboración y del compromiso en 
todo lo que hacemos, siguiendo 
nuestros valores institucionales. Y 
el 2022 fue el año donde pusimos a 
prueba este aprendizaje, ya que to-
dos los hitos importantes de nues-
tra Sede están relacionados con es-
tos valores.

En primer lugar, quiero destacar el 
trabajo realizado en el plan de ges-
tión de permanencia, liderado por la 
Subdirección de Desarrollo Estudian-
til, pero ejecutado por un equipo in-
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Académicos no solo hemos mejo-
rado el trabajo en conjuntro entre 
el equipo académico, sino que tam-
bién hemos mejorado el flujo de 
atención y la experiencia de nues-
tros estudiantes. 

Además de este nuevo centro, este 

año inauguramos otros dos espacios 
que reúnen a equipos afines y com-
pletan el ecosistema de atención al 
estudiante: la oficina de DARA y Fi-
nanciamiento y la oficina de Punto 
Estudiantil y Pastoral. Toda esta re-
novación se pensó para dar soporte 

a dos de los cinco objetivos de nues-
tro Plan de Desarrollo 2021-2025. 
Por una parte, con estos nuevos 
espacios mejoramos la experiencia 
de nuestros estudiantes, y por otra, 
evolucionamos a nuestra moderni-
zada cultura organizacional.

Como tercer hito, me gustaría des-
tacar las actividades de integración 
interdisciplinarias realizadas duran-
te este año. A pesar de que ya se ha-
bían realizado anteriormente ciertos 
eventos entre dos o más carreras y 
que involucraban a más de un equi-
po de la Sede, no habíamos tenido 
la oportunidad de hacer alguna que 
reuniera a todas nuestras carreras. Y 
este año pudimos hacer dos activi-
dades importantes en esta línea.

A principios de septiembre se rea-
lizó la feria “En San Joaquín se vive 
la Ingeniería, la Salud y la Informá-
tica”. Esta feria duró 4 días, y reunió 
a distintas empresas y destacados 
expositores de la industria, quienes 
realizaron charlas y talleres para 
nuestros estudiantes de todas las 
carreras.

La feria se desarrolló de manera 
temática: los primeros dos días fue 

para la Escuela de Ingeniería y Re-
cursos Naturales, el tercer día fue 
de la Escuela de Salud y el día cua-
tro le correspondió a la Escuela de 
Informática y Telecomunicaciones. 
De esta manera todos nuestros es-
tudiantes pudieron participar en 
alguna actividad relacionada con 
su carrera, relacionándose así des-
de ya con la industria y generando 
vínculos valiosos que aportan a su 
aprendizaje.

57

Observatorio de la Educación Técnico Profesional



La segunda actividad interdiscipli-
naria fue la feria “San Joaquín al 
servicio de la comunidad”, que se 
realizó en noviembre en conjunto 
con la Ilustre Municipalidad de San 
Joaquín. En esta actividad nos tras-
ladamos a la plaza El Pinar de San 
Joaquín y ofrecimos distintos ser-

vicios a la comunidad relacionados 
con nuestras distintas carreras.

Por ejemplo, la carrera Mecánica 
Automotriz y Autotrónica realizó 
una clínica de diagnóstico automo-
triz para los vecinos, donde pudie-
ron revisar más de 70 vehículos. Por 
su parte, todas las carreras de la Es-

cuela de Salud hicieron un operati-
vo de salud con atenciones básicas, 
la Escuela de Informática y Teleco-
municaciones realizó reparaciones 
de computadores y las carreras 
Electricidad y Automatización In-
dustrial y Técnico en Energías Reno-
vables hicieron charlas educativas.
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Estas experiencias no solo son un 
aporte para nosotros como equipo 
San Joaquín, sino también para to-
dos nuestros estudiantes que parti-
cipan de ellas y ponen a disposición 
de la comunidad sus conocimientos 
y aprendizajes.

El año 2022 sin duda fue un año 
desafiante, de mucho aprendiza-

je y crecimiento. Durante todo el 
año guiamos nuestro trabajo por 
nuestros valores institucionales y 
por los objetivos del Plan de Desa-
rrollo 2021-2025, y trabajamos con 
alegría y convicción de que cada 
acción realizada en nuestra Sede 
es una contribución para el apren-
dizaje y la experiencia de nuestros 
estudiantes.

Este 2023 esperamos seguir reali-
zando acciones que sean un apor-
te para nuestra comunidad San 
Joaquín. Seguiremos trabajando 
en equipo para cumplir con los ob-
jetivos de nuestra institución y de 
nuestra Sede, sabemos que nuestro 
patrono San José nos acompañará 
nuevamente y nos ayudará con el 
cumplimiento de nuestras metas.

¿Te perdiste NUESTRA edición anterior?

 Puedes revisar éste y otros números anteriores en:

http://issuu.com/observatorio_duocuc
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Sede Valparaíso: Capitalizando los aprendizajes, 
reenfocando nuestros esfuerzos

de mercado en su zona, lo que nos 
hace responsables de ser un buen 
vecino corporativo, activo y con 
opinión en la comunidad. 

Gracias a nuestras relaciones con la 
comunidad, generamos extensión y 
nos vinculamos con el entorno y es-
tablecimos puentes entre el mundo 
público y privado, por lo que al re-
conocer los temas de inseguridad 
nos hicimos cargo tanto al interior 
como el exterior de la Sede. 

Nos sumamos a la “Campaña Val-
po Estudia Seguro”, con la que -en 
alianza con Carabineros de Chile y 
otras Instituciones de educación 
superior de la zona- pudimos dar 
una imagen potente y mediática, 
posicionándonos dentro de nuestro 
rol. Gracias a esta iniciativa, se au-
mentaron las rondas de seguridad 
ciudadana, se reforzó la ilumina-
ción y la instalación de cámaras de 
seguridad del sector, se promovió 
el plan cuadrante, además de man-
tener una articulación fluida y di-
recta con la prefectura. Lo anterior 
derivó en la reciente implementa-

ción, por parte de la Municipalidad 
de Valparaíso, del primer equipo de 
seguridad ciudadana de la comuna, 
la cual tiene una especial atención 
con el eje de Av. Brasil, lugar don-
de estamos emplazados con una 
inversión de más de $500 millones 
de pesos. 

CLAUDIO SALAS SOTO
Director de la sede Valparaíso de Duoc UC

En los últimos 3 años la ciudad de 
Valparaíso experimentó una fuerte 
depresión en la que influyeron dis-
tintos aspectos -como es el caso- la 
baja en las tasas de empleabilidad, 
los problemas de seguridad ciuda-
dana y la disminución del trans-
porte público. Temáticas que afec-
taron particularmente a las Casas 
de Estudios de la ciudad por la alta 
actividad que tenemos en jornada 
vespertina. A principios de año y ya 
devuelta a la presencialidad, esta 
situación nos preocupó y nos enfo-
có en ciertos puntos adicionales a 
la continuidad académica para en-
tregar un servicio que respondiera 
de mejor forma las necesidades del 
momento.

El puerto de Valparaíso se ha carac-
terizado por ser una ciudad univer-
sitaria con más de 11 establecimien-
tos de educación superior y una 
matrícula de 63.799 estudiantes al 
año 2022, según cifras del Servicio 
de Información de Educación Supe-
rior. La sede Valparaíso de Duoc UC 
tiene una importante participación 

En esta misma línea nos sumamos 
a las Jornadas “Por una Convivencia 
Sana: Educación libre de violencia”, 
que fueron parte del proceso de 
escucha de estudiantes, colabora-
dores y docentes emanada desde 
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Vertebral, quienes nos permitieron 
identificar las problemáticas más re-
levantes y adoptar medidas de segu-
ridad necesarias para resguardar el 
bienestar de todos y cada uno de los 
integrantes de nuestra comunidad.

Al interior de la Sede, comenzamos 
a evidenciar una cultura de “tole-
rancia cero”; frente a situaciones 
de seguridad y violencia para y con 
nuestra comunidad, aumentamos 
las reuniones con los consejeros y 
educamos en esta materia, además 
de reforzar los protocolos.

Otras de las particularidades que tie-
ne la sede de Valparaíso es estar pre-
sente en la comuna Quillota, ciudad 
distante a 55 kilómetros de Valparaí-
so y donde nuestra Sede, por medio 
del Centro Tecnológico Agrícola, he-
mos trabajado en la profundización 
territorial de la provincia homónima. 
Esto, mediante la firma de acuerdos 
de colaboración y desarrollo con las 
Ilustres Municipalidades de Quillota 
y la Calera, los cuales están orienta-
dos al mejoramiento de la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

A través de estos convenios, a los que 
se sumará el municipio de Limache, 
se han establecido mesas de traba-
jo en las que participan los distintos 
actores de la comunidad local, los 
cuales buscan solucionar los proble-
mas de traslado, la electromovilidad 
y el cuidado del medio ambiente, así 
como también para la articulación de 
liceos técnicos y acciones que pro-
yectan un desarrollo económico de la 
zona y oportunidades de empleabili-
dad para los estudiantes.

Otro importante logro de este año 
para nuestra Sede fue la implemen-
tación del centro de innovación y 
transferencia tecnológica BIKUPA, 

vinculando a nuestros estudiantes de 
electricidad con la industria y con los 
liceos técnicos de especialidad. Como 
resultado inicial, podemos señalar 
que se desarrolló el proyecto “cuida-
mos nuestra audición” junto con los 
estudiantes del Liceo Patricio Lynch 
se construyó en nuestro laboratorio 
un sonómetro Iot, lo cual permitió 
obtener una medición en tiempo real 
y continua para el establecimiento; y 
además alertar sobre los niveles de 
contaminación acústica del recito. 
También, bajo esta modalidad cola-
borativa se ejercieron proyecto de ro-
bótica, lo que culminó con una Feria 
de Ingeniería en diciembre.

Otro de los alcances de BIKUPA, fue 
preparar a nuestros estudiantes con 
mayor potencial para aventurarse 
a participar de concursos de espe-
cialidad, tal es el caso de WorldSkill 
Chile, quienes, el pasado 2022, lo-
graron obtener el primer lugar en la 
categoría Mecatrónica.

La sede de Valparaíso busca promo-
ver la cultura y trasformación digi-
tal, atender las nuevas demandas 
y seguir desarrollándonos con una 
mirada de futuro, siendo la apertu-
ra de la Escuela de Informática y Te-
lecomunicaciones, con las carreras 
de Ingeniería en Informática y Ana-
lista Programador Computacional, 
parte de este reto para este nuevo 
año que está comenzando. 
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2022: fortaleciendo la relación con el 
entorno y la comunidad

equipos y a mejorar la comunica-
ción, también fue una oportunidad 
para recordar el impacto de cada 

uno de nuestros colaboradores en 
el propósito institucional de formar 
personas para una sociedad mejor. 

AXEL CONTRERAS REITTER 
Director de la sede Viña del Mar de Duoc UC

Uno de los principales aprendizajes 
que nos dejó la pandemia COVID-19 
es la importancia de adaptarnos y 
compartir en comunidad. Si bien 
a mediados del 2021, comenzó la 
transición de las clases on-line a la 
presencialidad, el 2022 nos permi-
tió oficialmente retomar las activi-
dades académicas y la vinculación 
con el ecosistema. 

Comenzamos planificando las di-
versas actividades que se desarro-
llarían durante el año. A fines de 
febrero, el área de Personas invitó a 
los colaboradores de la Sede a par-
ticipar en el III Encuentro A Propó-
sito. En esta oportunidad, cada in-
tegrante de la comunidad participó 
en una actividad lúdica y creativa, 
que potenció el trabajo en equipo a 
través de la creación de una pintura 
que reflejaba el recorrido que rea-
liza el estudiante desde el momen-
to en que elige nuestra institución 
hasta la anhelada titulación. 

Esta actividad que estaba orienta-
da principalmente a fortalecer las 
relaciones interpersonales de los 

Para iniciar el segundo semestre 
se realizó el IV Encuentro A Propó-
sito que esta vez invitó a Pamela 
Núñez. La psicóloga expuso en la 
charla “Engañando a tu cabeza para 
tu mejor versión”, en la que expli-
có cómo funciona el cerebro en 

diversas situaciones e indicó algu-
nos mecanismos para controlar la 
ansiedad. La autora de “Tu cabeza 
te engaña” nos manifestó la impor-
tancia de comprender y manejar 
nuestras emociones. 

Por su parte, el equipo académico 

62

Observatorio de la Educación Técnico Profesional



trabajó en la Jornada de Especiali-
zación Docente 2022 (JED), deno-
minada “Espejos de luz” la mejor 
versión de ti mismo. La décimo pri-
mera versión, invitó a los docentes 
a vivir una experiencia sensorial, lu-
mínica y auditiva con la proyección 
de luces e imágenes en distintos es-
pacios de la Sede. 

La JED contó con la participación 
del doctor en biología molecular, 
Gabriel León. En la exposición, “Ce-
rebro, Incertidumbre y resistencia 
al cambio”, el comunicador cientí-
fico explicó desde la ciencia, cómo 
la pandemia ha dejado cicatrices 
en la biografía de las personas, el 
funcionamiento del cerebro en mo-

mentos de incertidumbre y las con-
ductas irracionales del ser humano 
frente a cambios abruptos. 

Esta instancia permitió a los docentes 
reflexionar sobre la labor docente y la 
importancia de adaptarse a los cam-
bios que se puedan presentar. 

Vinculación con el entorno

Con el objetivo de complementar la 
formación de nuestros estudiantes, 
durante el 2022 nuestra Sede rea-
lizó más de 290 actividades acadé-
micas, con la participación de más 
de 28 mil personas, entre charlas, 
semanas de escuelas, conferencias 
y workshops. 

Una de las más destacadas fue la 
realización del primer Summit 5G 
de la Escuela de Informática y Tele-
comunicaciones de nuestra Sede. 

La actividad reunió al ecosistema 
público, privado y la academia para 
abordar los desafíos de la tecnolo-
gía 5G en Chile. La jornada comen-
zó con la exposición del subsecreta-
rio de Telecomunicaciones Claudio 
Araya, quien detalló que la llegada 
de esta tecnología está en un avan-
ce de un 82% y espera que en futu-
ro esta herramienta contrarrestará 
las desigualdades de nuestro país. 

El Summit 5G contó con la partici-
pación de expertos de Nokia, Mo-

vistar Empresas, Midda, Movistar 
Empresas, CCTVal-USM, Yoy Simu-
lators, PUCV, Farmonitoring y el 
Centro de Innovación Tecnológica 
de Duoc UC.

La participación de empresas locales, 
nacionales e internacionales permitió 
a los estudiantes a conocer el trabajo 
y el desarrollo que se está realizando 
en torno a esta tecnología, además 
de motivarlos a innovar y buscar so-
luciones que puedan mejorar la cali-
dad de vida de las personas. 
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Para continuar impactando con el en-
torno y seguir fortaleciendo el Plan 
de Desarrollo 2021-2025, nuestra 
Sede firmó un acuerdo de colabo-
ración con el Distrito de Innovación 
V21, proyecto que busca convertir 
200 hectáreas en el polo de desarro-
llo más importante de la región. 

El Distrito de Innovación V21 pro-
pone un modelo de cuádruple hé-
lice que requiere un ecosistema en 
el que conviven el sector privado, 
el sector público, la academia y la 
comunidad para generar oportuni-
dades de atracción y retención del 
talento a través del desarrollo de 
nuevos emprendimientos de base 
científico-tecnológica. Este proyec-
to, ubicado en el histórico barrio El 
Salto, quiere crear un espacio con 
multiplicidad de usos de suelo. 

Actualmente, Duoc UC es parte 
de la red de colaboración efectiva 
Networking CIN-V21 junto a cinco 
casas de estudios de la región de 
Valparaíso, centros de innovación y 
startups regionales. 

La firma de este convenio es muy 
relevante y un hito para Duoc UC, 
ya que fue el primer Instituto Pro-
fesional en participar en participar 
junto al Distrito, el que ofrecerá la 

oportunidad de contribuir en pro-
yectos de innovación e investiga-
ción aplicada.

Lo más importante es que aporta-
rá en el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes, pues es un espa-
cio que fomentará el desarrollo de 
nuevas ideas y soluciones que im-
pacten el bienestar de la sociedad. 
La llegada de Duoc UC facilitará al 

entorno a contar con el talento de 
la comunidad estudiantil y docente, 
fortaleciendo las sinergias y el tra-
bajo colaborativo que realiza V21. 

Este convenio vinculará de manera 
efectiva a los futuros profesionales 
con los próximos desafíos y nece-
sidades de la industria público y 
privada. También será una oportu-
nidad para realizar prácticas o pro-
yectos de investigación para apoyar 
en la retención del talento de la re-
gión. 

Este 2023 queremos consolidar 
nuestro aporte a la región, favore-
cer la innovación y generar redes 
para impactar en la formación y ex-
periencia de nuestros estudiantes, 
que son el camino que guían nues-
tra labor. También continuaremos 
desarrollando iniciativas que nos 
permitan implementar el Plan de 
Desarrollo 2021-2025 y fortalecer 
nuestra comunidad de colaborado-
res.
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Las metodologías Activo Colaborativas 
en el Liceo Politécnico Andes

fue “Capacitaciones MAS”. Esta ca-
pacitación se ejecuta durante el se-
gundo semestre del año 2017 con 
el objetivo claro de implementar 
los primeros ABP en el primer se-
mestre del año 2018. 

En las intensas jornadas de reflexión 
del cuerpo docente surge la inquie-
tud de ordenar y de proyectar la 
ejecución de proyectos interdiscipli-
nario que ya algunos docentes im-
plementaban en forma aislada hasta 
ese momento. Se toma le decisión 
(desde la dirección) de comenzar 

con una campaña agresiva de comu-
nicación desde el inicio del año 2018 
y desarrollar proyectos trasversales 
(por niveles) en todos los cursos del 
establecimiento decidiendo, en ese 
tiempo los momentos del año en 
que se desarrollarán los proyectos. 
También se decide que los ABP du-
rarán un mes en su implementación 
y los niveles tendrán destinados con 
anticipación el mes de ejecución. 

El modelo se observa gráficamente 
en la imagen siguiente:

SILVIO ALEJANDRO CARTES MEDINA
Director Liceo Politécnico Andes de Duoc UC

El año 2017 el cuerpo docente del 
LPA asumió el desafío de incursio-
nar, en forma progresiva, en la im-
plementación de MAC (Metodolo-
gías Activas Colaborativas) en todos 
los niveles del establecimiento. 

Esta propuesta junto con las suge-
rencias de los alumnos y alumnas, en 
su momento, nos dan el espaldarazo 
definitivo para programar inicialmen-
te y durante el año 2017, capacitacio-
nes externas en torno al tema. 

La empresa encargada de capacitar 
a todos los docentes en ese minuto 
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Si bien es cierto, en esa fecha 
(2018) existen ABP en desarrollo, 
esta se observa como una práctica 
aislada que no tiene un seguimien-
to cercano ni una línea de trabajo 
institucional lo que se trasforma 
en un desafío pedagógico para eje-
cutar dirigida al 100% de nuestros 
alumnos y alumnas. 

La programación académica para 
el año 2018 considera la ejecución 
de proyectos trasversales en todos 
los niveles. De esta manera el LPA 
inicia la implementación de esta 
metodología (MAC) apoyada con 
un plan de capacitación docente 
(2018-2022), cambios en los hora-
rios disponibles para los profesores 

con el fin de coordinar el trabajo in-
terdisciplinario, observar prácticas 
exitosas a través de las redes en las 
que el liceo participa y también se 
decide invertir en capacitaciones 
internacionales (TKNIKA España) de 
7 líderes de ABP que se financiaron 
con los recursos provenientes del 
Proyecto Liceos Bicentenario.

 

Durante el año 2021 los ABP se de-
sarrollaron en nuestra plataforma 
Balckboard en la modalidad Virtual. 
Pese al complejo de la situación se 
pudo avanzar con el modelo ABP 
y desarrollar proyectos en temas 
contingentes, no solo en torno a la 
Pandemia sino también en temas 
tales como contaminación, escasez 
de agua, implementación de servi-
cios con foco en la mirada futura 
entre otras propuestas.

Durante este 2022 con la vuelta a la 
presencialidad retomamos nuestra 
línea del Trabajo con MAC (Meto-
dologías Activo Colaborativas) en 
todos los niveles implementando 
proyectos transversales y también 

proyectos interdisciplinarios lo que 
nos instala la necesidad de seguir 
potenciando el trabajo en equipo 
que deben realizar los docentes 
para la correcta ejecución del cu-
rriculum y también incorporando 
innovaciones en forma permanen-
te. Destaca la interacción de los 
docentes del Plan Común con los 
docentes de las distintas especia-
lidades, como una instancia que 
genera aprendizaje y nos plantea el 
desafío de seguir enriqueciendo el 
perfil de nuestros profesores y por 
supuesto de nuestro Proyecto Edu-
cativo. Importante es para el LPA la 
alianza que hemos podido formali-
zar con la UDP (Universidad Diego 
Portales) quienes nos han apoyado 

en las capacitaciones apuntando a 
la necesaria Especialización de los 
Docentes en Educación TP.

Una innovación relevante este 2022 
fue la incorporación de apoderados 
en una extensa jornada de ABP. 
La idea con esta acción es que los 
apoderados vivan la experiencia 
ABP. Jornada que resultó muy inte-
resante y motivadora para los apo-
derados de primeros medios (200 
apoderados asistentes a la jorna-
da ABP) en donde desarrollaron el 
llamado “Desafío Cero” que poste-
riormente se replicó en los alumnos 
y alumnas.
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IMPLEMENTACIÓN MAC
(Metodologías Activo Colaborativas)

AÑO 2022

TEMA ACTIVIDAD Vivir la experiencia de las metodologías activos 
colaborativas

FECHA Sábado 5 de agosto de 9.00 a 14.00 hrs

ASISTENTES 200 apoderados de primeros medios de todas 
las especialidades (58%)

APOYO DOCENTE
Participación de cada Profesor jefe de primero 

medio

Apoyo de la Dirección y del equipo de TKNIKA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD

Dinamización de equipos a través del 
Marshmallow Challenge

Explicación de fases y etapas del trabajo 
colaborativo

Retroalimentación del proceso

Reflexión por cada momento del trabajo en 
equipo

PROMEDIO DE ASISTENCIA ESTUDIANTES (durante la implementación ABP) 94% 

PROMEDIO DE NOTAS 6.7

INDUCCIÓN MAC APODERADOS PRIMEROS MEDIOS
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FERIA DE PROYECTOS 2022

FECHA EXPOSICIÓN Viernes 19 de agosto de 9.00 a 13.00 hrs.

EQUIPO GANADOR PRIMERO 
MEDIO:

ESTUDIANTES DE PRIMERO E:

Guido Cáceres

Gabriel Castro

Javiera Guiñez

Javiera Molina

Sebastián Tamblay

Descripción proyecto: “Misión de Rescate”

Las asignaturas de Ciencias, Artes, Tecnología y Religión fueron las 
articuladoras del trabajo de este nivel. Al ser un Desafío Cero, el énfasis 
estuvo en introducir a las nuevas generaciones a esta metodología de 
aprendizaje, promoviendo la generación de habilidades tales como el 
trabajo en equipo, el respeto, la adopción de roles y la colaboración. 
De acuerdo con esto, y en torno a una historia ficticia de un Huevo-

astronauta abandonado en una misión anterior, otro Huevo-Astronauta 
debía acudir en su rescate. Para ello los equipos debían confeccionar un 

cohete-módulo de aterrizaje con el que pudiesen llegar al planeta de 
destino sin que su tripulante (el huevo) resultase dañado. Se simuló un 

aterrizaje considerando una altura de caída de 5 metros.

EQUIPO GANADOR SEGUNDO 
MEDIO

EQUIPO INTERCURSOS

ESTUDIANTES DE SEGUNDO A

Sofía Palacios

Felipe Parra

Pedro Pinto

Sara Rincón

ESTUDIANTES DE SEGUNDO E

Vicente Benítez

Tomás Bravo

Misael Bustos

Diego Cádiz

Descripción proyecto: Construcción de maqueta de casa con 
equipamiento eléctrico

Los segundos medios también implementaron un ABP que 
interrelacionó especialidades. 2 cursos de diferentes especialidades 

(Telecomunicaciones y Electrónica / Telecomunicaciones y Mecánica) 
tuvieron que poner a disposición de su proyecto los conocimientos y 

habilidades propias de sus especialidades para crear modelos a escala 
de una casa, la que debía ser iluminada y gestionada vía virtual, y de un 
auto, el que debía involucrar partes mecánicas y sistemas electrónicos.
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EQUIPO GANDOR TERCERO 
MEDIO

ESTUDIANTES DE TERCERO A

Renato Caniupan

Kiara Escobar

Aaróm Gómez

Steve Lázaro

David Salazar

Descripción proyecto: Aplicación de tecnologías en los espacios públicos

Las especialidades promovieron el desarrollo de investigación asociada 
a la identificación de espacios públicos que presentan déficit de 

equipamiento y accesibilidad, promoviendo soluciones que involucran 
tecnologías. La indagatoria de los distintos equipos derivó en informes 
que elevaban proyectos aplicados en sectores cercanos a los lugares 

de residencia de los estudiantes y a la comuna de Renca. El trabajo se 
distribuyó en 8 equipos por curso de 6 integrantes cada uno.

EQUIPO GANADOR CUARTO 
MEDIO

EQUIPO INTERCURSOS

4° A  Joaquín Vásquez

4° B  Jhonny Silva

4° C  Joaquín Rojas

4° D  Alan Soto

4° E  Geraldine Rodríguez

4° F  Martín Senel

4° G  Tamara Sarmiento

4° H  Álvaro Zambrano

Descripción proyecto: Construcción de un Rover Espacial

Éstos desafiaban a los alumnos a fabricar, desde cero, un robot o vehícu-
lo espacial, pasando por todas las etapas que involucran la generación 
de propuestas e ideas hasta su fabricación práctica y presentación final 

frente a un comité de docentes de las especialidades y de inglés. Para ello 
se dispuso de equipos de trabajo conformados por estudiantes de los 8 

cursos (1 por curso), totalizando más de 40 equipos.
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Datos Generales de cierre 2022

Dependencia Particular Subvencionado

Nivel de enseñanza: Enseñanza Media Técnico-Profesional

Financiamiento Gratuito

Matrícula Inicial de alumnos y alumnas 1.408

Matricula Final de alumnos y alumnas 1.389

Promedio alumnos y alumnas por curso 44

Cantidad de alumnos y alumnas prioritarios: 811

Cantidad de alumnos y alumnas Preferentes: 489

Cantidad de alumnos y alumnas Pro-retención 243

Cantidad de alumnos y alumnas N.E.E. 108

Asistencia Promedio año 90,1%

Promedio General de notas 6.3

% damas (alumnas) 25.4 % (352)

% Varones (alumnos) 74.6 (1037)

Asistentes de la Educación 36

Docentes: 54

Directivos(también son docentes) 9

IVE 2022 (Junaeb) 84%(Colegio); 86 %(Comuna)

Raciones Junaeb 631

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 

(Agencia de Calidad de Educación)
ALTA

SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR (SAE) ALTA EXIGENCIA
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ESCUELAS



Avanzando en la tarea de aportar al bienestar espiritual y 
material de nuestros estudiantes

trevistas personales con los sub-
directores de la Escuela. Esto está 
contribuyendo a la fidelización del 
profesorado y nuestro mejor cono-

cimiento de cada uno de ellos, y es 
también una excelente oportunidad 
para recoger su mirada respecto de 
nuestro trabajo con los estudiantes. 

OSCAR CRISTI MARFIL
Director Escuela de Administración y Negocios de Duoc UC

Con el firme propósito de contribuir 
al bienestar de nuestros estudian-
tes, la Escuela organizó su labor en 
torno a dos ejes centrales: Nuestros 
docentes y los planes de estudio, 
convencidos de que buenos docen-
tes y planes de estudios pertinentes 
a los requerimientos de la industria 
son la clave para que los y las es-
tudiantes nuestros crezcan como 
personas y encuentren buenos em-
pleos.

Estamos convencidos de que para 
seguir fortaleciendo nuestro cuer-
po académico tenemos que cono-
cer más a nuestros docentes, saber 
cuáles son los mejores en cada es-
pecialidad, conocer qué materias 
disciplinares puede enseñar cada 
uno de ellos y cuáles son sus bre-
chas -para llegar al nivel al que as-
piramos- con la idea de generar 
planes de mejoramiento. Con esos 
propósitos, en el año que recién 
terminó, actualizamos los canales 
de conversación entre cada uno de 
nuestros docentes y la Escuela, lo 
que se tradujo en más de 826 en-
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Otro aspecto destacable fueron las 
mejoras implementadas en la Es-
cuela en los procesos de selección 
y evaluación de la pertinencia dis-
ciplinar de nuestros docentes, con 
impacto en la asignación de carga 
docente que realizan los directores 
de carrera de cada sede. 

Asimismo, con la finalidad de ase-
gurar que nuestros docentes van a 
la par con las innovaciones curricu-
lares que se materializaron el 2022 
por medio de los procesos CAPE 
(Creación, actualización y cierre de 
planes de estudio) es que se impar-
tieron cursos disciplinares habili-
tantes y en los cuales participaron 
más de 150 docentes con una dedi-
cación total de 2630 horas

En cuanto a nuestros planes de 
estudio, se observa una creciente 

aceleración en los cambios a los re-
querimientos de la industria para 
nuestros egresados, lo que exige 
que estemos revisando de forma 
continua nuestra oferta académica 
e iniciando procesos CAPE en sus 
distintos niveles. Así, en el 2022 ac-
tualizamos nuestros planes de es-
tudio para las áreas de marketing, 
logística y comercio exterior. El pro-
ceso comenzó con la elaboración 
de sendos informes de prospección 
que daban cuenta de las caracterís-
ticas de nuestros estudiantes, los 
nuevos requerimientos de la indus-
tria y el estado de preparación de 
nuestros egresados para responder 
a esos cambios. Como resultado se 
reformularon los perfiles de egreso 
y se hizo un rediseño curricular e 
instruccional. 

Proceso CAPE

Una característica fundamental de 
estos nuevos planes es el incre-
mento de las instancias de forma-
ción aplicada por medio de un in-
cremento muy significativo de las 
horas de trabajo en laboratorios 
de computación con programas 
de nueva generación, nuevas cer-
tificaciones y la incorporación de 
asignaturas denominadas talleres 
que están destinados a resolver re-
tos de empresa reales. Estos retos 
permitirán a nuestros estudiantes 
aprender algo nuevo y afianzar lo 
que ya saben. Para resolverlo van a 
requerir esforzarse, investigar, tra-
bajar en equipo e interactuar con 
el “mundo real”. Para lograrlo con-
tarán con docentes involucrados en 
resolver esos retos y con Centros de 
Negocios que entregarán las herra-
mientas y medios tecnológicos para 
estos desafíos.

Los nuevos planes de estudio no 
solo dan cuenta de los necesarios 
ajustes para responder a los re-
querimientos de la industria, sino 
que también se adecúan de mejor 
manera a nuestro Modelo Educati-
vo. En efecto, estos nuevos planes 
promueven trayectorias flexibles 
por medio de una organización de 
las mallas curriculares por líneas 
disciplinares -lo que ayuda al es-
tudiante a conocer su estado de 
avance y competencia en cada una 
de esas líneas-; una carga de traba-
jo directa e indirecta para el alum-
no y alumna mejor balanceada en 
cada semestre; una mayor oferta 
de asignaturas electivas en el nivel 
profesional y técnico; y una ofer-
ta académica en jornadas diurna y 
vespertina y en modalidad on line 
o presencial, en donde incluso lo 
presencial también cuenta con una 
modalidad flexible en que los es-
tudiantes pueden elegir -para un 
grupo de asignaturas- si la cursan 
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en modo presencial u on line. Evi-
dentemente, esas distintas modali-
dades conllevan también diferentes 
metodologías didácticas.

El gran tercer desafío que se propu-
so la Escuela en el 2022 fue com-
pletar su planificación estratégica 
al 2027. Quisimos soñar el futuro 
de la Escuela para delinearlo, defi-
niendo objetivos en coherencia con 
los lineamientos institucionales y 
decidir cuál es el camino a recorrer 
por la Escuela y cuál no, cuál es la 
estrategia con que la Escuela quiere 
y puede enfrentar el futuro. El pro-

ceso se inició con un diagnóstico es-
tratégico para identificar fortalezas, 
debilidades, oportunidades y ame-
nazas. Para ese diagnóstico se rea-
lizaron encuentros y una encuesta 
con una participación superior al 
30% de los docentes de la Escuela, 
con suficiente representación de 
las distintas líneas disciplinares de 
la misma.

En cada uno de los encuentros, par-
ticiparon dos subdirectores de la 
Escuela, lo que les permitió cono-
cer de modo directo la opinión de 
los docentes, apreciando su partici-

pación y aporte. La participación de 
los docentes alcanzó a 234 en los 
encuentros y 222 en la encuesta. 
Así llegamos a definir nuestra visión 
como Ser la Escuela de Administra-
ción y Negocios más reconocida en 
el ámbito técnico profesional que, 
bajo la inspiración de su identidad 
católica, se distinga por entregar 
una formación ética a las personas 
y una preparación disciplinar apli-
cada, por medio de una activa vin-
culación con la industria y el uso de 
tecnologías, y con una fuerte orien-
tación a la innovación y el empren-
dimiento. 

Para hacer realidad esa visión defi-
nimos nuestros ejes estratégicos en 
torno al fortalecimiento del cuerpo 
docente; la experiencia y oportuni-
dades de los estudiantes; la Identi-
dad y posicionamiento de la Escue-
la; vinculación con las industrias; y 
sostenibilidad. El trabajo siguió con 
la definición de objetivos estratégi-
cos, sus indicadores y metas y los 
proyectos asociados a esas metas. 
Esto significó un gran esfuerzo de 

un número importante de nues-
tros docentes, directores de carrera 
y directivos de la Escuela y que ya 
dio como gran fruto el compartir 
diagnósticos, aunar visiones de lo 
que se debe hacer y de para dónde 
vamos.

A modo de reflexión de fin de año 
se puede señalar que cerramos el 
2022 con el convencimiento de que 
como Escuela hicimos importantes 

avances, los cuales fueron posibles 
gracias al apoyo con que contamos 
desde las distintas Unidades y Di-
recciones de la Institución, pero 
también con la claridad de que es 
mucho lo que nos queda por ha-
cer y con más rapidez y energía tal 
como lo señaló nuestro rector al 
cierre del Evoluciona 2023 organi-
zado por nuestra Vicerrectoría Aca-
démica. 
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Posicionamiento de la Escuela de Comunicación: Atributos 
que transforman y dan valor a la formación 

se permite reafirmar la evolución 
que la apuesta de la Escuela de 
Comunicación ha tenido hacia una 
mayor pertinencia y calidad de su 
formación técnica profesional en el 
campo de las comunicaciones ofre-
cida en el país. Es así que, con aras 
de fortalecer la memoria institucio-
nal y socializar con toda la comuni-
dad los logros obtenidos hasta el 
momento, se hace transcendental 
el mencionar que el itinerario for-
mativo que se ha propuesto para 
robustecer el perfil especializado 
de los docentes, requerido para 
afrontar los desafíos de la forma-
ción en comunicación corporativa 
y comercial, las artes escénicas, la 
animación digital, la comunicación 
audiovisual y el sonido, se ha lo-
grado por medio de capacitaciones 
altamente especializadas como: un 
seminario exclusivo y certificado 
por la Interactive Advertising Bu-

reau –IAB– abordando Metaverso, 
Social Commerce y Data Marketing; 
la incorporación de herramientas 
para el Teatro Aplicado y el Teatro 
Musical; la actualización en el ma-
nejo del software para Animación 
2D –Toon Boom–; en herramientas 
como Davinci Resolve y Dolby At-
mos. Todas estas temáticas relacio-
nadas directamente con la industria 
y/o sector, que generan valor com-
petitivo y un estatus notable frente 
a la sociedad y los expertos en cada 
rama, pues son altamente aprecia-
dos en el campo laboral. 

CLARA BETANCOURT QUINAYÁS
Directora Escuela de Comunicación de Duoc UC

Reestructurada para ganar mayor 
eficiencia y recargada con muchos 
más proyectos vinculados con las 
industrias y los sectores en los que 
formamos técnicos y profesionales 
para una sociedad mejor, así es la 
actual Escuela de Comunicación de 
Duoc UC. Por lo tanto, resaltar no 
solamente la calidad docente sino 
también la pertinencia de la vincu-
lación con el medio que trasciende 
lo académico y se materializa en 
el sello práctico, se ha convertido 
a través del tiempo en el atributo 
que mayormente caracteriza la ex-
periencia de aprendizaje de tienen 
los estudiantes de esta Escuela. 

Por tal motivo, es significativo to-
mar en detalle los avances que du-
rante el año 2022 tuvieron aspectos 
como: el cuerpo docente, la vincu-
lación formal y certificada acade-
mia-sector real, y el posicionamien-
to de la Escuela en Chile. Con ello 

«La manera de comenzar es dejar
de hablar de ello y comenzar a hacerlo»

W.D.
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Adicionalmente, dentro del mismo 
círculo virtuoso que dibujan las re-
laciones con stakeholders de las 
áreas que domina la Escuela de Co-
municación se refuerzan aspectos 
técnicos y tecnológicos, en donde 
destaca la gestión académica para la 
renovación de la certificación como 
Centro de Excelencia Toon Boom, 
otorgada a la carrera de Animación 
Digital por su equipamiento, do-
minio de este software y reconoci-
miento de su malla en la enseñanza 

de la Animación 2D; esto además 
de constituirse como un atributo 
competitivo de la Institución, otor-
ga a todos los estudiantes acceso 
a licencias de uso personal en sus 
dispositivos. Así mismo ocurre con 
el reconocimiento por parte de Side 
Fx como primera Escuela latinoa-
mericana en convertirse a Houdini 
Certified Partner por la enseñanza 
y dominio de este software de efec-
tos especiales para Animación 3D. 

Certificación Side Fx, disponible en: 
https://www.sidefx.com/funda-
cion-instituto-profesional-duoc-uc/

Y como si fuera poco, por el área 
de equipamiento se ha nombrado 
a la carrera de Animación Digital 
de Duoc UC como caso de éxito del 
Cono Sur en la implementación de 
las salas especializadas con tabletas 
digitalizadoras Cintiq, estándar con 
el que cuenta la industria a nivel 
mundial para la realización de tra-
bajos de animación. 

Y volcando la mirada al área de 
Comunicación Estratégica, bien lo 
vale mencionar que la Escuela si-
gue siendo parte del Directorio del 
Consejo de Autorregulación y Ética 
Publicitaria –CONAR– y del Comité 
Académico de la agremiación del 
Marketing Digital en el País (IAB).

Finalmente, e igual de importante, 
las acciones que de manera estra-
tégica redundan en los esfuerzos 
de posicionamiento de la Escuela 
tanto en el ámbito nacional como 
el internacional, se enfatiza en la 
existencia de vínculos relevantes 
que los estudiantes de la Escuela 
desarrollan mediante su aprendiza-
je práctico por medio del reconoci-
miento en concursos y/o festivales 
de talla internacional. Esto sigue 
demostrando el camino que reco-
rre la Escuela de Comunicación de 
Duoc UC en la consolidación de la 
generación de contenidos de alto 
nivel profesional. Ejemplo de ello 
en el área Audiovisual, el Festival 
de Chile Monos ha declarado gana-
dor al cortometraje «Brindis» en la 
categoría Cortometraje de Anima-
ción de Escuela Latinoamericana, 
galardón que también fue obteni-
do por otro grupo de estudiantes 
de la sede Viña del Mar en el año 
2018 con su obra «In sickness». Los 
estudiantes de Comunicación Au-
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diovisual que participan activamen-
te en el Festival Universitario de 
Cortometrajes FUC son año a año 
seleccionados por su valiosa parti-
cipación en diversas categorías. El 
área de Creación Escénica subraya 
el reconocimiento a estudiantes 
de la carrera de Actuación que han 
sido destacados en el Festival de 
Teatro Humberto Duvaughelle con 

sus competencias en dramaturgia.

Por su parte, en la carrera de Publi-
cidad existen dos casos más: sede 
Viña del Mar, quien ha alzado su 
séptimo trofeo del Effie College, 
galardón que premia la campaña 
publicitaria que demuestra la efec-
tividad de soluciones estratégicas y 
creativas enfocadas en una marca. 
Segundo: Young Lions 2022, con-

quistando «Plata» en este concurso 
nacional que se muestra como an-
tesala al gran Festival de Cannes y, 
por último, el tercer lugar para es-
tudiantes de Publicidad de la sede 
Maipú en la categoría «Nueva San-
gre» del reciente Festival ACHAP, 
organizado por la Chilena de Agen-
cias de Publicidad.

Evidencias como estas: Mejoramien-
to del perfil docente, optimización 
de las relaciones y alianzas con los 
stakeholders, y el reconocimiento 
recibido por parte de las industrias 
y/o sectores hacia el desempeño de 
estudiantes y titulados de la Escue-
la de Comunicación, demuestran 
los visos de calidad que mantienen 
nuestros planes de estudio y que 
pavimentan el camino hacia el po-
sicionamiento que la Escuela desea 
alcanzar durante el próximo perio-
do. Ahora, será parte del Plan de De-
sarrollo Estratégico lo que le permi-
tirá de manera orgánica encontrar el 

lugar de excelencia frente a sus com-
petidores, y seguir desarrollando su 
misión en la formación de personas 
éticas y especialistas que despliegan 
su vocación, y que adquieren la ca-
pacidad de seguir aprendiendo a lo 
largo de su vida para una sociedad 
cada vez más exigente y compleja.  
Para finalizar, un dato transcenden-
tal para la Escuela de Comunicación 
de Duoc UC es que durante este año 
2023, tendrá el desafío de conme-
morar por lo alto el aporte que las 
carreras de Publicidad, Relaciones 
Públicas mención Marketing e Inge-
niería en Sonido han hecho a Chile. 

Son 40, 35 y 20 años respectivamen-
te, los años que están sumando titu-
lados referentes de sus áreas, quie-
nes se han hecho responsables de 
ser embajadores en sus disciplinas y 
se han transformado en la muestra 
fehaciente de la formación integral 
con la que está comprometida la Ins-
titución. ¡Felicitaciones anticipadas 
a todas las personas que han hecho 
posible estos logros, y gratitud a los 
estudiantes y titulados (y sus fami-
lias) quienes han confiado en esta 
Escuela su preparación profesional 
para la vida!

77

Observatorio de la Educación Técnico Profesional



Principales hitos de la escuela 
de Construcción en el 2022

mas de computador para dibujo y 
obras civiles, construcción en ma-
dera y Excel avanzado. 

En segundo lugar, se propuso un plan 
piloto de capacitación en C1Do1 que 
consiste en la construcción de 21 vi-
deos para el desarrollo de los labo-
ratorios de hormigón. Este material 
está dirigido a los docentes de las 
sedes donde la Escuela tiene pre-
sencia en las carreras de Técnico e 
Ingeniería en Construcción. La idea 
principal es que los docentes se ca-
paciten con un material elaborado 
cuidadosamente que permita ho-
mogeneizar tanto los conocimientos 
como las prácticas regulares en los 
laboratorios de materiales, específi-
camente los de hormigón. Se espera 
que estos videos también puedan 
ser consultados por los estudiantes 
para tenerlos como una guía y mate-
rial de estudio. 

Finalmente, se ha apoyado desde 
la Escuela la reformulación de dos 
diplomados que se ofrecen como 
educación continua. El diplomado 
en Inspección Técnica de Obra (ITO) 
propone incorporar distintas herra-
mientas que la industria de la cons-
trucción está aplicando o que se 
vislumbra van a ser utilizadas a cor-
to plazo. Se mencionan temáticas 
sobre innovación tecnológica como 
el uso de BIM para la inspección 
técnica de obras, las nuevas tecno-
logías de la información al servicio 
de la gestión de la calidad, y aspec-
tos relacionados con la sostenibili-
dad en la construcción. El diploma-
do BIM continúa con los temas de 
vanguardia a utilizar en un proyecto 
de construcción de edificación, in-
cluyendo el modelamiento con el 
programa TEKLA, la arquitectura 
REVIT y la coordinación BIM.

CARLOS RODOLFO MARÍN URIBE
Director Escuela de Construcción de Duoc UC

Relacionado con la academia, se 
destacan tres actividades. En pri-
mer lugar, el programa de capaci-
tación disciplinar docente, cuyo ob-
jetivo principal es que los docentes 
puedan estar actualizados u obte-
ner nuevos conocimientos dentro 
de su línea disciplinar y de interés 
para lograr más aprendizajes en sus 
estudiantes. Este hito es coherente 
con la dimensión comunitaria como 
una de las dimensiones de imple-
mentación del proyecto educativo 
de la institución, que establece que 
el docente debe ser un especialis-
ta en sus áreas y asumen un papel 
fundamental de maestro, mode-
lo, guía, motivador y facilitador 
del aprendizaje. Específicamente, 
como estrategia de la Escuela, se 
capacitaron aproximadamente 130 
docentes en temáticas relacionadas 
con la gestión de la construcción, 
instalaciones domiciliarias, progra-

Los tres principales hitos de la 
Escuela de construcción se en-

Avances en lo académico

marcan dentro de las áreas de la 
academia, la vinculación con el 

medio y la investigación. 
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En cuanto a la vinculación con el 
medio, la gestión ha estado enfo-
cada en la construcción y adecua-
ción de acuerdos de colaboración o 
convenios con distintos objetivos e 
instituciones, los cuales deben pro-
piciar los tres efectos enunciados 
en la política de vinculación con 
el medio de aumentar la posibili-
dad de empleabilidad, fortalecer y 
complementar la formación de los 
estudiantes y hacer de la Escuela y 
su comunidad un actor activo y fe-
cundo. 

Se ha tenido especial cuidado en la 
existencia de la “bidireccionalidad” 
como principio básico de la vincula-
ción con el medio ya que garantiza 
no solo el aporte de la contraparte 
sino también resguarda la contri-
bución que puede hacer nuestros 
estudiantes y docentes, lo que per-
mite poner en práctica los conoci-
mientos adquiridos en el proceso 
formativo en la Institución. Estos 
acuerdos de colaboración están 
enfocados en brindarle a nuestros 

estudiantes las facilidades para rea-
lizar prácticas o trabajo conjunto 
mediante la resolución de proble-
mas o de investigación en empresas 
del sector construcción o universi-
dades reconocidas en el medio y 
otras del exterior. 

De esta manera se pretende po-
tenciar la vinculación con el medio 
en la formación disciplinar de los 
estudiantes y la inserción tanto de 
docentes como estudiantes en la 
investigación aplicada para la reso-
lución de problemas o propuesta 

de soluciones prácticas que permi-
tan el desarrollo social, ambiental 
o económico del país. Se destacan 
convenios con la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile, la Universi-
dad de Santiago de Chile (USACH), 
la California State University (East 
Bay) y empresas importantes del 
sector como TTR International SpA, 
ACHS, Volcán, el Servicio Aerofoto-
gramétrico (SAF), CIPYCS, CINTAC, 
BIM fórum, Instituto de la Construc-
ción, TuvRheinland, entre otras. 

Capacitación disciplinar docente en Last Planner.

Avances en vinculación con el medio

Visita del profesor Cristián Gaedicke de California State University a la sede Alameda de 
Duoc UC como actividad de vinculación con el medio.
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Por otro lado, también se han apo-
yado algunas iniciativas surgidas 
desde las sedes, las que están direc-
cionadas a impactar directamente 
a la comunidad, mejorándoles su 
calidad de vida, su relación con el 
entorno o simplemente generando 
una empatía con la Escuela y la Ins-

titución. Iniciativas como: vivienda 
esperanza, pinta tu barrio y la do-
nación de bancas de hormigón a las 
comunidades de Calera de Tango, 
Paine y La Florida son algunos de 
estos ejemplos. Aunque un cierto 
número de iniciativas son extracu-
rriculares, para la Escuela son im-

prescindibles porque permiten una 
formación integral del estudiante y 
el desarrollo de capacidades rela-
cionadas con las habilidades para 
un correcto desempeño profesio-
nal.

 
Donación de bancas de hormigón a la comunidad.

Finalmente, el tercer hito está en-
marcado dentro de la investigación 
aplicada, la que se ha apoyado des-
de la Escuela en cuatro aspectos 
considerados fundamentales: el 
primero corresponde a la participa-
ción de algunos directores de carre-
ra y docentes en eventos científicos 
para presentar sus trabajos. Ejem-
plo de ello, fue la participación en el 
evento Heritage 2022 – Internatio-
nal Conference on vernacular heri-
tage: Culture, People and Sustaina-
bility realizado en Valencia, España; 
y en el 24° Simposio Internacional 
Conservación del Patrimonio en 
Madera realizado en Castro, Chiloé. 
En segundo lugar, se promovió y 
apoyó la postulación para financia-
miento tanto interno como externo 
de distintos proyectos de investiga-

ción aplicada, principalmente en te-
máticas relacionadas con la madera 
para la construcción y en rehabili-
tación patrimonial. También se dio 
apoyo para la continuación de la 
fase 1 del proyecto BIM Agile adju-
dicado con fondos de CORFO y apo-
yado por la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC). Como tercer 
aspecto, se presentó una propues-
ta preliminar para la creación de un 
centro de investigación que preten-
de potenciar la capacidad instalada 
para realizar investigación y proyec-
tos de innovación liderada desde la 
Escuela. Este potenciamiento inclu-
ye la posibilidad de adquisición de 
equipos de última generación para 
producir conocimiento de punta, la 
incorporación de profesores capa-
citados para hacer investigación y, 

el incentivo y apoyo para la presen-
tación de proyectos tanto interna 
como externamente. Por último, se 
realizó un esfuerzo para tener pu-
blicaciones científicas en revistas 
de alto impacto indexadas en bases 
de datos reconocidas como Scopus 
y Web of Science, lográndose ob-
tener dos productos que serán un 
aporte importante para enfrentar 
el proceso de acreditación próximo 
de la Institución.

Avances en investigación aplicada
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Una respuesta a los desafíos Institucionales: 
Hitos 2022 Escuela de Diseño Duoc UC

Hace más de 10 años, en directa 
relación a un proceso de interna-
cionalización de la Escuela de Dise-
ño, comenzamos a indagar sobre la 
posibilidad de una acreditación in-
ternacional con la agencia NASAD, 
National Association of Schools of 
Art and Design, única organización 
designada por el Departamento de 
Educación de EEUU que realiza este 
proceso en el mundo y que permi-
te a instituciones extranjeras obte-
ner una Substantial Equivalency en 
base al cumplimiento de estándares 
específicos para cada área discipli-
nar. Fue así como iniciamos un lar-
go camino que a fines del 2015 nos 
permitió obtener por primera vez 
y como única Escuela de Diseño en 
Sudamérica, el status de Substan-
tial Equivalency, cumpliendo con 
los estándares disciplinares inter-
nacionales definidos por NASAD. 
Hoy existen 349 escuelas estadou-
nidenses acreditadas por NASAD y 
9 (contando la nuestra) con estatus 
de Substantial Equivalency. 

Desde entonces nos hemos fortale-
cido como Escuela y las recomenda-
ciones entregadas por el Comité de 
Pares Evaluadores Internacionales 
han sido un insumo fundamental 
para nuestros procesos CAPE, Plan 
Estratégico, proyectos y actividades 
tendientes a mejorar la calidad de 
la experiencia de aprendizaje de 
nuestros estudiantes. 

En la búsqueda de seguir robuste-
ciendo nuestros procesos de asegura-
miento de calidad y mejora continua 
como un mecanismo fundamental 
para visualizar nuevas oportunidades 
y desafíos para el futuro de la ense-
ñanza del diseño, identificar brechas 
y necesidades prioritarias para la de-
finición de nuestros próximos pasos, 
en marzo del 2022 comenzamos un 
nuevo proceso para renovar la Subs-
tantial Equivalency, a partir del cual 
hemos desarrollado importantes ac-
ciones tendientes a la preparación 
de la Visita de Pares Internacionales, 
la cual ya está confirmada para no-
viembre del 2023:

ANGELINA VACCARELLA ABIUSO
Directora Escuela de Diseño Duoc UC

El mundo nos invita a estar en cons-
tante evolución y a su vez nuestra 
institución nos desafía a través de 
los objetivos trazados en nuestro 
Plan de Desarrollo 2021-25 y las 
bases de nuestro Modelo Educa-
tivo recientemente actualizado, a 
hacernos parte de los cambios. En 
este contexto es que, a comienzos 
del 2022, la Vicerrectoría Académi-
ca nos define 3 focos prioritarios: 
Profundizar en la calidad de los 
procesos de enseñanza y aprendi-
zaje, incrementar las experiencias 
prácticas de nuestros estudiantes y 
avanzar en el diseño e implementa-
ción de itinerarios formativos per-
tinentes y flexibles. Estos han sido 
el eje orientador para el trabajo de 
la Escuela de Diseño durante el año 
que recién termina, lo cual se pue-
de ver reflejado en los tres grandes 
hitos que se desarrollan en esta co-
lumna.

1. Calidad de la Escuela de Diseño 
a través de estándares Interna-
cionales.
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• Consultoría con la Profesora 
emérita Meredith Davis (Univer-
sity of South Carolina), la que cul-
minó con una charla dirigida al 
equipo académico de la Escuela 
con los resultados de su inves-
tigación respecto a los desafíos 
futuros del diseño y la formación 
de profesionales del área.

• Construcción del curriculum aca-
démico y profesional de nuestros 
docentes, realizado en un trabajo 
colaborativo con Dirección de Per-
sonas y Dirección de Docencia, lo 
que nos permitirá dar cuenta del 
perfil, características, fortalezas 
y oportunidades de mejora para 
nuestro equipo de docentes.

• Programa anual de relaciones 
docente con foco en la socializa-
ción del proceso, realizando 12 
conversatorios presenciales con 
una participación de 93 docen-
tes el primer semestre y 123 el 
segundo. 

Socialización Proceso NASAD. Equipo docente de la sede Viña del Mar

• Temporada 2022 del programa 
“Me titulé en Diseño Duoc UC”, 
consistente en un ciclo de entre-
vistas a 7 titulados de la Escuela 
de Diseño que han desarrollado 
su trayectoria laboral fuera de 
chile y hoy trabajan en Madrid 
(España), Curitiba (Brasil), Bristol 
(Inglaterra), Sidney (Australia), 
Dublín (Irlanda), Dubai (Emiratos 

Árabes) y Wellington (Nueva Ze-
landa). 

2. Fortalecimiento de experiencias 
prácticas y relación con el entor-
no, a través del DDHUB. 

En noviembre de 2022 se lanza ofi-
cialmente el Hub de Diseño Duoc 
UC “DDHUB”, espacio de innova-
ción y aprendizaje guiado por el 

diseño cuyo propósito es impulsar 
transformaciones a través de la 
disciplina. En la actividad de lanza-
miento dispuesta en formato on line 
participaron 500 personas, mien-
tras que en el Taller de Experiencia 
DDHUB en formato presencial se 
logró una cobertura en 6 sedes de 
manera simultánea posibilitando la 
participación de 90 estudiantes. 

82

Observatorio de la Educación Técnico Profesional



El DDHUB forma parte del ecosiste-
ma de innovación de Duoc UC, enri-
queciendo el proceso formativo de 
los estudiantes con experiencias de 
aprendizaje transformadoras, ofre-
ciendo un espacio de crecimiento 
personal y profesional a los docen-
tes y siendo fuente de nuevas po-
sibilidades para las organizaciones 
externas.

Sus líneas de trabajo se sustentan 
en 3 objetivos:

a. Realizar vigilancia tecnológica y 
contribuir en la definición e im-
plementación del estándar aca-
démico-tecnológico y de infraes-
tructura de la Escuela de Diseño.

 A partir de este objetivo el DD-
HUB tiene como misión: investi-
gar e identificar nuevas tecnolo-
gías para el desarrollo disciplinar, 
siendo una fuente de informa-
ción para la toma de decisiones 
de la Escuela; ofrecer cursos de 
distinto tipo y nivel para público 
interno y externo en las mate-
rias vinculadas a las áreas en que 
realiza vigilancia o en que la Es-

cuela tiene expertise; y generar 
documentos, publicaciones y ca-
tálogos de las experiencias desa-
rrolladas así como realizar activi-
dades de difusión.

 Como primer resultado de este 
eje, junto al sistema de Bibliote-
cas de Duoc UC, hemos puesto 
a disposición de estudiantes y 
docentes, acceso gratuito al ca-
tálogo de Material Connexión, 
donde se puede encontrar in-
formación detallada de más de 
10.000 materiales que les ayuda-
rán a imaginar y encontrar me-
jores soluciones a sus desafíos y 
proyectos. El catálogo forma par-
te de los servicios ofrecidos por 
dicha compañía, la cual cuenta 
con más de 25 años de trayec-
toria investigando y asesorando 
empresas para encontrar los ma-
teriales adecuados para desarro-
llar las mejores y más innovado-
ras soluciones en sus distintos 
ámbitos de acción. 

b. Propiciar y liderar el desarrollo 
de proyectos de Diseño que po-

tencien la experiencia de apren-
dizaje en contextos reales.

 Para dar cumplimiento a este ob-
jetivo se establecen 2 líneas de 
desarrollo de proyectos: 

 La primera asociada a proyectos 
académicos realizados en cola-
boración con empresas o insti-
tuciones externas, con foco en el 
proceso de formación y aprendi-
zaje de los estudiantes y vincula-
dos directamente a los conteni-
dos definidos en los currículums. 
En este sentido hemos fortaleci-
do nuestro programa “Aplica Di-
seño” (https://aplicadiseno.cl/), 
mediante el cual nos vinculamos 
con empresas y organizaciones 
público y/o privadas a través de 
proyectos colaborativos, en los 
que nuestros estudiantes aplican 
las competencias adquiridas para 
resolver problemáticas reales. 
Este programa nos ha permitido 
establecer lazos estratégicos con 
entidades visibilizando el Rol del 
Diseño como aporte al desarrollo 
de la sociedad, proporcionando 

Taller Experiencia DDHUB. Qué es DDHUB: https://www.youtube.com/watch?v=rtAJ5IlNhCI 
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a nuestros estudiantes experien-
cias concretas en el desarrollo de 
productos, servicios, conceptos 
y/o experiencias, cercanas a la 
realidad del sector donde se des-
empeñarán profesionalmente. 
Destaca durante el 2022 la reali-
zación de 77 proyectos con más 
de 2.000 alumnos participantes. 

 La segunda línea está asociada 
al desarrollo de proyectos es-
tratégicos, impulsando desde el 
DDHUB: Proyectos de Diseño ex-
perimental enfocados en la pro-
ducción de nuevos materiales, 
productos, procesos, sistemas y 
servicios o en la mejora sustancial 
de los ya existentes, a partir de la 
postulación a convocatorias y lí-
neas de financiamiento externas; 
Proyectos de innovación e Inves-
tigación Aplicada enmarcados en 
las convocatorias y lineamientos 
establecidos Duoc UC; y Proyec-
tos de Diseño e innovación que 
dan continuidad a proyectos aca-
démicos abordados inicialmente 
en el programa Aplica Diseño. 

c. Generar oportunidades a partir 
de redes de colaboración con ac-
tores del ecosistema de innova-
ción interno y externo.

 Con este objetivo buscamos for-
talecer nuestra red de alianzas 
a partir del diseño e implemen-
tación de una estrategia para la 
colaboración con instituciones 
y organizaciones públicas y/o 
privadas y así generar mayores 
oportunidades de capacitación, 
vinculación y nuevos proyectos 
para los miembros de la comuni-
dad académica.

 Es importante destacar que ac-
tualmente el DDHUB forma par-
te de la Design Factory Global 
Network, integrada por 37 Hubs 

de innovación distribuidos en 25 
países. Durante el 2022 partici-
pamos de la INTERNATIONAL DE-
SIGN FACTORY WEEK, evento de 
divulgación de conocimiento en 
donde se compartieron buenas 
prácticas y se planificaron pro-
yectos de colaboraciones para el 
2023. 

 Se adjunta video con mensaje de 
Felipe Gárate, líder del equipo 
de la DFGN, desde Finlandia: ht-
tps://www.youtube.com/wat-
ch?v=faLKSzuggDY 

 También este año hemos fortale-
cido nuestra relación con Adobe 
dando inicio al programa “Men-
tores ADOBE”, cuyo objetivo es 
reforzar los conocimientos de los 
estudiantes relacionados a la Sui-
te Creative Cloud. Para esto, en 
cada sede, donde se encuentra la 
Escuela, existe un docente exper-
to habilitado y certificado para 
guiar en la utilización y buenas 
prácticas de las 18 aplicaciones 
de la Suite. De la mano de este 
programa, nuestros estudiantes 
y docentes tienen acceso gratui-
to al portal Adobe Educa.

3. Primera carrera FOL Escuela de 
Diseño: Desarrollo y Diseño Web

Como una respuesta al llamado 
institucional de avanzar en el dise-
ño e implementación de itinerarios 
formativos pertinentes y flexibles, 
nos embarcamos, junto a la Direc-
ción de Desarrollo de Programas y 
a la Dirección de Desarrollo Onli-
ne, en el desafío de diseñar la pri-
mera carrera FOL para nuestra Es-
cuela, como una alternativa para 
estudiantes que buscan mayor fle-
xibilidad en tiempo y espacios, res-
pondiendo a sus necesidades y así 
compatibilizar su vida personal y/o 
laboral con sus estudios.

Hoy contamos con la carrera De-
sarrollo y Diseño Web en formato 
FOL con una oferta de 60 vacantes 
para este 2023, cuyas principales 
innovaciones están en el período 
académico compuesto por 9 bi-
mestres de 9 semanas cada uno, 
con un mínimo de 20 y un máximo 
de 24 créditos en 2 o 3 asignaturas 
por bimestre, lo que sumado a una 
distribución de un 30% de horas de 
clases dirigidas y un 70% de horas 
de trabajo autónomo, permiten ba-
lancear la carga académica del es-
tudiante.

Junto a lo anterior, se tomaron va-
rias decisiones académicas que 
buscan fortalecer el desarrollo de 
experiencias de aprendizaje más 
activas, contextualizadas y significa-
tivas. Se toma la decisión de reem-
plazar las asignaturas transversales 
del programa de matemáticas por 
Matemáticas para la de Programa-
ción; se integran a las asignaturas 
disciplinares las transversales de 
Mentalidad Emprendedora, Comu-
nicación Efectiva, Proceso de Por-
tafolio y Práctica Profesional. Para 
privilegiar el avance curricular se in-
corpora el examen de repetición en 
asignaturas disciplinares y la auto–
co y hetero evaluación para propi-
ciarla la evaluación para el apren-
dizaje. Se mantiene la articulación 
con la carrera de Diseño Gráfico, 
Mención interfaces e Interacciones 
en formato Presencial ACBD, para 
favorecer el desarrollo de trayecto-
rias formativas y laborales de nues-
tros futuros titulados.
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Malla curricular Carrera Desarrollo y Diseño Web formato FOL. 

Video de la carrera que presenta sus diferentes formatos: https://www.youtube.com/watch?v=Rlr0Jm1vtWY 

Quiero terminar esta columna agra-
deciendo a todo el equipo de la Es-
cuela de Diseño y a quienes han 
trabajado colaborativamente con 

nosotros para alcanzar nuestros 
objetivos reflejados en estos hitos y 
en otros que quedaron fuera, para 
así seguir fortaleciendo nuestra 

identidad a través de la formación 
de profesionales que contribuyan 
con soluciones  creativas e innova-
doras a los desafíos de la sociedad. 
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Hitos 2022 Escuela de Gastronomía Duoc UC

rante Portofino en Valparaíso, Jazz 
en Concepción, entre otros. “Me 
pareció una actividad muy enrique-
cedora en todos los sentidos, ya que 
es muy importante la actualización 
de los profesores con las nuevas 
tendencias, también feliz de ver el 
recibimiento de algunos alumnos a 

sus profesores, se invierten los roles 
y poder ver eso, me pareció increí-
ble. Habla mucho de la humildad, 
crecimiento y desarrollo profesional 
de todos los participantes.” Germán 
Ghelfi, director of Culinary and F&B 
Operations de Mandarin Oriental 
Santiago.

ALAN KALLENS GAZITÚA 
Director de la Escuela de Gastronomía de Duoc UC

1.- Cross Training docentes en la 
industria

Volver a los calores de la cocina, 
ver lo que está sucediendo hoy en 
la industria, ¡Entrar de nuevo en las 
“trincheras” del servicio y el des-
pacho de platos! Desde todos los 
puntos de vistas, es una ganancia 
para los docentes y para nuestros 
alumnos y alumnas. Para nuestros 
docentes es una actualización en 
vivo, presencial, sin cuentos, que 
ellos después traspasan a nuestros 
alumnos transformándose en em-
bajadores de los centros de prácti-
cas. 

Los docentes de la Escuela de Gas-
tronomía Duoc UC se atrevieron 
de manera voluntaria a hacer una 
pasantía de 36 horas en cocinas 
de hoteles y restaurantes de alta 
gama en Santiago y regiones V y 
VIII. Aprovechamos la Semana Cero 
del inicio del segundo semestre 
para que más del 50% de nuestros 
docentes disciplinares iniciaran su 
“Cross training en la industria” en 
los hoteles Sheraton Miramar, Man-
darin, Ritz Carlton, Hotel W, Restau-  

86

Observatorio de la Educación Técnico Profesional



Docentes Carmela Araya y Karla González en Mandarin Oriental Santiago y en Restau-
rante Portofino Lucía Espinoza todas de la sede Valparaíso.

tro de prácticas de acuerdo a lo que 
ellos quieran aprender. Por ejemplo, 
los docentes que fueron al W, para el 

 

En el mediano plazo queremos que 
todos los docentes repitan la activi-
dad año a año, buscando otro cen-

Docentes Rafael Chaparro y Francisco Ossandón de Antonio Varas en W Hotel.

Docentes Gabriel Pinto y Marcos Gutiérrez 
de Concepción en acción.

próximo año, vayan al Mandarin, los 
que lo hicieron en el Mandarin, vayan 
al Ritz Carlton y así sucesivamente.
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Para nosotros como Escuela, el ha-
ber pasado por estos espacios gas-
tronómicos, desde el punto de vista 
académico, nos permite levantar 
necesidades reales para actualizar 
nuestros planes de estudios y ade-
más nuestros docentes pasan a ser 
“promotores” de estos centros de 
prácticas para nuestros estudian-
tes. Conociendo la realidad, el pro-
fesor puede orientar de mejor ma-
nera al estudiante para que haga su 
próxima práctica laboral de acuer-
do a sus capacidades.

Revista Chef&Hotel Septiembre 
2022 páginas 105-108.

2.- Participación del L.i.G. en el 
F.i.F.UC

Nuestra Escuela fue invitada a par-
ticipar en la Feria de investigación 
y futuro UC 2022. Para la actividad 
se instaló un stand de la Escuela de 
Gastronomía, mostrando el Labo-
ratorio de investigación Gastronó-
mica L.i.G. para explicar la cocina la 
vacío y su impacto en la industria, 
sumado al ensayo que hicimos con 
el Dictuc que consistió en la medi-
ción de la carga bacteriana en pro-
teínas cárnicas cocinadas al vacío. 
El ensayo resume el aumento de la 
durabilidad de la carne de res, pollo 

y pescado, cocinadas en sous vide; 
Por lo general una proteína cárnica 
sin cocinar, refrigerada, tiene una 
duración de 3 a 4 días. El ensayo 
demostró que después de ser co-
cinadas y manteniéndolas en refri-
geración, ellas pueden tener una 
duración óptima de más de 21 días, 
lo que es información muy valiosa 
para la industria y cabe mencionar 
que antes no existía un ensayo así 
en Chile. Fuimos pioneros en poder 
compartir esta información a través 
de la publicación en la revista Chef 
& Hotel en junio de 2022. 

Escuela visitando la industria para activar el Cross Training.

 
Stand del Laboratorio de investigación Gastronómica Duoc UC.
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La ponencia fue como panelista ex-
plicando el mismo ensayo. Excelen-

te oportunidad para poder compar-
tir los resultados con los asistentes 

y poder intercambiar ideas para de-
sarrollos en el mediano plazo.

3.- ChefTalks! Duoc UC 2022 pre-
senciales con el Chef Heinz Wuth.

El año 2022 seguimos con nuestro 
ciclo de charlas de distintos Chefs, 
emprendedores, personas vincu-
ladas a la industria. Como Escuela 
intentamos poner en valor a todos 
aquellos personajes chilenos que 
han hecho un agente de cambio 
para nuestra gastronomía o sim-
plemente un reconocimiento a va-
lientes emprendedores de regiones 
que a pesar de una dura pandemia 
y un tremendo desencuentro social 
hicieron mermar nuestra industria, 
tanto en participación de comen-
sales como de apertura de nuevos 
establecimientos gastronómicos. 
Todos aquellos representantes fue-
ron sin duda unos referentes, que 
a pesar de las dificultades supieron 
mantenerse vigente y en pie.

Este ciclo de charlas comenzó de 

manera presencial con una itine-
rancia por las diversas sedes en 
donde se encuentra presente nues-
tras carreras; no obstante, dada la 
Pandemia, tuvimos que adaptarnos 
a las nuevas necesidades y comen-
zamos a realizarlas de manera on 
line y quedaron todas en nuestro 
canal de You Tube: https://www.
youtube.com/@CocinaAbierta-
DuocUC

Sin embargo, dado que el segun-
do semestre se bajaron todas las 
restricciones de movilidad, habita-
bilidad en recintos cerrados, entre 
otras medidas, probamos con nues-
tro cocinero amigo de la Escuela de 
Gastronomía y gran influencer de 
gastronomía científica, el Cocine-
ro Heinz Wuth. Con él fuimos a las 
sedes de Padre Alonso de Ovalle, 
Valparaíso y terminamos en la sede 
San Andrés de Concepción con un 

total de más de 500 participantes. 
A modo de ejemplo, la grabación de 
la charla realizada en la última sede 
se puede ver en: https://www.you-
tube.com/watch?v=P8CwF1_8HlY. 
El recibimiento de nuestros estu-
diantes y de nuestros docentes fue 
increíble. Volver a ver los teatros 
o aulas magnas repletas fue mara-
villoso, un momento de conexión 
directa con nuestra gente, y ade-
más que Heinz sin lugar a dudas 
es un gran referente en cuanto a 
la gastronomía científica, es un de-
rribador de mitos que hace de sus 
presentaciones un espacio único y 
de gran conversación, de una dis-
posición única en donde al finalizar 
cada una de sus charlas se daba el 
tiempo de fotografiarse con cada 
estudiante que así lo necesitara.

Sin lugar a dudas ChefTalks debe 
seguir siendo una instancia de inti-
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midad gastronómica en donde los 
estudiantes tiene la oportunidad de 
conocer el sentimiento más puro de 
un cocinero con vasta trayectoria, 
conociendo sus inicios, sus momen-
tos de desencuentro, pero también 
de sus grandes aciertos. Me atrevo 

a decir que ninguno de nuestros 
entrevistados muy exitosos todos 
no tuvieron un momento de dudas 
frente a nuestra profesión.

Aprovecho de agradecer a todos 
nuestros ponentes del 2022, Heinz 

Wuth, Sandra Jorquera, Carolina 
Bazán, Gustavo Saez, Diego Vega, 
Renato Colombo, Álvaro Lois y To-
mas Olivera.

Revista Chef&Hotel páginas 132-
135

Heinz Wuth Stephan @imchef7

ChefTalks! Duoc UC 2022 Ciencia & Cocina Heinz Wuth especialista en Concepción.
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Formación en TICs, un desafío permanente

nuestros titulados se incorporen 
al mundo laboral como agentes 
de cambio en un medio que exige 
competencias disciplinares y capa-
cidades para responder antes cam-
bios abruptos, adaptándose con 
agilidad y flexibilidad, reorganizán-
dose para crear valor a la organiza-
ción y la sociedad.

En consonancia con los cambios y 
demandas del mercado, como la 
flexibilidad y diversas modalida-
des en programas, Duoc UC ofrece 
su primera carrera en formato on 
line, Analista Programador Com-
putacional. Desafío no menor para 
la institución y la Escuela, por ser la 
primera carrera que se oferta bajo 
esta modalidad, demandando un 
esfuerzo significativo y que involu-
cró a varios actores de diferentes 
Direcciones y Unidades, que dieron 
vida y apoyaron la correcta ejecu-
ción del programa. Hoy, debemos 
continuar por esta senda trazada, 
para aumentar y diversificar la ofer-
ta, nuevas carreras y programas que 
permitan el desarrollo de nuestros 

estudiantes acorde a las exigencias 
actuales, generando instancias para 
una formación para toda la vida, 
tanto en este formato como en el 
tradicional.

A ello, se suman otras metodologías 
e iniciativas complementarias que 
fortalecen a nuestros estudiantes e 
incentivan la innovación y la crea-
tividad en contextos tecnológicos, 
como el desarrollo del Portafolio 
de Proyectos de Innovación Tecno-
lógica con empresas e instituciones 
externas, y actividades organizadas 
por el Centro de Innovación y Trans-
ferencia Tecnológica con apoyo de 
la sede que acoge, por mencionar 
Hackathon, DemoDayCITT, tracks 
tecnológicos de Ciberseguridad, 
Robótica, IA, IoT y 5G, la organiza-
ción de Robo_One Chile, seminario 
internacional de Tecnologías para 
la Inclusión, SummIT de Cibersegu-
ridad, SummIT 5G, Desafío de Inno-
vación “Metaverso” e InnovaCha-
llenge (en conjunto al TecMilenio, 
México).

ALEJANDRA ACUÑA VILLALOBOS
Directora de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC

En la última década han sido mu-
chos los avances y cambios que se 
han sucedido de forma constante 
y con un progreso exponencial que 
nos impone desafíos en diversos 
contextos, social, económico, in-
dustrial, educacional, entre otros. 
Desarrollo en temas relevantes 
como la sostenibilidad, energía re-
novable, automatización y robótica, 
vehículos autónomos, inteligencia 
artificial, internet de las cosas, co-
nexión 5G y otros tantos, retos que 
nacen producto de la búsqueda de 
la humanidad por mejorar la cali-
dad de vida de las personas y de la 
sociedad. Ideas, innovación, creati-
vidad, soluciones complejas a múl-
tiples problemas deberán enfrentar 
los profesionales que formamos.

Lo anterior, exige a nuestra Escuela 
estar en permanente vigilancia de 
las novedades y avance de la tecno-
logía, metodologías, técnicas y he-
rramientas cada vez más avanzadas 
y que debemos dejar disponible en 
entornos de aprendizaje pertinen-
tes y colaborativos, de forma que 
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Robo one Chile

DemoDayCITT 2022

Nuestra ocupación también está 
con nuestros docentes, ellos son el 
eslabón más importante y clave en 
la formación de nuestros estudian-
tes. Su permanente entrenamiento 
y actualización es una constante, 
imposible de detener dado la ace-
lerada y vertiginosa evolución de 
tecnología. Tal es la velocidad de 
ella, que es necesario buscar estra-
tegias que permitan seguir el ritmo 
de los cambios o al menos aminorar 
la brecha de tiempo antes de que la 
tecnología alcance su madurez. Es 

por esta razón, que desarrollamos 
un piloto denominado Docencia 
Escalonada, esta iniciativa permitió 
potenciar y coordinar a los docen-
tes de una determinada disciplina a 
través de un referente de industria, 
el cual, por medio de una comuni-
dad docente, enriqueció el proce-
so de enseñanza y aprendizaje de 
los estudiantes, logrando facilitar y 
moderar una comunidad de prácti-
ca docente de alta especialización, 
a través del mentor, fortalecer la 
preparación y disposición de nues-

tros docentes en la enseñanza de 
temáticas complejas basadas en 
tecnologías emergentes e impactar 
positivamente en la percepción de 
la docencia por parte de nuestros 
estudiantes, valorando la especia-
lización del currículum y la conse-
cuente calidad de enseñanza que 
brinda el cuerpo docente.

A lo anterior, se agrega como un 
continuo el itinerario formativo 
docente, donde los docentes de la 
Escuela participaron del curso Pro-
cesamiento de Lenguaje Natural 
(ciencia de datos) y del programa 
Machine Learning (aprendizaje au-
tomático), ambos del Departamen-
to de Ciencias de la Computación 
de la Universidad de Chile. También 
destacamos la experiencia piloto 
del CFD, con el curso para incorpo-
rar metodologías para una “mejor 
clase”, contextualizada, creativa, 
que motive el pensamiento crítico y 
la resolución de problemas, y don-
de algunos docentes participantes 
obtuvieron la certificación Design 
Thinking. También se desarrollaron 
cursos con certificación de Innova-
tion Management, Scrum y Kanban. 

Otro tema relevante en el queha-
cer de la Escuela de Informática 
y Telecomunicaciones es la parti-
cipación femenina en la industria 
del sector tecnológico en nuestro 
país. De acuerdo con la Unesco, en 
promedio un 32% de estudiantes y 
graduadas en STEM en Latinoamé-
rica son mujeres, y en Chile solo 
alcanza el 19%. Así mismo, las ci-
fras señalan que solo 3 de cada 10 
personas en ciencia y tecnología 
son parte de la población femeni-
na, cifra preocupante si entende-
mos que el desarrollo económico 
se logra disponiendo de profesio-
nales debidamente preparados 
y con igualdad de oportunidades 
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para todos y todas. Nuestra Escuela 
con más de 14.000 estudiantes, tie-
ne en sus distintas carreras solo el 
12% de mujeres, por lo que hemos 
asumido el desafío de aumentar la 
cantidad de mujeres en las TICs, 
apelando a que sean más las que se 
inclinen por este tipo de carreras y 
al mismo tiempo, se preparen con 
la certeza que, mediante nuestra 
formación serán profesionales in-
tegrales capaces de desenvolverse 
con excelencia de acuerdo a lo que 
la industria TI requiere para abor-
dar las tendencias que trae la trans-
formación digital.

En este contexto, jóvenes mujeres, 
líderes estudiantes y docentes de 
nuestra Escuela, apoyan y cola-
boran en el programa Más Muje-
res en las TICs, donde a través de 
diversas actividades promueven, 
acercan y fomentan en las niñas y 
adolescentes de educación básica 
y media, la vocación en carreras de 
tecnología. En el 2022, nuestras es-
tudiantes realizaron charlas y talle-
res en colegios donde motivaron a 
jóvenes mujeres a encantarse con 
la disciplina. Además, el programa 
cuenta con actividades que poten-
cian las habilidades de liderazgo y 
comunicación de las estudiantes, 
contribuyendo a su desarrollo in-
tegral, proporcionando una red de 
apoyo dentro de carreras TI, la ad-
quisición de nuevos conocimientos 
y el desarrollo de proyectos desde 
el ámbito interdisciplinario.

En el año 2022, la Escuela a través 
de su programa Más Mujeres en las 
TICs en alianza con SONDA crean el 
programa Impulsa, que busca po-
tenciar a las estudiantes de carreras 
TICS, con el objetivo de acercar la 
industria de la tecnología a las jó-
venes, conociendo la experiencia 
de profesionales del área y visibi-

lizando el trabajo de líderes de la 
industria.

El programa contó con tres etapas, 
la primera correspondiente a un 
ciclo de charlas sobre tendencias 
en tecnología y empoderamiento, 
dictadas por líderes de Sonda. La 
segunda etapa tuvo por objetivo 
acercar el día a día del área a las 
jóvenes, con mentorías personali-
zadas, mientras que la última eta-
pa, consistió en vivir la experiencia 
Sonda, visitando sus instalaciones, 
incluyendo el Data Center.

Importante destacar que duran-
te el segundo semestre del 2022 
se desarrolló el Proceso de Diseño 
de Plan Estratégico de nuestra Es-
cuela. Apoyados por la consultora 
Trigonal, todo el equipo, incluidos 
subdirectores de área y directores 
de carrera, trabajamos de forma 
colaborativa, cohesionados y espíri-
tu constructivo, diseñando un plan 
que nos guíe y motive en los próxi-
mos años. Se finalizaron las etapas 
de Proceso de Escuchas y Diagnós-
tico Estratégico, en donde se reco-

ge el aumento de la demanda tec-
nológica en las industrias chilenas y 
del mundo, el posicionamiento de 
Latinoamérica como HUB tecnoló-
gico, la disminución de brechas de 
género, la complementariedad de 
la formación disciplinar con nuevas 
competencias y capacidades, entre 
otras. En la posterior etapa se de-
finió la Visión, los Ejes y Objetivos 
Estratégicos, y en el Diseño de la Es-
trategia se definieron los Proyectos 
que permitirán avanzar al logro de 
las metas planteadas.

Finalmente, nuestra Escuela crece 
hoy a dieciséis sedes, se suman Ala-
meda y Valparaíso, además de dos 
campus (Nacimiento y Virtual), y 
estamos claros que los desafíos que 
nos impone la vertiginosa evolución 
tecnológica nos exigen estar aten-
tos, vigilantes y responder a una 
mayor demanda, con profesionales 
pertinentes y de calidad, formados 
como personas íntegras y apasiona-
das por la tecnología digital, agen-
tes innovadores y transformadores 
de la sociedad global.
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Soñando en grande: El presente y futuro de la Escuela 
de Ingeniería, Medio Ambiente y Recursos Naturales

nearán nuestro trabajo en un hori-
zonte de cinco años. Por otro lado, 
estamos desarrollando el proceso 
CAPE – Creación y Actualización de 
Programas de Estudio – en el cual 
estamos analizando las áreas de la 
Escuela en todo su espectro. He-
mos decidido realizar el estudio en 
cuatro cluster: Industria Productiva, 
Automotriz y Maquinaria, Geoam-
biente, y Agropecuario. De esta ma-
nera, tendremos perspectivas más 
amplias para definir los programas 
que requiere el país. Profundizare-
mos en el mercado, las tendencias, 
necesidades, entre muchos otros, 
para ofrecer la mejor oferta de es-
tudio posible. Estas dos grandes 
actividades representan una enor-
me oportunidad, así como también 
conllevan una gran responsabili-
dad. 

Si bien Duoc UC, y en particular las 
carreras de nuestra Escuela, tienen 
un fuerte vínculo con la industria, 
podemos reforzar e incrementar 
las relaciones con el medio, poten-

ciando la inmersión de nuestras 
alumnas y alumnos al mundo la-
boral desde etapas tempranas de 
su formación, así como también 
fomentando la correspondencia 
entre docentes e industria. Dentro 
de este mismo ámbito, posibles co-
laboraciones con instituciones de 
educación superior nacionales e 
internacionales, y empresas locales 
y extranjeras serían pertinentes de 
explorar.

La importancia de estar a la van-
guardia y de responder a las nece-
sidades globales y locales, indican 
que vamos por el buen camino. 
Temas como la electromovilidad, 
cambio climático, industria 4.0, 
sostenibilidad, entre muchos otros, 
son enfoques de la Escuela y que se 
profundizarán en nuestros planes. 
Una nueva forma de abordar los 
desafíos del país, será la incorpora-
ción de la investigación aplicada a 
nuestras actividades. Esto será po-
sible trabajando colaborativamente 
con la industria, para encontrar so-

ROMINA CAYUMIL MONTECINO
Directora de la Escuela de Ingeniería, Medio Ambiente y Recursos Naturales de Duoc UC

Las carreras impartidas por la Es-
cuela de Ingeniería, Medio Ambien-
te y Recursos Naturales se encuen-
tran estrechamente ligadas a las 
áreas productivas del país. Nuestro 
compromiso es entregar a nuestras 
alumnas y alumnos las herramien-
tas necesarias para su desarrollo, 
inculcando los valores de la inno-
vación y la seguridad. Si bien las 
carreras buscan mantenerse a la 
vanguardia y están en constante 
innovación, con miras al futuro de 
Chile y las tendencias mundiales, 
nuestra responsabilidad es trabajar 
para alcanzar los más altos están-
dares, y entregar a nuestros estu-
diantes la mejor experiencia educa-
tiva del mercado, empleándose en 
plazas pertinentes y plasmando el 
sello de Duoc UC en su quehacer.

Para lograr estos desafíos, nuestra 
Escuela se encuentra en un mo-
mento crucial para trazar el futuro 
que queremos. Nos encontramos 
trabajando en el Plan Estratégico, 
el cual dará las directrices que deli-
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luciones a problemáticas actuales y 
concretas, de esta manera se incen-
tivará tanto el pensamiento crítico 
como la capacidad de innovación 
de nuestros estudiantes, otorgán-
dole nuevas herramientas aparte 
de las ya desarrolladas a través de 
su avance curricular. Posicionarnos 
como una entidad líder en investi-
gación y desarrollo, así como en in-
novación, emprendimiento y trans-
ferencia tecnológica en el ámbito 
técnico y profesional, es un desafío 
que se proyecta al mediano plazo, 
para el cual ya hemos comenzado 
a trabajar. 

Un profundo anhelo es aumentar 
la incorporación de mujeres en 
nuestras carreras de Ingeniería. El 
desarrollo del Plan Estratégico y del 
Proceso CAPE es una excelente oca-
sión para presentar lineamientos 
en este tema que es importante no 
solo para la Escuela, sino que tam-
bién para el país. 

Para que todo esto se ejecute de 
la mejor manera, se requiere que 
nuestros docentes se encuentren 
altamente capacitados en sus líneas 
disciplinares, lo cual es fundamen-
tal para entregar experiencias de 
aprendizaje pertinentes y actualiza-
das a nuestros estudiantes. Esta de-
finición ha repercutido en un fuerte 
aumento de los cursos de especiali-
zación, y en la planificación de acti-
vidades en instituciones nacionales 
e internacionales.

Es por ello, que el segundo hito re-
levante ocurrido el 2022, fue la par-
ticipación de docentes de la Escuela 
en actividades de vinculación con el 
medio e investigación aplicada en el 
extranjero. Tres docentes del área 
de ingeniería asistieron al semina-
rio del programa Erasmus iMech+: 
Innovating MECHanics and mecha-
tronics teaching methodologies for 
an inclusive VET, realizado en Turku, 
Finlandia, en donde compartieron 

buenas prácticas y enfoques inno-
vadores para la enseñanza de me-
cánica y automatización en la era 
de la industria 4.0. Por otro lado, 
dos docentes obtuvieron la Beca 
Alianza del Pacífico, a través de la 
cual realizaron una pasantía en la 
Universidad Autónoma de Bucara-
manga en Colombia, con el objetivo 
de realizar proyectos colaborativos 
de Investigación Aplicada. Una do-
cente del área de recursos natura-
les, obtuvo una beca para exponer 
en el congreso IVEC 2022 realizado 
en Valencia, España, cuyo abstract 
está asociado a una experiencia 
COIL realizada el 2021 con alumnos 
de Ingeniería en Medio Ambiente, 
en colaboración con la UNESP Bra-
sil. Estas actividades tienen gran 
relevancia para la Escuela, debido 
a que las actividades de vinculación 
con el medio e investigación aplica-
da son pilares fundamentales para 
entregar una educación de calidad 
y de manera holística.

Docentes Ricardo Barriga, Juan Cabrera y Daniel Vega, junto a Andrea Cid, de Relaciones Internacionales, en el programa Erasmus+.
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El último y no menos importante 
hecho que quisiera destacar del 
2022, es la participación de la Es-
cuela en las Olimpiadas de Habili-
dades Técnicas WorldSkills. María 
Belén Almonacid, alumna de Inge-
niería en Mecánica Automotriz y 
Autotrónica de la sede Puerto Mon-
tt, fue seleccionada nacional en la 
habilidad de mecánica automotriz 
y viajó a Alemania a participar en 
WorldSkills International. Un hecho 
que, sin duda, marca un preceden-
te y demuestra que podemos ser 
reconocidos por nuestro quehacer. 
Adicionalmente, en noviembre de 
2022, alumnas y alumnos de la Es-
cuela participaron WorldSkills Chi-
le, en donde estudiantes de diver-
sas instituciones chilenas y algunas 
de Latinoamérica se reunieron en 
nuestro país para llevar a cabo las 
competencias. La Escuela obtuvo 
7 medallas: oro en las habilidades 
de mecatrónica, control industrial, 
demo mantenimiento industrial y 
mecánica automotriz; plata en tec-
nología maquinaria pesada y demo 
mantenimiento industrial; y bronce 
en electromovilidad. Este aconteci-
miento nos llena de orgullo y nos 
insta a continuar con motivación 
en la entrega de las mejores herra-
mientas a nuestros estudiantes.

Docente Marianela Galleguillos en IVEC 2022.

Todos los ejes que estamos desa-
rrollando, son con foco en nuestros 
estudiantes. Queremos que se sien-
tan orgullosos de estudiar en la Es-
cuela de Ingeniería, Medio Ambien-

te y Recursos Naturales de Duoc UC, 
y que se reconozcan como parte de 
ella. La comunidad de la Escuela 
está llamada a trabajar en conjunto 
y soñar en grande.

Alumna de Ingeniería en Mecánica Automotriz y Autotrónica, María 
Belén Almonacid, en WorldSkills International, Alemania.
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El inicio del cambio pendiente en Chile, en formación 
de capital humano en Turismo

transaccional de ubicar prácticas a 
los alumnos y alumnas, y del cum-
plimiento de entrega de evidencias 
para los procesos de acreditación 
institucional o de carrera, o bien 
sea dicho también, en los procesos 
de elaboración de programas de es-
tudio. Este último punto el más pre-
ocupante a mi juicio, pues denota 
un desajuste entre lo que se levanta 
como necesidad de la industria y de 
Chile, lo que cada institución quiere 
o cree hacer, y lo que finalmente se 
termina viendo reflejado el currícu-
lum de los planes de estudio.

Es por ello que Duoc UC con su Es-
cuela de Turismo y Hotelería ha to-
mado la decisión fuerte y clara de 
avanzar en cambiar esta inercia que 
nos ha tenido adormecidos y por lo 
cual el nuevo plan estratégico de la 
Escuela 2022-2026 ha hecho el me-
jor esfuerzo posible por recoger de 
manera franca y directa los “dolo-
res” de la industria, para desde el 
año 2022 comenzar a empujar los 
cambios estructurales y afrontar 

esas carencias, las cuales se evi-
dencian en mayor o menor medi-
da a nivel de todas las escuelas de 
turismo en Chile. Un resumen de 
estas brechas es: Desigual calidad 
docente, mallas curriculares con 
desajustes en contenidos teóricos 
respecto a la realidad nacional e 
internacional, ausencia de mayor 
cantidad de horas prácticas de for-
mación en contexto real (prácticas), 
ausencia de certificaciones de peso 
para nuestros estudiantes, baja 
vinculación con la industria nacio-
nal-regional en aspectos profundos 
del currículum, del empleo y los as-
pectos de formación internacional, 
por mencionar algunos. Haciendo 
frente a todo este duro diagnóstico 
de las escuelas de Turismo en Chi-
le, y del cual nosotros como Duoc 
UC no estuvimos ajenos, se expone 
algunas de las medidas del nuevo 
plan estratégico, que ya se han es-
tado ejecutando, como hitos que se 
alcanzaron en esta línea durante el 
año 2022.

FRANCISCO SANTA MARÍA MARAMBIO
Director Escuela de Turismo y Hotelería de Duoc UC.

La industria turística en Chile antes 
de la Pandemia había mantenido 
tasas de crecimiento sostenido du-
rante las últimas décadas, llegando 
en el 2017 a superar los 6 millones 
de visitantes e impactar al 3,5% del 
producto interno bruto de mane-
ra directa y poco más del 10% de 
manera indirecta. Tal expansión la-
mentablemente no se condijo con 
una manifestación apropiada en los 
planes de estudio de los programas 
de turismo a nivel nacional, pues 
mientras más mano de obra técnica 
necesitaba la industria, con mayo-
res capacidades y competencias vol-
cadas en lo práctico (más prácticas 
en contexto real y por períodos más 
prolongados), la escuelas técnicas y 
universitarias pareciera ser que se 
enfocaron en dar otro camino más 
teórico y con interés en agregar 
cada vez más contenidos específi-
cos. A lo anterior se suma también 
en que la relación de la industria 
con las escuelas ha estado dada, en 
su mayoría, meramente en el acto 
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1. Plan de fortalecimiento Curricu-
lar: Durante el año 2022 dimos 
inicio al proceso CAPE 2024, con 
la fuerte convicción de agregar 
a los currículums de nuestros 
programas de estudio, fuertes 
cambios en materia de cantidad 
de horas prácticas en contexto 
real, una definición identitaria en 
la excelencia del servicio, propia 
de nuestra escuela basada en 
los sellos valóricos y cristianos 
de nuestra institución, y un foco 
en materia de relevar los conoci-
mientos, competencias y capaci-
dades de certificaciones nacional 
e internacionalmente reconoci-
das, donde la homologación de 
contenidos dados por nuestros 
programas actuales y los progra-
mas del nuevo CAPE 2024, sean 
virtuosos y entregan mayores po-
sibilidades a nuestros titulados.

2. Modelo de Calidad Docente: En 
el marco de los proyectos del 
Plan Estratégico de la Escuela de 
Turismo y Hotelería, el equipo di-
rectivo de la Escuela elaboró un 
Modelo de Calidad y Desarrollo 
basado en los principios del Mo-
delo Educativo de Duoc UC don-
de no solo son válidas los cono-
cimientos y experiencias previas 
de cada docente sino que tam-
bién el valor de cada uno de ellas 
y ellos como personas, quienes 
al igual que nuestros estudian-
tes son sujeto de necesidades y 
anhelos de realización personal 
y profesional que constituye un 
proyecto valorado por nosotros 
como autoridades y que nos inte-
resa darle todo el espacio posible 
para que puedan prosperar. 

 También en nuestro Plan Estra-
tégico tenemos definido ser la 

mejor escuela de Turismo y Ho-
telería de Chile, razón por la cual 
deseamos tener los mejores do-
centes formados de la industria 
de aquí al 2026. Para ello el mo-
delo requirió de una evaluación 
del estado del arte de todos y 
cada uno de los docentes a ni-
vel nacional, de esta evaluación 
surgió una metodología que se 
vio volcada en la elaboración de 
planes de capacitación docentes 
de aquí al 2026 en diferentes ejes 
formativos, por lo cual, en con-
junto con el Centro de Formación 
Docente, avanzaremos en darle 
formación ordenada y alineada 
para alcanzar la meta en calidad 
docente señalada antes. Esta úl-
tima etapa requirió realizar más 
de 100 reuniones con los docen-
tes disciplinares entregando a 
cada uno(a), su plan de trabajo. 
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En este ámbito, durante el verano 
e invierno del año 2022 se reali-
zó para nuestros docentes el pri-
mer el curso “Own The Room”, un 
gran programa originario de EEUU 
(cursado por destacados líderes 
de EEUU), con la finalidad de me-
jorar sus habilidades comunicati-
vas y dominio de audiencias.

 También se realizó durante todo 
el segundo semestre del 2022, 
para todos los docentes de la 
Escuela, el curso New Hospita-
lity Mindset, que comprende 3 
grandes módulos. El primero era 
conocer los valores que inspiran 
este curso y la actitud de servicio 
de esta Escuela Duoc UC desde 
nuestra raigambre institucional 
católica. El segundo, en alianza 
con DISNEY, fue conocer la cultu-
ra de servicio de uno de los mo-
delos más exitosos del planeta y 
el tercero, y más importante, fue 
cambiar la mentalidad de como 
ejecutamos la clase, pasando de 
una lógica de docente asisten-
cialista y demostrador de cono-
cimientos, a una de un docente 
Coach, que practica la humildad 
y sencillez al servir, que conduce 
y que saca a los estudiantes de su 
zona de confort a partir del uso 
virtuoso de preguntas. El curso 
tiene una extensión de 7 meses, 
y está terminando a finales de 
enero. 

 También de forma virtuosa lo-
gramos que 14 docentes de la 
escuela fueran certificados como 
instructores de la Emergency 
Care Safety Institute de EEUU, 
una reconocida organización 
que brinda cursos de primeros 
auxilios y de la cual además fui-
mos nombrados como el primer 
Centro ECSI educativo en LATAM. 
Con esta capacitación esperamos 

el año 2023 comenzar a proveer 
de cursos de primeros auxilios en 
las 7 sedes en las cuales estamos 
presente como Escuela. Además 
de los 15 instructores, se certifi-
caron 29 docentes en primeros 
auxilios en áreas remotas a lo 
largo de toda la escuela en Chile. 
Este trabajo nos permite ahora 
comenzar a certificar a nuestros 
propios docentes, y lo más im-
portante, comenzar a certificar a 
nuestros estudiantes.

3. Proyecto de Vinculación con el 
Medio a Internacionalización:

Como una manera de refortalecer 
la imagen de la Escuela en Chile se 
comenzó a establecer vínculos más 
estrechos con la Federación de Em-
presas Turísticas de Chile FEDETUR, 
de quiénes somos socios, invitán-
dolos a participar en la elaboración 
de estudios conjuntos y en un plan 
de empleabilidad one to one, que 
esperamos terminar y ejecutar este 
año 2023. También a nivel nacional 
nos hicimos socios de Hoteleros de 
Chile, a quienes no solo sumamos 
como socios estratégicos para el 
proyecto Lodge Escuela, sino que 
también a ser parte del proceso 
CAPE 2024 en un consejo asesor. 
Por último, nos sumamos decidi-
dos a la mesa directiva de la Red de 
Instituciones de Educación Superior 
para el Turismo RIEST con quienes 
estamos liderando los cambios en 
materia de la mesa de Capital Hu-
mano. A nivel internacional nos hi-
cimos socios de la más importante 
red de instituciones de educación 
superior para el Turismo en EEUU 
llamada CHIRE, quienes están con-
formados por las principales escue-
las de Turismo de ese país, en con-
junto con los principales actores de 
la industria. Con ellos, la Escuela de 
Gastronomía el área de Relaciones 

Internacionales de la Dirección de 
Vinculación e Integración Institu-
cional, hemos podido realizar el 
primer COIL con Florida Internacio-
nal University y seguimos trabajan-
do para obtener más experiencias 
para nuestros estudiantes con las 
mejores casas de estudio. Otra red 
a la que nos sumamos fue a la Con-
federación Panamericana de Escue-
las de Hotelería y Turismo, que es 
la red hispanohablante más impor-
tante del mundo.

En nuestro trabajo de vinculación 
con el entorno logramos una alian-
za con la Federación de Andinismo 
de Chile (FEACH) donde en el pri-
mer piloto de esta alianza entrega-
mos 14 certificaciones de Licencia 
Media Montaña a nuestros estu-
diantes de 5 semestre. De igual ma-
nera en el piloto con ECSI se certifi-
caron 34 alumnos que lograron su 
certificación WFR (Wilderness First 
Responder) como Socorristas en lu-
gares remotos.

A nivel de trabajo con la industria 
y nuestros titulados, creamos en 
conjunto con el área de titulados 
de Duoc UC, el primer Networking 
profesional para el turismo, el 
cual llamamos los Pineapple Talks, 
en alusión a la piña, que es el sím-
bolo de la hospitalidad a nivel 
mundial. Éstas charlas de exper-
tos en turismo, nos permitieron 
convocar y conectar directamen-
te a los titulados con los empre-
sarios, gerentes y equipos de las 
principales regiones, generando 
un espacio muy valorado por to-
das las partes. 
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nos adjudicamos un Bien Público de 
CORFO en la región de la Araucanía 
Costa, donde invitamos a la Escue-
la de Comunicación a ser parte del 

equipo que elabore la nueva ima-
gen de marca del territorio, a solici-
tud de Sernatur. 

Por último, es preciso destacar el 
valor que tuvo el año 2022 en mate-
ria de postulaciones a fondos públi-
cos ya que, tras 3 intentos fallidos, 
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DIRECCIONES CENTRALES
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Principales hitos en aseguramiento 
de la calidad durante 2022

Para contribuir al resguardo de estándares de excelencia en la gestión académica y administrativa de la institu-
ción, como Dirección de Aseguramiento de la Calidad nos hemos planteado profundizar la incorporación y apli-
cación sistemática de procesos y mecanismos, tendientes a estimular la capacidad de autoevaluación y segui-
miento de los compromisos que nos establecemos para el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales. 

PABLO CARRASCO PÁEZ
Director de Aseguramiento de la Calidad de Duoc UC

103

Observatorio de la Educación Técnico Profesional



En 2022 nos propusimos actuali-
zar la Política de Aseguramiento 
de la Calidad con fundamento en 
cambios organizacionales a nivel 
interno, y normativos regulatorios 
a nivel externo, que plantearon de-
safíos para enfrentar las funciones 
de aseguramiento interno de la ca-
lidad y el compromiso de Duoc UC 
en torno a la mejora continua y la 
permanente búsqueda de la ex-
celencia, con énfasis en el Mode-
lo Educativo y Plan de Desarrollo 
como instrumentos reguladores de 
nuestro quehacer. La política nos 
permite establecer de forma más 
clara y práctica un marco normativo 
y estratégico institucional en mate-
ria de aseguramiento de la calidad, 
que oriente las acciones de evalua-
ción, verificación, seguimiento y 
mejoramiento continuo.

La política institucional establece 
que todo proceso académico y ad-
ministrativo resguarda condiciones 
de calidad cuando su diseño, imple-
mentación y evaluación considera: 
pertinencia con marcos de referen-
cia normativos e institucionales; 
mensurabilidad; transparencia en 
la gestión de la información; deci-
siones basadas en datos y eviden-
cia; mejoramiento continuo. Estos 
principios se operacionalizan en los 
mecanismos y dispositivos que des-
plegamos para observar y acompa-
ñar metodológicamente el desem-
peño de la institución. 

Uno de nuestros principales focos, 
a nivel académico, son los proce-
sos de evaluación de carreras, que 
comprenden una autoevaluación 
en todos los ámbitos del quehacer 
de la oferta formativa, y una eva-
luación externa, principalmente en 
aspectos disciplinarios y docentes. 
El complemento de las diversas ma-
terias analizadas y de las distintas 

miradas evaluativas, permite de-
tectar los aspectos a abordar y las 
oportunidades a ser potenciadas, 
para su mejoramiento continuo. En 
2022 culminaron los procesos de 
evaluación externa de las 14 carre-
ras que se sometieron a procesos de 
autoevaluación en 2021, y otras 15 
carreras desarrollaron sus procesos 
de autoevaluación. Las evaluacio-
nes externas de estas comenzaron 
a finales de 2022, y se desarrollarán 
durante el primer semestre 2023.

Las evaluaciones de carreras se 
complementan con la metodología 
de verificaciones, que tiene por ob-
jetivo pesquisar la correlación de 
las actividades académicas y admi-
nistrativas con estándares previa-
mente definidos y en coherencia 
con las buenas prácticas institucio-
nales. Durante el año 2022, el tra-
bajo realizado en el ámbito de las 
verificaciones académicas se basó 
en la revisión de las definiciones 
institucionales y desde los siste-
mas con los que se cuenta, además 
contempló las visitas a las sedes. 
El proceso consideró tres fases: 1) 
Verificar definiciones emanadas 
desde programas instruccionales 
de asignaturas, 2) Desarrollo e im-
plementación de la asignatura y, 3) 
Revisión de estándares académi-
cos. La muestra fue de 34 carreras 
genéricas, equivalente al 48% del 
total, 82 asignaturas y 775 seccio-
nes, pertenecientes a 9 escuelas y 
18 sedes. Participaron 47 docentes 
apoyando la revisión de talleres y 
laboratorios.

Complementariamente, entende-
mos que el ciclo de autorregula-
ción se completa con un acompa-
ñamiento técnico desde nuestra 
Dirección a las áreas responsables, 
para abordar la subsanación de 
las oportunidades de mejora en 

las evaluaciones y verificaciones 
previamente desarrolladas. De 
los procesos de autoevaluación y 
evaluación externa, se derivaron 
40 planes de mejora, compuestos 
por un total de 713 debilidades y 
acciones comprometidas en 1.390 
indicadores. El avance general de 
los Planes de Mejora activos es de 
76,5% y su nivel de cumplimiento 
es de un 38,4%, mientras que los 
Planes de Mejora cerrados, logra-
ron un cumplimiento global del 
56,6% con un 76,5% de avance.

Por otra parte, desarrollamos una 
autoevaluación y evaluación exter-
na del nivel de cumplimiento del 
plan de mejora comprometido por 
Duoc UC en el proceso de acredi-
tación 2017. Sometimos a revisión 
un plan de ocho oportunidades de 
mejora en las áreas de Gestión Ins-
titucional, Docencia de Pregrado 
y Vinculación con el Medio. Esta 
evaluación se diseñó como una me-
dición de tipo intermedia, porque 
consideró el seguimiento a las ac-
ciones y actividades de implemen-
tación y puesta en marcha de los 
Proyectos del Plan de Desarrollo 
2016-2020 que han tenido a con-
tribuir al abordaje de los compro-
misos establecidos en cada una de 
ellas. 

La autoevaluación nos arrojó un 
avance de 83% (78 de 94 activida-
des realizadas) y un nivel de cumpli-
miento de los objetivos específicos 
de 81,8%. Por su parte, la evalua-
ción externa identificó un desarro-
llo emergente, intermedio y conso-
lidado, según la naturaleza de cada 
oportunidad de mejora, siendo co-
herente con la revisión interna.

El comité de pares elaboró reco-
mendaciones para la institución 
orientadas a fortalecer un relato ar-
ticulador de nuestro quehacer que 
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permita relevar objetivos comunes 
por sobre unidades organizacio-
nales, precisar la metodología de 
medición y monitorear con mayor 
detalle los recursos comprometidos 
en el financiamiento. Estas sugeren-
cias forman parte de la mejora que 
debemos introducir en la siguiente 
medición, la que abarcará el perío-
do 2021 y que se asocia al Plan de 
Desarrollo Institucional 2021-2025 
y a los aportes desde la operación 
regular.

En otro ámbito, nuestro modelo de 
evaluación institucional busca esta-
blecer el estado de desempeño de 
la gestión de Duoc UC a nivel trans-
versal, con focos en áreas y proce-
sos globales que tienen un impacto 
en aspectos académicos y adminis-
trativos, pesquisando procesos y 
resultados institucionales que son 
clave. 

Cada estudio y evaluación obedece 
a un requerimiento levantado por 
demanda del gobierno institucio-
nal, los equipos técnicos de cada 
área y en cumplimiento de la fun-
ción de autorregulación que man-
data la política de aseguramiento 
de la calidad.

Los estudios y evaluaciones desa-
rrolladas en 2022 se focalizaron 
en: pre-evaluación de funciones 
institucionales en aseguramiento 
de la calidad, innovación e investi-
gación aplicada y vinculación con el 
medio (estas últimas complemen-
tadas con evaluaciones externas); 
sistematización de desempeño de 
Portafolio de Título; evaluación de 
implementación del Modelo ACBD; 
revisión exploratoria de estrategias 
de flexibilidad curricular; análisis 
de pertinencia de la oferta forma-
tiva de Duoc UC; medición de la 
cultura de calidad y permeabilidad 
de la estrategia institucional; levan-

tamiento y sistematización de casos 
de éxito de la gestión.

Cada estudio es desarrollado con 
la participación de las respectivas 
áreas que lideran los procesos so-
metidos a revisión, proveen infor-
mación y reciben los resultados y 
recomendaciones que serán for-
malizadas en planes de mejora-
miento continuo. Por su parte, los 
levantamientos de información y 
los análisis que emanan de dichas 
evaluaciones son apoyados por la 
Dirección de Gobierno de Datos y 
Análisis Institucional.

Finalmente, el último trimestre del 
año 2022 dimos a conocer la Estra-
tegia de Acreditación 2024 de Duoc 
UC. Entre agosto y octubre, cerca 
de 800 colaboradores, entre do-
centes y administrativos de todas 
las sedes, participaron de jornadas 
de la ruta que seguiremos durante 
2023 y 2024, plantearon inquietu-
des y visibilizaron su rol en las dis-
tintas etapas de participación.

De forma complementaria, en oc-
tubre de 2022, en un trabajo con-
junto con la Dirección General de 
Comunicaciones, se presentó el si-
tio web www.duoc.cl/nos-acredita-
mos-contigo/, espacio que conten-
drá todos los detalles del proceso 
de acreditación 2024: descripción, 
etapas, actividades hito, indicado-
res relevantes, noticias y documen-
tos descargables para la comunidad 
Duoc UC.

Las actividades participativas cul-
minaron con encuentros de autoe-
valuación en todas las sedes. Fue-
ron instancias de conversación en 
grupos cerrados con estudiantes, 
docentes, administrativos, titula-
dos y empleadores, en modalidad 
presencial y virtual, guiados por fa-
cilitadores externos a la institución, 

donde se escuchó y recogieron opi-
niones y evaluaciones de la comuni-
dad sobre los distintos ámbitos del 
quehacer de Duoc UC. Entre octu-
bre y noviembre 2022 se realizaron 
67 encuentros participativos, con 
una participación de 1.116 estu-
diantes, docentes y colaboradores.

Este conjunto de actividades enfo-
cadas en evaluarnos de forma per-
manente y comprometernos con 
acciones de mejora de nuestro que-
hacer van permitiéndonos instalar 
y consolidar prácticas y conducta 
propias de una cultura de asegura-
miento de la calidad que sean reco-
nocidas por todos y todas quienes 
formamos parte de esta comunidad 
Duoc UC.
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Principales Hitos de Gobierno de Datos y Análisis 
Institucional el 2022

objetivos institucionales.

En este andar, el primer desafío fue 
la instalación del Gobierno de Da-
tos. Mediante espacios de colabo-
ración y escucha con las áreas se 
socializó esta nueva forma de tra-
bajar. Así, en mayo se llevó a cabo 
la primera Jornada de Planificación 
Estratégica Directiva, con foco en la 
definición de un proceso de adop-
ción de la estrategia de Gobierno 

de Datos y su aplicabilidad práctica. 
Esta instancia, contó con la parti-
cipación de expertos nacionales e 
internacionales, y se desarrolló el 
Taller de Gobierno de Datos, a ob-
jeto de identificar la demanda de 
datos (incluyendo indicadores) e 
información para tomar decisiones 
y solucionar problemas actuales y 
concretos de la institución.

GHIA VESNA GAJARDO PINEDA 
Directora de Gobierno de Datos y Análisis Institucional de Duoc UC

Desde la creación de la Dirección 
(marzo 2022), hemos trabajado ar-
duamente en instalar un modelo de 
Gobierno de Datos que permita a 
Duoc UC contar con un único siste-
ma de información, que responda 
a todos los miembros de la organi-
zación con los datos e información 
que requiere para tomar decisiones 
basadas en evidencia y dar cuenta 
del avance o cumplimiento de los 
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Sumado a esto, el II semestre rea-
lizamos 33 jornadas presenciales y 
1 on line, en sedes y Casa Central, 
de formación y explicación del mo-
delo de gobierno. En estás partici-
paron más de 1.000 colaboradores 
administrativos y que, coordinadas 
por la Dirección de Personas, nos 

permitió socializar la política de Go-
bierno de Datos, sus principios y al-
cance, el modelo de funcionamien-
to, definición de responsabilidades, 
protocolos de levantamiento de in-
formación y uso. Así como también, 
transmitir la importancia de la iden-
tificación de la información o datos 

que son realmente necesarios para 
la gestión en los niveles estratégi-
cos, tácticos y operativos, y la rele-
vancia de que la socialización o con-
sumo de estos debe siempre darse 
bajo los principios de calidad, confi-
dencialidad, seguridad y protección 
que hoy nos exige la normativa.
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La instalación también avanzó en 
temas de seguridad, protección y 
confidencialidad, donde junto con el 
Equipo de Servicios Digitales, visuali-
zamos la instalación de prácticas se-
guras para la gestión de datos, defini-
ción de roles y perfiles para el acceso 
y consumo de datos a nivel institucio-
nal. Y desde la perspectiva legal, jun-
to con el equipo Jurídico y de Cumpli-
miento, adecuamos y validamos las 
cláusulas de confidencialidad en con-
tratos, convenios y acuerdos, dando 
garantía de la protección de datos y 
el tratamiento de estos con la debi-
da confidencialidad y transparencia. 
Así como también, mejoramos preci-
sando la comunicación al propietario 
de los datos, a través de la aplicación 
consentimientos informados especí-
ficos y la construcción del primer “Re-
gistro de proveedores Duoc UC con 
acceso a datos de estudiantes” que 
se encuentra disponible para consul-
ta en nuestra página web.

En complemento, iniciamos el traba-
jo con los Dominios de Datos1 y áreas 
involucradas en el funcionamiento 
del Gobierno. Esto se reflejó en los 
informes de calidad que dio lugar a 
que los Dueños de Dominio activa-
ran por ejemplo (1) la corrección de 
errores en el registro de género en 
SAP asociado al Dominio Maestro de 
Estudiantes, que permitirá este 2023, 
implementar la entrega de títulos 
con enfoque de género, (2) modifi-
caciones de procesos, sistemas y re-
glamentos en el Dominio de Registro 
de Titulados, que permitió acoplarse 
en tiempo, forma y completitud a 

1 Un Dominio es un conjunto de datos e infor-
mación asociados a una temática, proceso o 
función específica y cada dominio de datos 
es conducido por un “Dueño de Dominio”, 
quien debe garantizar la calidad (completi-
tud, consistencia y coherencia) de los datos 
para que el resto de la institución pueda uti-
lizarlo en el marco de las políticas definidas 
(Política de Gobierno de Datos).

los requerimientos ministeriales en 
el proceso de declaración de Titula-
dos, (3) modificaciones en registro 
de datos, procesos y sistemas, en el 
Dominio Maestro de Docente, cuya 
implementación logró una mejora 
respecto al año anterior de 36 puntos 
porcentuales en la calidad de datos 
(completitud, consistencia y cohe-
rencia) llegando a un 96% datos so-
licitados en el proceso de declaración 
ministerial de personal académico.

También, se logró avances sustanti-
vos en otras dos aristas: (1) la captura 
de nuevos datos (set) de caracteriza-
ción socioeconómica y vulnerabilidad 
de los estudiantes de Inicio, por me-
dio de la incorporación en el proceso 
de postulación y matrícula una nueva 
“Ficha Socioeconómica (FSE)”. Con 
esto a partir del 2023 contaremos 
con información a nivel de registro 
censal sobre la situación de los estu-
diantes, para ajustar, diseñar o perfi-
lar los dispositivos de apoyo y desa-
rrollo estudiantil. (2) La construcción 
del “Barómetro Estudiantil”, proyecto 
conjunto con la Dirección General de 
Desarrollo Estudiantil, que dotará a 
Duoc UC de una herramienta que a 
partir del análisis de datos no estruc-
turados y el uso de Programación de 
Lenguaje Natural (PNL), nos brindará 
información en tiempo real de las in-
teracciones, opiniones y percepcio-
nes expresadas en las Redes Sociales 
(Instagram, Twitter, Facebook, etc) y 
en los Consejos Estudiantiles, y ana-
lizará los requerimientos realizados 
a Duoc UC en las Solicitudes en línea 
(SEL), de modo tal que reconozca-
mos sus problemas, necesidades y 
oportunidades de mejora de manera 
oportuna, para accionar temprana-
mente acciones y respuestas.

Por otra parte, el segundo desafío 
radicó en la definición de un modelo 
de levantamientos que permitiera la 

trazabilidad de los datos, la visualiza-
ción longitudinal a través del tiempo, 
la armonización de las múltiples ne-
cesidades resguardando el cumpli-
miento de requisitos técnicos, cohe-
rencia y pertinencia de lo que se está 
levantando. Este modelo basado en 
la definición del carácter de los levan-
tamientos (exploratorio, descriptivo, 
evaluativo, etc.) permitió situar la 
aplicación en el momento más ade-
cuado, evitado la duplicidad y la satu-
ración de los sujetos informante.

Para hacerlo posible, tuvimos que:

1. Identificar y consolidar gran par-
te de los levantamientos dise-
ñados y aplicados por las áreas, 
logrando la centralización e insti-
tucionalizar las bases de datos en 
infraestructura tecnológica, reca-
tándolas de los computadores de 
colaboradores/as, donde care-
cían de protección y trazabilidad. 

2. Centralizar la construcción de 
instrumentos, dotándolos de 
transversalidad y modularidad. 

3. Disponer de plataformas de en-
cuestas seguras, definiendo un 
estándar de autentificación y 
protección de datos. 

4. Socializar una programación ins-
titucional que identifica las diver-
sas fuentes y momentos, dando a 
las áreas claridades para mejorar 
la coordinación. 

5. Incorporar progresivamente aná-
lisis temáticos, para observar los 
fenómenos en su globalidad y no 
solo por instrumento específico. 

 Esto ha facilitado la articulación 
de los temas y mayor robustez 
analítica en términos de que ha 
proporcionado a las áreas de 
información que se recoge por 
distintas vías, diversos tiempos y 
distintos instrumentos.
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Algunos resultados concretos de 
esto es el diseño del modelo de 
Seguimiento de Titulados, que con 
el apoyo experto del Centro de 
Encuestas y Estudios Longitudina-
les-PUC, liderado por David Bravo, 
redefinimos la metodología, alcan-
ce, enfoque y potencialidad del 
rescate de información. Este mo-
delo nos permite la observación de 
nuestros titulados en varios mo-
mentos: 

a. Una línea base, construida a par-
tir de la aplicación de la Encuesta 
Registro Bienvenida Comunidad 
de Titulados, aplicada en último 
semestre del proceso formativo. 

b. Líneas intermedias aplicadas al 
cumplir 1 año y 4 años de la fecha 
de titulación por corte, represen-
tativa a nivel de Escuela/subes-
cuela, denominada “Encuesta de 
Seguimiento de Titulados”. 

c. Y una línea de salida aplicada a 
los 10 años de titulación. 

Con esto, tenemos acceso a infor-
mación sobre las condiciones de 
empleo, renta, valoración de la 
formación recibida, disposición a 
la continuidad de estudios, rutas 
formativas posteriores, medición 
del sentido de pertenencia entre 
otras, y en el largo plazo permitirá 
analizar las trayectorias laborales y 
aproximarnos a la construcción de 
indicadores proxy de impacto. 

Del mismo modo, y en línea con 
la política de Aseguramiento de la 
Calidad, que no solo se centra en 
aspectos académicos sino también 
en propiciar una cultura organi-
zacional orientada a la constante 
mejora de los procesos internos, 
surgió la necesidad de evaluar y co-
nocer la percepción que tienen los/
as colaboradores/as de los servicios 
otorgados por determinadas áreas 
estratégicas de la institución. Se 
evaluaron 5 áreas, que a partir de 
esta información elaboraron planes 
de mejora, que son monitoreados 

por la Dirección de Aseguramiento 
de la Calidad.

Por último, el tercer desafío fue de-
mocratizar el uso de datos, bajo la 
idea que los datos deben siempre 
procurar estar a disposición de las 
áreas que lo requieran para tomar 
decisiones. 

Por esta razón, analizamos el uso 
y permeabilidad de la herramien-
ta disponible para consumir datos 
e información (de inteligencia de 
negocio, Microstrategy) y decidi-
mos migrar a una herramienta más 
transversal. Fue así que en septiem-
bre lanzamos la nueva herramienta 
“Power BI”, reemplazamos toda la 
reportería existente, y diseñamos 
un plan de instalación de capacida-
des, que contempló la capacitación 
y/o certificación de al menos un co-
laborador por Dirección. A la fecha, 
son cerca de 80 personas que cuen-
tan con formación específica.

En esta misma línea, diseñamos 
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una estrategia de uso de datos 
(open data) que por medio de la ad-
quisición de licencias por capacidad 
de Power BI, dispusimos de espa-
cios de trabajo para cada Dirección, 
donde los administradores de cada 
área acceden acceder a los datos 
oficiales para crear, ver y compartir 

al interior de sus equipos reportería 
propia. 

Con esta estrategia todos los cola-
boradores acceden a visualizar los 
más de 60 paneles institucionales 
creados y disponibles en el share-
point de la Dirección, espacio crea-

do especialmente para que encon-
tremos todo en un solo lugar.

Finalmente, queremos y estamos 
convencidos que el 2023 más que 
nunca tenemos que decidir con 
convicción y actuar con agilidad, 
paso a paso y avanzar.
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Innovación en Duoc UC, se hace más participativa 
y sistémica para alcanzar estándares de calidad

transferir conocimiento aplicado y 
de valor tecnológico que contribuya 
a resolver necesidades atingentes e 
importantes a los sectores produc-
tivos o sociales del país. El Diploma-
do de Investigación Aplicada e In-
novación representa un primer hito 
institucional para comenzar a forta-
lecer las capacidades investigativas 
y de innovación de nuestros docen-
tes y orientarlas especialmente a la 
transferencia tecnológica. Siendo 
este, un factor diferenciador y de 
impacto en el entorno desde el que 
Duoc UC quiere posicionarse. 

Este programa fue lanzado oficial-
mente en 2021, está dirigido a todos 
los docentes de Duoc UC, se compo-
ne por cinco cursos y tiene como fi-
nalidad generar capacidades dentro 
de la formación técnico profesional 
en temas de Investigación, Desarro-
llo, Innovación y Transferencia Tec-
nológica (I+D+i+TT). 

Les entrega a los participantes no 
solo herramientas para fortalecer 
su perfil académico en torno al 
trabajo sistémico de crear nuevo 

conocimiento e implementar pro-
yectos de innovación, sino también 
a nivel de integración institucional, 
ya que permite a Duoc UC comen-
zar a generar una red especializada 
en investigación y desarrollo con 
vocación técnico profesional. 

A la fecha, en su tercera versión, el Di-
plomado ha demostrado ser un espa-
cio formativo multidisciplinar logran-
do impactar a más de 160 docentes 
en el total de sus versiones prove-
nientes de todas las sedes Duoc UC 
y de las escuelas de: Administración 
y Negocios, Comunicación, Construc-
ción, Diseño, Informática y Telecomu-
nicaciones, Gastronomía, Ingeniería 
y Recursos naturales, Salud y Turis-
mo. Los docentes luego de finalizar 
su ciclo formativo, se encuentran en 
capacidad para aplicar herramientas 
de investigación aplicada e innova-
ción de acuerdo a su área disciplinar 
y bajo la normativa y regulaciones le-
gales vigentes, así como implementar 
soluciones de un problema de acuer-
do con la metodología enseñada en 
el Programa.

CATALINA PETRIC ARAOS
Directora de Investigación Aplicada e Innovación

Desde su génesis Duoc UC ha sido 
un sinónimo de innovación y de 
aporte al desarrollo del entorno 
productivo de la sociedad desde 
su vocación práctica. Sin embar-
go, entornos altamente cambian-
tes e híper competitivos como los 
actuales, trae para la educación y 
particularmente para el mundo IP, 
nuevos desafíos para los cuales la 
institución ya viene preparándose. 

Desde la Dirección de Investigación 
Aplicada e Innovación (DIAI) quere-
mos destacar tres de los principales 
hitos llevados a cabo durante 2022, 
como parte del proceso de fortaleci-
miento de la innovación en Duoc UC. 

Primer Diplomado de Investiga-
ción Aplicada e Innovación dirigido 
a los docentes para fortalecer sus 
capacidades 

Uno de los desafíos que plantean 
los nuevos criterios de calidad para 
la Educación Técnico Profesional, 
es lograr diferenciarse en el Ecosis-
tema de Innovación como un ac-
tor académico relevante, capaz de 
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Impacto medible y valor comparti-
do en los Proyectos de Innovación 
Corporativa

El 2022 permitió presentar la pri-
mera convocatoria dirigida a co-
laboradores administrativos que 
tiene como objetivo mejorar la ex-
periencia y hacer más eficiente la 
institución. La convocatoria “Inno-
vación Corporativa Duoc UC” busca 
ante todo fortalecer la cultura orga-
nizacional en la institución acercan-
do la innovación de manera guiada 
a las personas con sus proyectos y 
acompañándolos a identificar opor-
tunidades y probar sus soluciones 
de manera práctica. 

El año recién finalizado fue muy 

positivo para esta iniciativa, puesto 
que logró la participación volunta-
ria del 90% de las sedes. De las 176 
propuestas que identificaban opor-
tunidades de mejora en la Institu-
ción, las Direcciones de sede y la 
DIAI entregaron su visto bueno a 95 
equipos compuestos por 278 per-
sonas entre colaboradores admi-
nistrativos, docentes y estudiantes. 
Para que pudieran salir a probar 
sus soluciones bajo la metodología 
de innovación Lean Startup, la cual 
permite validar, aprender y medir 
rápidamente el valor de potencia-
les soluciones. 

Un ejemplo práctico fue el proyecto 
de” Recuperación de Aguas Grises”, 

una solución de eficiencia energé-
tica e hídrica desarrollada en sede 
Alameda por docentes, estudian-
tes y administrativos. Este proyecto 
identificó que existía la oportuni-
dad de aprovechar las capacidades 
técnicas de sus docentes y estu-
diantes para mejorar el uso de agua 
y maximizar los espacios verdes en 
Sede. Este sistema recupera 750 li-
tros de agua diariamente que antes 
se perdían, y permitió habilitar un 
jardín vertical de 12 mts2 de área 
que antes no contaba el edificio.

A la fecha, la DIAI ha financiado 8 
Proyectos. y espera para 2023 se-
guir fomentando la innovación 
abierta para todos. 
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El talento innovador de Duoc UC 
trasciende fronteras 

Finalmente, uno de los hitos que 
más queremos destacar es el reco-
nocimiento que recibió nuestra ins-
titución por la Federación Mundial 
de Colegios y Escuelas Politécnicas 
WFCP (World Federation of Colle-
ges and Polytechnics) quien entregó 
en su congreso bienal “WFCP 2022 
TVET, Excellence for All”, la mención 
especial en Investigación Aplicada a 
Duoc UC.

Este galardón fue obtenido gracias 
a un proyecto desarrollado por do-
centes y estudiantes de las carreras 
de Diseño de Vestuario e Informá-
tica de la sede Viña del Mar, ge-
nerado a partir del requerimiento 
tecnológico de la empresa POMO y 

apoyado por la DIAI.

La solución tecnológica busca re-
solver dos necesidades presentes 
en pacientes con lesiones causadas 
por accidentes cerebrovasculares 
(ACV). Por un lado, acceder a las so-
luciones actuales de rehabilitación 
son costosas, y también es funda-
mental para el paciente realizar re-
habilitaciones constantes fuera de 
los centros de rehabilitación a los 
que asisten y que logra tener una 
solución asequible y que pueda ser 
utilizada en casa fue el principal de-
safío que se abordó. 

El proyecto consiste en un guante 
textil que tiene un dispositivo me-
cánico de neuro rehabilitación, el 
cual –en poco tiempo de uso– me-
jora las condiciones de movilidad, 

destreza y calidad de vida de per-
sonas afectadas por la hemipare-
sia, debilidad muscular o parálisis 
parcial en un lado del cuerpo que 
provoque la imposibilidad de mo-
ver una mano.

Internacionalmente este proyecto 
no solo fue reconocido por su inno-
vación sino por el grado de inclusión 
social que abordaba. A lo que de-
bemos sumar la opinión de Andrea 
Ávila, docente líder del Proyecto y 
cada uno de sus estudiantes, quie-
nes consideran que fue una expe-
riencia de crecimiento profesional y 
humana invaluable. Un Proyecto de 
Innovación que les permitió ver de 
manera temprana el valor e impac-
to que tienen sus carreras en Duoc 
UC para la sociedad.
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Evolucionamos y nos adaptamos 
a las necesidades actuales

A partir de los grandes cambios de-
rivados de la actualización al Modelo 
Educativo, la Dirección de Desarrollo 
de Programas de la Vicerrectoría Aca-
démica de Duoc UC ha implementa-
do modificaciones a todo el proceso 
que sustenta la definición de nuevas 
carreras y la actualización de nuestra 
oferta vigente. En esta renovación 

conceptual del proceso de Creación, 
Actualización y Cierre de Planes de 
Estudio, CAPE, el cambio más sig-
nificativo dice relación con ampliar 
el Enfoque por Competencias hacia 
uno de Capacidades. Así, mientras el 
sujeto del enfoque por competencias 
es el trabajador, el sujeto del enfoque 
por capacidades es la persona. 

DANIELA TORRE GRIGGS
Directora de Desarrollo de Programas de Duoc UC

Formar personas para una socie-
dad mejor es un propósito que nos 
lleva a mirar críticamente nuestras 
prácticas, a evolucionar en nues-
tros procesos y fortalecer nuestras 
capacidades, para que la oferta de 
carreras de Duoc UC continúe for-
mando a los profesionales que Chi-
le necesita.
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Para asegurar que nuestros estu-
diantes puedan alcanzar un desa-
rrollo integral, no solo en aspec-
tos disciplinarios, sino también en 
aquellos que los hacen ser mejores 
personas, debemos comenzar por 
el establecimiento de estas orienta-
ciones en el currículo formal. 

Un proceso formativo, donde es-
tudiantes y aprendizaje se encuen-
tran en el centro del quehacer de 
la comunidad educativa, demanda 
el establecimiento de prioridades 
curriculares: qué aprenderán los 
estudiantes, distinguiendo entre lo 

imprescindible y lo complementa-
rio; cuáles son las metas o resulta-
dos a lograr; y cómo reconocemos 
claramente el logro de los desem-
peños establecidos en los perfiles 
de egreso.

Sin embargo, la mera claridad de la 
formulación de las metas o resulta-
dos no basta para que estos se al-
cancen efectivamente. Se requiere 
del establecimiento de hitos de ve-
rificación, tanto durante el proceso 
formativo - que facilitan la labor del 
docente -, como al finalizar este – 
que orientan la mejora continua. 

Es en este escenario en que la eva-
luación adquiere un rol central, ya 
que, junto con asegurar la calidad 
y la progresión del resultado, faci-
lita las correcciones y ajustes opor-
tunos. Por tanto, la evaluación no 
solo debe cumplir el propósito de 
certificar logros, sino también de 
promover y profundizar el aprendi-
zaje, para lo cual debiese tener un 
carácter auténtico, en el que los/las 
estudiantes tomen sus propias de-
cisiones y sean capaces de resolver 
problemas similares a los que en-
contrarán en su vida laboral. 

Para la concreción de estos atribu-
tos curriculares se han definido los 
siguiente Principios orientadores 
del Proceso CAPE, los que guían el 
desarrollo de programas de estudio 
en sus diversas etapas: 

PRINCIPIO #1: Formación centra-
da en la persona, coherente con 
la identidad y el sello institucional 

y que contribuya con el bienestar 
personal y social.

PRINCIPIO #2: Formación basada 
en capacidades y competencias in-
tegradoras, que permita el desarro-
llo personal y profesional a lo largo 
de la vida.

PRINCIPIO #3: Formación integral 
basada en valores, que promueva 

el desarrollo de las competencias 
transversales necesarias para la in-
serción exitosa en la sociedad actual 
bajo una impronta ético-cristiana.

PRINCIPIO #4: Diseño de Perfiles de 
Egreso y Resultados de Aprendiza-
je que articulan y alinean el proce-
so de diseño curricular, desarrollo 
instruccional y de evaluación, faci-
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litando la progresión y trayectoria 
estudiantil.

PRINCIPIO #5: Desarrollo de pro-
gramas que integren diferentes dis-
ciplinas y favorezcan el desarrollo 
de soluciones creativas y pertinen-
tes para la sociedad.

PRINCIPIO #6: Trayectorias forma-
tivas articuladas y flexibles, que se 
adapten a las posibilidades, intere-
ses y motivaciones de las personas 
y permitan construir aprendizajes a 
lo largo de la vida.

PRINCIPIO #7: Evaluación para el 
aprendizaje y del aprendizaje inte-
grada en el proceso de formación, 
que permita retroalimentar a es-
tudiantes, docentes e institución y 
dar cuenta del logro individual de 
cada estudiante sobre los resulta-
dos de aprendizaje de los progra-
mas de estudio.

PRINCIPIO #8: Desarrollo instruc-
cional de experiencias de apren-
dizaje variadas, con secuencias 

didácticas que incorporen estrate-
gias metodológicas y recursos de 
aprendizaje activos, significativos y 
en contexto, y faciliten el ejercicio 
efectivo de la docencia comprome-
tida con la formación.

PRINCIPIO #9: Promoción de la 
transformación digital, incorpo-
rando tecnologías que faciliten el 
aprendizaje y el desarrollo de capa-
cidades que preparen a las perso-
nas para asumir los desafíos de la 
sociedad actual.

PRINCIPIO #10: Vinculación labo-
ral y social durante todo el proceso 
de desarrollo de programas, tanto 
para el levantamiento como para la 
retroalimentación de los programas 
de estudio.

Asimismo, para que los currículos 
resultantes se ciñan a estos Princi-
pios, la Dirección de Desarrollo de 
Programas dispuso la aplicación de 
una serie de modificaciones al dise-
ño curricular, instruccional, evalua-
tivo y a los sistemas que lo sopor-

tan, entre las cuales destacan: Carga 
académica balanceada del/la estu-
diante que disminuye el número de 
asignaturas por semestre y evita las 
duplicidades; incorporación de me-
todología SCT-Chile; diseño del cu-
rrículo por líneas formativas especí-
ficas; definición de Taxonomía Duoc 
UC basada en Bloom y su aplicación 
en los mapas formativos y en las 
Maletas Didácticas; diseño centrali-
zado de evaluaciones parciales pro-
gresivas; diseño Instruccional en 
Blackboard Ultra; carga en sistemas 
para garantizar una disponibilidad 
oportuna de Maletas Didácticas 
para sedes, docentes y estudiantes; 
definición de estándares de diseño 
e implementación para la mejora 
continua de nuestros programas; 
fortalecimiento de capacidades in-
ternas y conformación de equipos 
de trabajo interdisciplinarios, con 
expertos académicos externos e 
internos y, especialmente, el desa-
rrollo de trabajo colaborativo inter 
áreas y con Escuelas.
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Durante 2022, estas definiciones 
estratégicas y procedimentales 
pueden evidenciarse en los siguien-
tes resultados:

Actualización y pertinencia de los 
planes de estudio

Desarrollo de prospecciones en las 
áreas de Administración y Negocios, 
Informática, Gastronomía, Inge-
niería, Medio Ambiente, Recursos 
Naturales, y Turismo. Formulación 
de Informes Integrados de Prospec-
ción para la toma de decisiones res-
pecto de la oferta formativa, en sus 
diversas modalidades.

Proyecto IDU21102 Marco de Cua-
lificaciones TP: Evaluación de resul-

tados de aprendizaje, instrumentos 
de evaluación e identificación de 
rutas formativas articuladas entre 
EMTP y ESTP, para colaborar con la 
política pública en sectores en los 
que aún no se ha avanzado.

Diseño curricular de 21 programas

Marketing, Logística y Comercio Ex-
terior, el desarrollo curricular dual 
para el Campus de Nacimiento y 
Arauco, el diseño curricular on line 
de nuevas carreras de Ingeniería en 
Marketing Digital y Desarrollo y Di-
seño Web, el desarrollo curricular 
en Informática, Infraestructura y 
Plataformas, Redes y Telecomuni-
caciones, así como el de los progra-
mas de la Escuela de Gastronomía. 

Diseño de Maletas Didácticas de ca-
rreras

Nuevas Maletas Didácticas imple-
mentadas alcanzan a más de 8.000 
secciones, lo que significa más del 
50% de estudiantes y docentes.

Nueva Maleta Didáctica para la 
Práctica Profesional.

Se han diseñado 1.644 evaluaciones 
parciales y 548 evaluaciones trans-
versales, con los estándares de cali-
dad establecidos; asimismo, se han 
actualizado 102 evaluaciones para 
resguardar evidencias individuales 
y 94 ET de entrega de encargo sin 
presentación.

Cursos de habilitación para docen-
tes en “la Nueva Maleta Didáctica” 
y de “Estrategias para evaluar des-
empeños individuales”.

Finalmente, hemos desarrollado 
un Manual para el Desarrollo de 
Programas con el doble propósito 

de que se constituya en una he-
rramienta de uso diario para los 
distintos actores de la comunidad 
académica institucional que in-
tervienen no solo en el diseño de 
nuestras carreras sino también en 
su implementación; y de establecer 

y explicar, respecto de cada una de 
las etapas o fases del Proceso CAPE, 
el fundamento teórico que sustenta 
nuestro enfoque metodológico.
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La tecnología al servicio de la educación

dos principales desafíos. Primero, 
las oportunidades que entregan 
estas plataformas deben ser encau-
zadas en favor de lo que realmen-
te requieren nuestros estudiantes 
para alcanzar sus resultados de 
aprendizaje, con objetivos claros 
y trabajo colaborativo entre todos 
quienes componen nuestra institu-
ción. Y segundo, conllevan un cam-
bio cultural que nos lleva a cam-
biar profundamente la manera en 
que hacemos las cosas y, para ello, 
debemos preparar este cambio y 
otros que vendrán.

La Dirección de Experiencia y Apren-
dizaje Digital tiene como principal 
foco liderar la implementación de 
estas nuevas tecnologías según las 
necesidades de nuestra comunidad 
educativa y superar estos desafíos. 
Es por ello que, gracias al trabajo 
conjunto con las escuelas, sedes, 
carreras y docentes, estamos lle-
vando a cabo diversos proyectos 
que nos han permitido acercar los 
beneficios de estas nuevas tecno-
logías educativas a nuestros estu-

diantes.

Y nuestro trabajo ha ido dando fru-
tos. Durante el 2022 cumplimos 
una serie de hitos que estaban com-
prometidos para ese período y que 
quiero presentarles a continuación.

Blackboard Ultra

El año pasado habilitamos Black-
board Ultra, la última versión de 
Blackboard. De esta manera, hoy 
nuestro Ambiente Virtual de Apren-
dizaje (AVA) pasó de tener un rol 
pasivo en la formación de estudian-
tes a uno mucho más protagónico, 
ya que dejó de ser un simple reposi-
torio de materiales para convertir-
se en una herramienta que ofrece 
actividades, encargos interactivos, 
permite corregir a partir de rúbri-
cas cargadas con anterioridad y en-
trega reportes automáticos sobre 

FRANCISCA CIBIÉ GRANIFO 
Directora de Experiencia y Aprendizaje Digital de Duoc UC

Clases sincrónicas y asincrónicas, 
aprendizajes inmersivos median-
te realidad virtual o aumentada y 
campus inteligentes, son solo al-
gunos de los conceptos que hace 
pocos años desconocíamos y que 
hoy, como consecuencia de lo que 
hemos vivido en el último tiempo, 
tenemos cada vez más arraigados 
en educación.

Más allá del detalle de lo que signi-
fica cada uno de estos términos, lo 
importante es reconocer que todos 
ellos se refieren a nuevas tecnolo-
gías que están al servicio del proce-
so de aprendizaje de los estudiantes 
del presente siglo, y que permiten 
aplicar novedosas estrategias para 
llevar a cabo las clases de manera 
más acorde al contexto actual en 
el que vivimos cambios constantes, 
en el que las relaciones humanas 
no solo se dan de manera presen-
cial y en el que las comunicaciones 
son cada vez más inmediatas.

Las oportunidades que ofrecen es-
tas tecnologías son infinitas. Sin 
embargo, su incorporación supone 
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el rendimiento de los estudiantes 
para una mejor toma de decisiones 
académicas.

Además, y acorde a los nuevos 
tiempos, esta plataforma hoy es 
responsiva lo que posibilita llevar 
los aprendizajes a cualquier parte 
donde se encuentren nuestros es-
tudiantes, sin importar el dispositi-
vo desde el que se conectan.

Sabemos que la tecnología en sí 
misma no es suficiente para con-
tribuir al cambio cultural, por eso 
certificamos en Enseñanza y Apren-
dizaje Digital a 100 docentes y co-
laboradores clave, con foco en el 
fortalecimiento de las competen-
cias digitales y en la instalación de 
capacidades en los equipos porque 
son ellos los responsables de sacar 
el mayor provecho de esta nueva 
plataforma. Así, estas personas se 
capacitaron en aspectos como eva-
luaciones digitales, gamificación, 
retroalimentación, diseño de cursos 
on line y apoyo al estudiante. Todo 
ello gracias a los cursos de Funda-
mentos de la Enseñanza y Aprendi-
zaje Digital; Diseño de la Enseñanza 
y el Aprendizaje Digital; y Excelen-
cia en la Enseñanza y Aprendizaje 
Digital.

C1DO1

Durante el 2022 también llevamos 
a cabo los primeros pilotos en las 
maletas didácticas de la metodolo-

gía y plataforma de C1DO1. En total 
fueron 7 Escuelas, 12 sedes, 181 do-
centes capacitados y más de 1.800 
estudiantes impactados durante 
estos pilotos. Las mismas fueron 
complementadas con pruebas de 
conceptos que tuvieron un impacto 
más acotado, pero que nos permi-
tieron seguir probando el alcance 
e incorporación de esta tecnología 
educativa a otras asignaturas.

Asimismo, la estrategia de trabajo 
en este proyecto se distribuyó en 
áreas o “verticales”, lo que poten-
ció el escalamiento del impacto de 
C1DO1 en nuestra institución. Ac-
tualmente, las verticales son lidera-
das por colaboradores de distintas 
áreas de Duoc UC, y son las siguien-
tes:

• Diseño Instruccional: Enfocado 
en las definiciones conceptuales 
y procedimientos para incorpo-
rar la metodología en los proce-
sos académicos.

• Capacitación: Que diseña e im-
plementa estrategias de forma-
ción docente, estudiantes y cola-
boradores.

• Comunicación: Que coordina la 
comunicación interna para cada 
una de las etapas.

• Acompañamiento: Que levanta 
las necesidades de los docentes 
sobre el uso de la plataforma e 
implementación de la metodolo-
gía.

• Control de Gestión: Que super-
visa el diseño e implementación 
del proyecto.

• Data: Que recopila información, 
reportes e informes que permi-
ten visualizar los avances.

• Experimento: Que explora y co-
rrobora hipótesis que puedan 
entregar métricas para objetivar 

el aprendizaje a través de C1DO1.

• Soporte: Que asegura el funcio-
namiento de C1DO1.

• Integraciones: Que se enfoca en 
integrar C1DO1 en las distintas 
herramientas ya utilizadas en 
Duoc UC.

Además, el año pasado firmamos 
el contrato con Training & Compe-
tence para instalar las capacidades 
necesarias en nuestra institución 
para escalar el uso de la metodo-
logía. Esto se debe a que los prota-
gonistas de este cambio son todos 
quienes son parte de nuestra co-
munidad educativa, comenzando 
por profesores y colaboradores de 
sedes y Casa Central.

Metaverso

Creamos nuestro primer portal 
en el Metaverso gracias al trabajo 
conjunto entre la Dirección de Ex-
periencia y Aprendizaje Digital y la 
Escuela de Informática y Telecomu-
nicaciones. Ambas áreas se unie-
ron para desarrollar un piloto en la 
carrera de Ingeniería en Mecánica 
Automotriz y Autotrónica, de la Es-
cuela de Ingeniería y Recursos Na-
turales, en específico para los estu-
diantes que cursan la asignatura de 
Electricidad Automotriz.

Nos interesa explorar esta tecnolo-
gía y sus alcances en la educación. 
Algunos de las ventajas de esta tec-
nología son: 

Primero, posibilita que alumnos, 
alumnas y docentes se aproximen 
a contenidos que son imposibles 
en un aula tradicional y preparar 

119

Observatorio de la Educación Técnico Profesional



experiencias de aprendizaje que en 
la presencialidad serían inviables, 
como por ejemplo ver el flujo de 
corriente real dentro de un motor.

Segundo, permite preparar expe-
riencias de aprendizaje que en la 
presencialidad existen pero que 
son muy riesgosas o costosas para 
que un estudiante experimente. 
Por ejemplo, en la minería, la salud 
y la electricidad, entre otras.

Y tercero, aumenta la motivación y 
atención de los estudiantes mejo-
rando de esta forma la retención de 
los aprendizajes, así como también 
derriba barreras geográficas permi-
tiendo interactuar a través desde 
cualquier lugar del mundo lo que 
rompe la estructura tradicional de 
la sala de clase.

Los estudiantes de esta carrera, 
luego de la implementación de este 
proyecto, podrán realizar operacio-
nes que aseguren el funcionamien-
to eléctrico automotriz de acuerdo 
con los estándares definidos por los 
fabricantes y protocolos de la em-
presa, permitiéndoles armar y des-
armar un motor, diagnosticar siste-
mas de carga y arranque dentro del 
motor, así como vivir una experien-
cia de aprendizaje que le permita 
conectarse con las nuevas formas 
de aprender.

El trabajo se ha ordenado en etapas, 
las cuales se han ido cumpliendo a 
cabalidad gracias al trabajo colabo-
rativo. En septiembre y octubre del 
2022, logramos cumplir con la etapa 
de Diseño Instruccional. Actualmen-
te, nos encontramos en la etapa de 

Desarrollo del Framework, y que se 
complementará con Pruebas Unita-
rias, que iremos llevando a cabo du-
rante enero. Mientras que en febre-
ro y marzo integraremos esta nueva 
plataforma, para luego ponerla en 
marcha en agosto del año 2023.

Lo anteriormente presentado se 
enfoca en tan solo tres de los tantos 
proyectos que llevamos en la Direc-
ción de Experiencia y Aprendizaje 
Digital. Y, a pesar de los satisfacto-
rios resultados que hemos obteni-
do, hoy más que nunca debemos 
seguir esforzándonos por continuar 
nuestro avance. Por ello, debemos 
continuar el trabajo conjunto que 
hemos desarrollado hasta ahora, 
con las ganas de seguir mejoran-
do la experiencia y aprendizaje de 
nuestros estudiantes.

Plataforma
permanente

y actualizada

- Análisis
- Opiniones
- Expresión Profesional
- Educación

...entre otras cosas.

http://observatorio.duoc.cl
/ObservatorioETP
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Nueva Dirección de Planificación 
y Seguimiento Estratégico

de Planificación y Seguimiento Es-
tratégico, cuya misión fundacional 
radica en Contribuir al éxito de la 
planificación e implementación es-
tratégica de la Vicerrectoría Acadé-
mica, asegurando el alineamiento 
organizacional y aportando en los 
procesos de diseño, actualización, 
seguimiento y análisis, permitiendo 
con ello establecer objetivos a largo 
plazo y diseñar un plan para alcan-
zarlos.

Con la creación de la dirección, du-
rante el 2022 hubo tres ejes muy 
marcados en los cuales se focalizó 
nuestro esfuerzo:

Control de gestión: Donde el traba-
jo estuvo marcado principalmente 
en dos ejes: El dar visibilidad y el de 
planificar en base a los datos. Sobre 
el primer punto, uno de los princi-
pios basales de la gestión tiene que 
ver con el acceso a la información, 
pero aquella útil para la toma de 
decisiones. Sin información resul-
ta difícil decidir, y sin decisiones, la 
información pierde relevancia. Con 
ello, el acceso permanente a infor-

mación pertinente para cada una 
de las Direcciones fue la base para 
un control de procesos y presu-
puesto limpio, ordenado y ajustado 
a la planificación, logrando además 
la ejecución de nuevas iniciativas 
surgidas durante el año. En esa lí-
nea, el segundo foco tiene que ver 
con la planificación y los datos, en 
donde el uso de la historia fue la 
base para proyectar algunos resul-
tados, logrando además un proce-
so de planificación 2023 eficiente y 
realista.

Un segundo hito del año estuvo 
en el proceso de planificación es-
tratégica para todas las escuelas. 
La Planificación estratégica es, por 
esencia, el proceso a través del cual 
se pueden establecer los objetivos 
de largo plazo, reconociendo en 
dicho proceso los recursos y capa-
cidades con los que se cuenta para 
enfrentar las amenazas y las opor-
tunidades del entorno. Adoptando 
la metodología de planificaciones 
utilizada para el plan de desarrollo 
institucional, durante el año 2022 

GASTÓN ANDRÉS RAMOS VELASCO
Director de Planificación y Seguimiento Estratégico de Duoc UC

El año 2022 fue un año de impor-
tantes cambios para la Vicerrecto-
ría Académica, en los cuales el di-
seño e implementación de distintos 
proyectos y procesos han sido de-
terminantes.

Como parte del Plan de Desarro-
llo Institucional 2021-2025, la Vi-
cerrectoría Académica lidera 24 
iniciativas estratégicas, abarcando 
desde el nuevo modelo de gestión 
docente hasta la ejecución de una 
estrategia capaz de hacerse cargo 
de la inclusión y todos los desafíos 
que esta conlleva, tanto para los 
estudiantes como docentes. Son 
24 iniciativas que, en su conjunto y 
sumadas a los desafíos propios que 
tenemos como Vicerrectoría, han 
movilizado a cientos de personas y 
significado un esfuerzo económico 
de gran magnitud; el que se realiza 
con la plena convicción de que el 
cambio y adaptación permanentes 
a los tiempos actuales son la “nue-
va normalidad”.

Es así como en medio de las exigen-
tes demandas, se crea la Dirección 
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se logró terminar el proceso de pla-
nificación estratégica con tres es-
cuelas (Administración y Negocios, 
Turismo e Informática y Telecomu-
nicaciones), además de terminar la 
etapa 1 de dicho proceso -referente 
al diagnóstico estratégico- para las 
escuelas de Diseño, Comunicación, 
Gastronomía, Construcción e Inge-
niería, Medio Ambiente y recursos 
Naturales, procesos que se espera 
finalicen durante el primer trimes-
tre del año 2023.

Como tercer eje de trabajo, durante 
el 2022 nos enfocamos en el segui-
miento a de los proyectos del Plan 
de Desarrollo Institucional, y don-
de la Vicerrectoría Académica tie-
ne responsabilidad directa para su 
ejecución. Es así como durante el 

2022 se logró un avance de más del 
90% en las casi 250 actividades pla-
nificadas, pudiendo con esto entrar 
en etapa de implementación una 
serie de proyectos que eran, hasta 
hace algunos meses, solo una idea. 
Destacan entre dichos proyectos, el 
nuevo modelo de gestión docente, 
el cual entró en etapa de piloto du-
rante el 2022 y se espera el escala-
miento durante el 2023; la incorpo-
ración de tecnologías educativas al 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
con más de mil estudiantes impac-
tados en una primera etapa; la ca-
pacitación y habilitación de cientos 
de docentes, y la puesta en marcha 
del nuevo modelo educativo de 
Duoc UC son solo algunas de las ini-
ciativas que han evidenciado resul-
tados durante el año recién pasado. 

En resumen, el año 2022 fue -para 
la Dirección de Planificación y Se-
guimiento Estratégico, un año de 
creación y puesta en marcha, don-
de el objetivo principal ha estado 
en agregar valor a las distintas di-
recciones a través del apoyo y coor-
dinación de los principales proce-
sos que permitan el cumplimiento 
de los objetivos trazados. A diferen-
cia de otras unidades, el éxito de 
la Dirección de Planificación y Se-
guimiento Estratégico radica en el 
éxito y cumplimiento de las distin-
tas direcciones y escuelas, logrando 
con ello un avance mancomunado 
por parte de la Vicerrectoría Acadé-
mica y, por ende, de la calidad for-
mativa de Duoc UC, cumpliendo así 
nuestro propósito de formar perso-
nas para una sociedad mejor.

/ObservatorioETP
y entérate de todas las novedades que tenemos para tí.
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Las contribuciones de los actores de nuestro entorno 
en la formación de los y las estudiantes

tiene experiencias y aprendizajes 
acumulados son: (1) la relación con 
las empresas, (2) los vínculos con 
las comunidades, (3) las colabora-
ciones internacionales y, (4) la in-
tegración con otros niveles educa-
tivos.

Los esfuerzos que despliega esta 
Dirección se conectan también con 
las aportes –y la generación de ac-
ciones y estrategias- de la Dirección 
de Extensión, de Pastoral, de Edu-
cación Continua y con centenares 
de iniciativas de escuelas y sedes 
que buscan que nuestros estudian-
tes, durante su proceso formativo, 
potencien su capacidad de apren-
der a lo largo de la vida, se adap-
tan a los cambios del entorno y, 
desarrollen su capacidad para cui-
dar la vida en sociedad, el valor del 
otro, el sentido de la comunidad y 
el trabajo colaborativo.

A modo de síntesis de los avances 
de 2022 se destacan los siguientes 
que corresponden a iniciativas lide-
radas por equipos de direcciones 

centrales, escuelas y sedes, pero en 
especial, por docentes y estudian-
tes de nuestra comunidad:

a. Relativos a la vinculación con la 
educación técnica a todo nivel:

• TodoTP: estrategia formativa de 
orientación vocacional y apoyo 
a la transición desde el sistema 
escolar a la ESTP y cuyo lanza-
miento público se realizó en abril 
de 2022. Además de un Portal 
con recursos didácticos y peda-
gógicos abiertos (cursos Semes-
tre Cero, talleres de alternancia 
disciplinar, competencias globa-
les, entre otros) permitió rea-
lizar 28 acciones colaborativas 
entre nuestras sedes y liceos de 
su entorno (talleres presenciales 
Maletín Proyecto de Vida y char-
las motivacionales) en 4 regio-
nes, logrando una convocatoria 
de 2.064 participantes. El portal 
registró en el segundo semestre 
de 2022 casi 49 mil visitas y 959 
personas inscritas en los cursos 
abiertos.

MARCELA ARELLANO OGAZ
Directora de Vinculación e Integración Institucional / Vicerrectoria Académica de Duoc UC

En Duoc UC, la Vinculación con el 
Medio (VcM) y, todas las acciones 
que de ella se derivan, tiene como 
fin último integrar a la Institución 
con la comunidad en una relación 
de aprendizaje y cooperación mu-
tua. En este ámbito, nuestra institu-
ción cuenta no solo con una amplia 
trayectoria, es de hecho el espíritu 
que animó su creación.

Buscamos ser referentes en vin-
culación y cooperación para el de-
sarrollo de proyectos académicos 
colaborativos y de interés público 
como una forma de profundizar la 
contribución de la Formación Técni-
co Profesional al bienestar del país 
y de las comunidades a las que ser-
vimos. En esta búsqueda, y con el 
objetivo de establecer mayores si-
nergias en 4 áreas estratégicas vin-
culadas a fortalecer las trayectorias 
educativas de nuestros estudiantes, 
en el mes de mayo del año 2022 se 
crea la Dirección de Vinculación e 
Integración Institucional en la Vi-
cerrectoría Académica. Las áreas 
en las cuales nuestra comunidad 
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• Modelo Articulación compren-
siva: se rediseña la estrategia 
de articulación con estableci-
mientos de EMTP y se realiza el 
primer proceso de articulación 

comprensiva con el Liceo Poli-
técnico Andes de Renca que per-
mitirá a los egresados de sus 3 
especialidades el reconocimien-
to académico de los 2 primeros 

semestres de los programas de 
estudios afines a los que accedan 
y la implementación en 2023 de 
un modelo de tutoría.

Modelo Pionero para transformar liceos en Centro de Innovación. Alianza con Fundación AngloAmerican.

b. Relativos al aprendizaje colabo-
rativo internacional:

• Escalamiento metodología Co-
laborative Online International 
Learning (COIL): se logran 40 
colaboraciones con entidades y 
docentes internacionales en las 
que participaron 1.052 estudian-
tes y 24 docentes de Duoc UC. Se 
forma a 10 nuevos docentes y se 
recibe la visita de una delegación 
de la Universidad Internacional 
de Florida. 

• Movilidad: destaca la recepción 

de 29 estudiantes internacionales 
y el intercambio de 36 estudian-
tes Duoc UC a sedes universita-
rias e instituciones de Formación 
TP de España, Francia, México, 
Canadá y Corea del Sur. Resalta 
la participación y los resultados 
institucionales en la asignación 
de las Becas de Movilidad Inter-
nacional Santander (13 estudian-
tes y 2 docentes) y las Becas de la 
Alianza del Pacífico entregada a 2 
docentes. 

• Proyectos en alianza con insti-
tuciones europeos: se están eje-

cutando dos proyectos Erasmus+ 
(Unión Europea), con las Escue-
las de Turismo e Ingeniería, para 
el desarrollo de capacidades e 
intercambio de buenas prácticas 
docentes con entidades euro-
peas y, se realizaron, asistencias 
técnicas a la Universidad de Los 
Andes (Colombia) y a la Pontifi-
cia Universidad Católica Madre y 
Maestra (República Dominicana)
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c. Relativos al aprendizaje práctico 
con el entorno:

• Acciones VcM: a diciembre de 
2022, docentes de distintas es-
cuelas, carreras y sedes han 
desarrollado 716 acciones de 
aprendizaje con el entorno, in-
volucrando a sus estudiantes. De 
ellas, más del 30% corresponde a 
actividades con empresas. 

• Taller VcM Docentes que inspi-
ran: primer encuentro nacional 
que reunió a 35 docentes de 
todas las escuelas y sedes para 
compartir buenas prácticas VcM 
en torno a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenibles de la Agenda 
2030 de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU). 

• Registro de acciones VcM: me-
joras al Sistema CRM e incorpo-
ración del NPS (percepción usua-
ria) a la evaluación de actividades 
realizadas por las carreras. 

d. Relativos a la participación de las 
empresas en la formación: 

• Duoclaboral: en 2022, se registra 
un total de 34.490 ofertas labora-
les y 5.766 empresas únicas con 
publicaciones, ambas logrando 
un aumento de 9,5% y 14%, res-
pectivamente, en comparación 
con el año 2021. Las postulacio-
nes en el portal, por su parte, 
alcanzan un total de 283.354, lo 
que representa un incremento 
de 24,3% en el mismo periodo 
del año anterior.

• Feria Virtual Laboral 2022: rea-
lizada en el mes de agosto de 
2022, participaron 578 empresas 
que publicaron 862 ofertas y más 
de 3.300 vacantes. Se registraron 
más de 25.500 visitas a la plata-
forma y participaron activamen-
te más de 4.200 usuarios. 

e. Relativos a contribuir al prestigio 
y la valoración social de la forma-
ción técnica y profesional: 

• Organización de seminarios in-
ternacionales: Educación para 
el Futuro (junto a Fundación Se-
minarium con 900 participantes) 
y Rutas Formativo-Laborales de 
Mujeres (junto a la Universidad 
Alberto Hurtado, MINEDUC).

Erasmus+, Proyecto iMech+. Pasantía docentes en Finlandia. Noviembre 2022.
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• Participación en eventos inter-
nacionales de ETP: Congreso 
World Federation of Colleges and 
Polytechnics (abril, San Sebas-
tián, España) y Lanzamiento de 
la Estrategia TVET Unesco 2022-
2029 (octubre, Bonn, Alemania) 
y encuentro de Centros Unevoc 
de Unesco.

• Generación de una agenda de 
más de 30 actividades durante el 
mes de agosto de 2022 y en con-
memoración del Mes de la TP, en 
alianza con entidades nacionales 
e internacionales y del ámbito 
público y privado.

Para Duoc UC la formación profesio-
nal comprende los valores éticos, la 
rigurosidad técnica, la dimensión 
de servicio a las personas y a la so-
ciedad, así como el diálogo con la 
cultura y el cuidado de nuestra Casa 
Común. Inspirada en el espíritu de 
nuestro modelo educativo, CREA 
es una estrategia de VcM de carác-
ter integral. A través de ella busca-
mos construir redes y alianzas que, 
fundadas en la cooperación, con-
tribuyan al desarrollo de mejores 
aprendizajes, faciliten el diseño y 
ejecución de proyectos, promuevan 
buenas prácticas educativas y facili-
te espacios de diálogo e interacción 
con la comunidad. 

CREA surge de la reflexión en torno 
a los antecedentes que aportan las 
innumerables actividades de vin-
culación, renovación y experimen-
tación de prácticas y metodologías 
que buscan mejorar la experiencia 
de aprender con y en el entorno. 
Todas ellas nacen de la iniciativa de 
sedes, escuelas, carreras, docentes 
y estudiantes quienes las llevan ade-
lante. Son parte de nuestro espíritu 
innovador, capacidades creativas, 
compromiso profesional, constan-
te interés por aportar al desarrollo 

del país y asumir los desafíos que 
plantea un tiempo de cambios. Ese 
sello, con el cual nuestra institución 
nace, sigue presente y es la expre-
sión de su capacidad de interpretar 
los signos de los tiempos y del com-
promiso ético que caracteriza a la 
comunidad educativa de Duoc UC.

En Duoc UC, docentes, estudiantes, 
equipos de trabajo y directivas/os 
formamos y aprendemos en comu-
nidad, apoyándonos y creciendo 

por medio del intercambio con los 
entornos productivos y sociales de 
los distintos territorios en los que 
estamos presentes. Así, a través 
de CREA buscamos desplegar una 
estrategia de Vinculación con el 
Medio que nos permita: Conectar, 
Realizar, Evaluar, Aprender.

La estrategia CREA se implemen-
tará desde el año 2023, a partir de 
un diseño participativo que involu-
crará a diversos actores de nuestra 
comunidad y el desarrollo de un 
programa de habilitación para los 
docentes. 

Los procesos de VcM e innovación 
y su expresión concreta en la forma 
de buenas prácticas ofrecen impor-
tantes oportunidades a las institu-
ciones educativas. Su valorización 
y reconocimiento contribuyen a 
ampliar el aprendizaje institucional 
haciéndose parte de su patrimonio 
de conocimiento.

Unidad Pediátrica Móvil

Fundación Ronald MacDonald, Escuela de Salud, Sede Melipilla, Pastoral.
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En el caso de la Formación Técni-
co Profesional las buenas prácticas 
aportan a sus estudiantes experien-
cias que favorecen su formación 
preparándolos para el trabajo y la 
vida. Ponen a prueba sus compe-
tencias técnicas, imaginación y ca-
pacidad de trabajar en equipo a tra-
vés de la creación de una solución 
a un problema o la capacidad para 
aprovechar una oportunidad. Los 
docentes por su parte, gestores ha-
bituales de este tipo de iniciativas, 
hacen evidentes sus capacidades 

ante la comunidad educativa y se 
convierten en dinamizadores de la 
exploración y experimentación me-
todológica. 

Las instituciones que crecen son 
aquellas que aprenden a partir de 
la observación de su propio que-
hacer. El aprendizaje significativo 
surge de experiencias con sentido, 
de la conversación abierta, com-
prometida y que “reconoce al otro 
como un legítimo otro”, es decir, a 
partir de entender la educación, en 
lo fundamental, como un ámbito 

de convivencia. 

Las instituciones de Formación Téc-
nico Profesional que cuentan con 
una estrategia y una disposición de-
cidida en este ámbito se convierten 
en referentes del sistema. Duoc UC, 
desde su gestación se ha compro-
metido en la búsqueda de nuevas 
respuestas a los desafíos que las 
transformaciones socioculturales 
y tecnológicas plantean a las insti-
tuciones educativas. Hoy, continúa 
ese camino.

¿Te perdiste 
NUESTRA edición 

anterior?

 Puedes revisar éste y otros números anteriores en:

http://issuu.com/observatorio_duocuc
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El desarrollo de conocimientos, capacidades y competencias 
transversales en los cimientos del mundo moderno

integral de los estudiantes de for-
ma significativa y medible, puso 
en práctica un grupo de acciones 
académicas que apuntan a tres ob-
jetivos generales de marcada rele-
vancia para esta etapa de retorno a 
clases presenciales postpandemia: 
1) diversificar las estrategias, me-
todologías y experiencias de apren-
dizajes de los estudiantes para 
facilitar la nivelación de brechas, 
reconocimiento de aprendizajes 
previos y la evaluación y retroali-

mentación individuales; 2) consoli-
dar el desarrollo de capacidades y 
competencias globales como com-
ponentes indispensables de la edu-
cación vocacional en el siglo XXI; y 
3) fortalecer el uso y función de las 
tecnologías educativas dentro de 
los procesos de enseñanza y apren-
dizaje. 

A continuación, se describe breve-
mente el alcance de cada una de las 
iniciativas más destacadas de las di-
ferentes áreas de la Unidad.

REINALDO HERNÁNDEZ
Director de Formación General de Duoc UC

SANDRA VIVES
Subdirectora de Lenguaje y Comunicación de Duoc UC

RICARDO LEAL
Subdirector de Matemática de Duoc UC

PATRICIA ÁLVAREZ
Jefa del Programa de Capacidades y Competencias Globales de Duoc UC

CLAUDIA DUIMOVIC
Subdirectora de Inglés y otros Idiomas de Duoc UC

MARICARMEN TORRES
Subdirectora de Innovación y Emprendimiento Estudiantiles de Duoc UC

La profunda disrupción provocada 
por la Pandemia en los sistemas 
educativos durante los años 2020 
y 2021, demanda de la implemen-
tación de acciones rápidas que per-
mitan hacernos cargo de las cre-
cientes brechas de aprendizajes y 
habilidades de los estudiantes de 
Educación Superior Técnica Profe-
sional. 

En este sentido, la Dirección de For-
mación General, que tiene como 
misión contribuir a la formación 

Introducción
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Durante el año 2022 se llevó a cabo 
la última fase del proyecto Pensa-
miento Crítico, el que culmina con la 
incorporación de estas subhabilida-
des a las dos principales asignaturas 
del programa, impactando a más de 
30.000 estudiantes cada semestre. 

En enero 2022 se presentó la pro-
puesta de intervención concreta 
que promoviera el pensamiento crí-
tico en la sala de clases, seleccionan-
do los indicadores pertinentes para 
desarrollarlo y creando los recursos 
de aprendizaje y planes de trabajo, 
además de rúbricas de coevaluación 
y autoevaluación necesarias.

El primer semestre se llevó a cabo 
el piloto de implementación en 4 
sedes: Maipú, Puerto Montt, San 
Joaquín y San Andrés, involucran-
do una selección de estudiantes 
de las carreras de Ingeniería en 
prevención de riesgos, Técnicos en 
Odontología, Ingeniería Mecánica, 
Técnico en Mantención Electróni-
ca e Informática Biomédica. Estos 
alumnos y alumnas tuvieron clases 
intencionalmente enfocadas en el 
desarrollo del pensamiento crítico, 

centradas en la discusión y en el de-
sarrollo de subhabilidades como la 
inferencia, la evaluación y la meta-
cognición, entre otras.

Durante el segundo semestre se 
analizaron los resultados del piloto, 
los que permitieron concluir que 
es posible compatibilizar y com-
plementar el desarrollo del pensa-
miento crítico en las asignaturas del 
Programa de Lenguaje y Comunica-
ción, lo que se implementa formal-
mente este año, acompañado de un 
plan que contempla la actualización 
de PIAS, jornada de inducción do-
cente y plan de gestión, seguimien-
to y acompañamiento docente. 

Cabe destacar que este proyecto 
nace el 2018 debido al interés de un 
equipo de la Facultad de Ingeniería 
de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, quien nos proponen su-
marnos al desafío de crear un ins-
trumento para medir el pensamien-
to crítico y avanzar en estrategias 
metodológicas que facilitaran su 
desarrollo en el contexto de la edu-
cación superior. Una vez concluida 
esa etapa se nos propuso avanzar 
a una etapa de intervención y pilo-
taje que como programa decidimos 
extender, ya por nuestra cuenta, y 
que se llevó a cabo durante 2022.

Estamos convencidos de que esta 
decisión académica es un real apor-
te al mundo sociolaboral, el que 
evidentemente se encuentra nece-
sitado de ciudadanos cuya elección 
de opciones y toma de decisiones 
se basen en el cuidadoso ejercicio 
del pensamiento crítico y estén pre-
parados para insertarse y participar 
activamente en su desarrollo profe-
sional y humano, contribuyendo al 
desarrollo de la sociedad.

Incorporación de cápsulas de retroalimentación en evaluaciones formativas del Ambiente 
Virtual de Aprendizaje de clases de matemática

Durante el año 2022, el Programa 
de Matemática, aprovechando las 
potencialidades que brindan Black-
Board Ultra, Kaltura y H5P, introdu-
jo retroalimentaciones automáticas 
en evaluaciones formativas por me-
dio de breves cápsulas de videos 
que abordan los contenidos clave 
que se requieren utilizar para re-
solver un problema planteado, ade-
más de modelar una de las formas 
para lograrlo.

La introducción de cápsulas de re-
troalimentación en evaluaciones 

formativas ha seguido dos líneas: 
(a) utilizando los comentarios auto-
matizados de la herramienta “Eva-
luación” de BB Ultra y (b) incorpo-
rándolas a actividades propuestas 
en libros interactivos de H5P. A la 
fecha, la incorporación de las cáp-
sulas en evaluaciones formativas, 
por medio de comentarios automa-
tizados, se ha realizado en 9 asig-
naturas en las que se han incorpo-
rado entre dos y tres evaluaciones 
formativas por asignatura, con un 
promedio de 16 preguntas por eva-

luación. Por ejemplo, en el segundo 
semestre del 2022, en la segunda 
evaluación formativa de Álgebra 
(484 secciones y 11.310 estudian-
tes inscritos) que contaba de 10 
preguntas, cada una de las cápsulas 
de retroalimentación fue revisada 
en promedio por 922 estudiantes 
(1.180 reproducciones). La utiliza-
ción de cápsulas de retroalimen-
tación en actividades formativas 
de libros interactivos de H5P se ha 
implementado en las asignaturas 
Herramientas Matemáticas para 

Desarrollo del pensamiento crítico en las asignaturas de lenguaje y comunicación
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la Electricidad y Formas y Espacio. 
En la primera, que se impartió el 
primer semestre del año pasado 
(80 secciones con 2.282 estudian-
tes inscritos), se incorporaron tres 
libros interactivos en que se inclu-
yeron 18 preguntas en total, en las 
que cada una de las cápsulas aso-
ciadas fue visualizada en promedio 
en 1.071 oportunidades.

El enfoque de la evaluación para el 
aprendizaje propone un modelo 
focalizado en el proceso formativo 
de la evaluación, profundiza en la 
descripción de prácticas positivas 
para todo el proceso de enseñanza 
aprendizaje, donde la retroalimen-
tación juega un papel importante 
describiendo el estado del aprendi-
zaje que han alcanzado los estudian-
tes, y entrega orientaciones para sa-
ber qué se debe hacer para mejorar 
y cerrar la brecha entre lo aprendido 

y la meta. Estamos seguros de que 
este tipo de retroalimentación au-
tomática, que los estudiantes reali-
zan fuera del horario de clases, les 
ayuda a desarrollar su propio juicio 
evaluativo, permitiéndoles auto mo-
nitorear su proceso de aprendizaje y 
percibir sus logros y las brechas que 
les quedan por lograr. 

Nuestro compromiso es seguir avan-
zando en este camino, potenciando 
un monitoreo, seguimiento y acom-
pañamiento que nos permita cuanti-
ficar el impacto y con ello tomar las 
mejores y oportunas decisiones aca-
démicas en pro de los aprendizajes 
de nuestros estudiantes.

El modelo de formación complementaria de capacidades y competencias globales
La primera etapa de la implementa-
ción del modelo actualizado del de-
sarrollo de las capacidades y compe-
tencias globales está focalizada en 
la formación complementaria (extra 
y co-curricular), la que se plantea y 
aborda considerando las orientacio-
nes de la Estrategia Técnico Profe-
sional de Chile Mineduc & Mintrab, 
2020), las del Marco de Cualifica-
ciones Técnico Profesional de Chile 
(Mineduc, 2017) y las del Modelo 
educativo de Duoc UC actualizado 
al 2021. En este contexto, el Progra-
ma de Capacidades y Competencias 
Globales de Duoc UC inicia la imple-
mentación desde la formación com-
plementaria, ofreciendo dos cursos 
de autoaprendizaje, en modalidad 
full online, a través de un proyecto 
piloto de cursos MOOC (Massive 
Online Open Courses), con el ob-
jetivo general de desarrollar estas 

capacidades y competencias en los 
estudiantes, junto con brindarles 
una alternativa de formación com-
plementaria flexible, de acuerdo a 
su disponibilidad de tiempo, a sus 
necesidades de desarrollo en fun-
ción de su aprendizaje, metas aca-
démicas e intereses personales. 

Los cursos MOOC desarrollados, 
“Aprende a aprender” y “Trabajo 
en equipo”, fueron incorporados a 
la oferta institucional del Semestre 
Cero a través del Portal Todo TP en 
diciembre de 2022. Ambos cursos 
están estructurados en base a tres 
módulos, propiciando a futuro una 
ruta formativa flexible, que implica 
aproximadamente 18 horas de de-
dicación de los estudiantes, con ac-
tividades formativas interactivas y 
un test al término de cada módulo, 
cuya aprobación permite acceder a 
un certificado de aprobación (si se 

obtiene al menos un 60% de logro 
en cada módulo) o de participa-
ción, en el caso de que no se hayan 
aprobado todos los módulos.

El siguiente paso es continuar con 
el desarrollo y oferta de los cursos 
electivos de capacidades y compe-
tencias globales que forman parte 
de las mallas curriculares a partir 
del CAPE2023 y en los cuales los 
estudiantes podrán inscribirse con-
forme su elección, posibilitándoles 
ir armando su propia ruta formativa 
en estas competencias.
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Uno de los proyectos hito el 2022 
fue el desarrollo del curso MOOC 
(Massive Open Online Course) “In-
glés Básico I” para Semestre Cero. 
Esta es una oferta académica on 
line que se presenta como una ins-
tancia para que los estudiantes lle-
guen mejor preparados al ingresar 
a una carrera en Duoc UC. 

Este es el tercer curso MOOC que 
diseña el programa y que ofrece a 
la comunidad. En su diseño y desa-
rrollo participó un equipo multidis-
ciplinario integrado por analistas, 
jefes programa y docentes, además 
de equipos tecnológicos, quienes 
dieron vida, en Blackboard Ultra, 
a atractivas presentaciones, ejerci-
cios prácticos en H5P, cápsulas de 

video y evaluaciones, ofreciendo 
una experiencia de aprendizaje en-
tretenida y dinámica con el fin de 
fortalecer los conocimientos y ha-
bilidades de los estudiantes en el 
idioma inglés. 

En cuanto a la estructura del curso, 
este está compuesto por 3 experien-
cias de aprendizaje y un test final:

Incorporación de un nuevo curso on line de inglés a Semestre Cero

Cada una de las tres experiencias 
de aprendizaje comienza con una 
cápsula que presenta sus princi-
pales contenidos, destacando su 
relevancia y uso cotidiano. Luego, 
se presenta una actividad motiva-
dora para contextualizar, seguida 
de 2 módulos con su propio tutorial 
cuyo objetivo es ejemplificar la apli-
cación. A medida que se avanza, se 
presentan más detalles por medio 
de explicaciones, contextualizacio-

nes específicas y diálogos, instan-
cias complementadas con ejercicios 
prácticos e interactivos para verifi-
car el avance, aplicar las temáticas 
vistas y desarrollar habilidades de 
comprensión auditiva y lectora y ex-
presión escrita. Una cápsula tutorial 
cierra la experiencia del segundo 
módulo de cada experiencia, reca-
pitulando lo aprendido, destacando 
conceptos relevantes y entregando 
consejos y estrategias útiles. Con 

el fin de consolidar los aprendiza-
jes de los módulos que componen 
cada experiencia de aprendizaje, se 
presentan dos desafíos, el prime-
ro apunta a medir la habilidad de 
comprensión auditiva, y el segundo 
la capacidad lectora. Cada desafío 
entrega retroalimentación e infor-
ma el nivel de logro obtenido, real 
aporte para avanzar al test final que 
mide comprensión auditiva, lectora 
y expresión oral.
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Este curso de auto instrucción per-
mite mejorar el aprendizaje del in-
glés y además aporta al desarrollo 

de otras habilidades y capacidades 
transversales como la autogestión 
y el aprendizaje autónomo en un 

contexto donde la transformación 
digital cobra gran relevancia.

Desafiando la innovación y el emprendimiento a través del torneo All in Chile, X Edición

El torneo institucional de Duoc UC 
y la subdirección de Innovación y 
Emprendimiento Estudiantil, All in 
Chile, se realizó en octubre 2022 
para celebrar su primera década de 
existencia. Este fue un torneo muy 
especial, no tan solo por el hecho 
de llevar 10 años fomentando el 
emprendimiento y la innovación en 
nuestra comunidad de estudiantes 
y titulados, sino que también por 
los niveles históricos de participa-
ción que logró convocar. 

Algunos datos relevantes para te-
ner en consideración: 

• El año 2022 se recibieron más de 
1.200 postulaciones.

• Alrededor de 5.000 participan-
tes, entre estudiantes y titulados, 
y más de 50 docentes fueron par-
te la convocatoria. 

• Las tres carreras con más inscri-
tos al inicio, ordenadas por can-
tidad de proyectos participantes 
del torneo, fueron: Ingeniería en 

informática, Técnico en Mecánica 
Automotriz y Autotrónica y Téc-
nico en Odontología.

• Los tres canales de comunicación 
que más convocaron a nuestros 
estudiantes y titulados, en orden 
descendente, fueron: el docente 
en el contexto de las clases, mai-
ling institucional e Instagram del 
programa.

• En esta 10° versión, un 52%, de 
los proyectos presentados fue-
ron generados por mujeres, lo 
que representa un importante 
aumento respecto de años ante-
riores.

Esta 10° versión de All in Chile ha-
cia la comunidad tuvo dos tipos de 
desafíos en las áreas sostenibili-
dad y multisectorial. El primero de 
ellos, dirigido a alumnos y alumnas 
regulares y auspiciado por nuestro 
partner Banco Santander Universi-
dades, buscó iniciativas para impul-
sar el uso eficiente de recursos y/o 

procesos bajo la premisa del desa-
rrollo sostenible, mientras que el 
segundo estuvo dirigido a estudian-
tes regulares y titulados, requería 
de iniciativas con componentes de 
innovación que resolviera un pro-
blema de un sector económico o 
segmento de interés, abordado a 
través de una propuesta novedosa 
con y sin fines de lucro en los ám-
bitos de la construcción, diseño, 
informática y telecomunicaciones, 
ingeniería, recursos naturales, tu-
rismo y hotelería, administración y 
negocios, comunicaciones, gastro-
nomía entre otros.

Sin duda, este torneo fue uno de 
los más masivos en postulaciones, 
en participación de estudiantes y 
titulados en programas formativos 
intensivos, y el más competitivo, 
dada la alta calidad de las iniciativas 
que fueron madurando durante el 
proceso. ¡Les esperamos, con altas 
expectativas, en All in Chile 2023!
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Sin memoria, no podemos proyectar nuestro futuro: 
el aprendizaje del CFD en el 2022

y sus Escuelas y Programas quienes 
han participado de la experiencia de 
su formación integral. Todo lo que 
hacemos apoya su empeño y busca 
satisfacer sus necesidades formati-
vas pedagógica, humano y ética, y 
disciplinar. Este agradecimiento es 
fruto de nuestro aprendizaje del pe-
riodo que termina, y se hace cargo 
de todo aquello ofrecido a la comu-
nidad académica que nos ha permi-
tido acortar distancias formativas. 

El CFD se hace cargo de sus propios 
desafíos que deja el 2022 y los pro-
yecta de modo renovado para el 2023 
y así avanzar evaluando desde un 
punto de vista más alto. Al fijar nues-
tros objetivos, no solo pensamos en 
una medición y su lista de chequeo, 
o establecer un indicador de su des-
empeño en una gráfica, también es 
tomar conciencia compartida de un 
“punto de llegada” y ofrecer conte-
nidos y experiencias que puedan re-
forzar y dar forma a la docencia de 
modo coherente con el desarrollo de 
la Institución y sus declaraciones ofi-
ciales. Por esta razón, nuestro trabajo 
en el año 2022 ha sido una profunda 

reflexión para la integración de nues-
tros objetivos y aquellos del Plan de 
Desarrollo 2021-2025 de Duoc UC. 
Esta convergencia confiere pertinen-
cia al quehacer del CFD y la orienta-
ción estratégica Institucional, de otro 
modo, serían proyectos yuxtapuestos 
o de relación forzada que poco con-
tribuyen el crecimiento y desarrollo 
de nuestra organización.

En este contexto, para el año 2022, 
el CFD se propuso los siguientes ob-
jetivos:

1. Asegurar la pertinencia de la in-
ducción institucional en el ámbi-
to docente; desarrollándola, ac-
tualizándola e implementándola 
en Duoc UC.

2. Estructurar, en el CFD, el ámbito 
formativo orientado al bienestar 
emocional docente.

3. Diseñar una estrategia de forma-
ción disciplinar docente para la 
totalidad de las Escuelas y pro-
gramas de Duoc UC, con la im-
plementación de sus respectivos 
itinerarios formativos.

SEBASTIÁN SÁNCHEZ DÍAZ
Director Centro Formación Docente de Duoc UC

Despedimos el 2022, un tiempo 
marcado por el retroceso de la Pan-
demia, un descanso a las mascari-
llas en exterior e interior salvo las 
excepciones conocidas, pero sobre 
todo por una serie de hitos que ten-
sionan la economía del mundo, ya 
sea causada por la guerra en Europa 
o las adecuaciones por el costo del 
cuidado de la salud originadas por 
la crisis sanitaria y el cambio climá-
tico. Desde esta perspectiva, todos 
estos eventos negativos pueden te-
ñir nuestro juicio, oscurecer nuestra 
mirada, y promover la desesperan-
za. Es un factor de vulnerabilidad 
muy lejano a nuestra identidad y 
valores institucionales. Sin embargo, 
también podemos tener una mirada 
ingenua y relativista que no se hace 
cargo de los desafíos, los obviamos 
y presentamos fuera de contexto 
en una ruta exitosa y pura. Realidad 
muy lejana de aquello que nos pro-
pone nuestro Proyecto Educativo. 

Deseo ofrecer algunos hitos contex-
tualizados y que se acercan en pri-
mera instancia a un sentimiento de 
gratitud hacia el estamento docente 
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¿Qué hemos hecho? 

unificar (en un sentido de diferen-
ciarlas) los tipos de formación, que 
corresponden a ámbitos específicos 
para el desarrollo de competencias 
considerando su propósito y nivel 
de profundidad. 

Los tipos (itinerarios) correspon-
den a la inducción institucional, la 
habilitación, diplomados y activida-
des formativas complementarias. 
El CFD ha incorporado la formación 
permanente para la adquisición 
de competencias que ayuden al 
docente en la construcción de su 
propio conocimiento y, al mismo 
tiempo, no descuida el dinamismo 
de las competencias técnicas. Ade-
más, el CFD ha contemplado seis 
ámbitos en su plan de formación 
que se implementan por medio de 
la trayectoria formativa habilitante 
obligatoria y formación voluntaria: 

• Formación en competencias digi-
tales,

• Formación disciplinar,

• Formación emocional y en valo-
res institucionales,

• Formación en inclusión,

• Formación en investigación apli-
cada,

• Formación pedagógica.

Es importante comprender que un 
ejercicio integrado de la docencia 
no es solo cumplir con diversas 
temáticas de interés para el desa-
rrollo competencias. Al respecto, 
hay elementos claros que han sido 
comunicados en el instructivo pro-
mulgado en la resolución VRA N° 
40/2022 (corregida por la resolu-
ción 46/2022) sobre la formación 
docente habilitante y la Induc-
ción Institucional Obligatoria. Pero 
también debemos avanzar hacia 
el aprendizaje de una formación 
voluntaria y personal en el contex-
to del proyecto de Escuela al que 
pertenece el docente. Este supone 
incluir la Vinculación con el Me-
dio, Investigación aplicada y todo 
aquello que involucra el Ambiente 
de Aprendizaje, comprendida como 
aprendizaje profundo de la maleta 
didáctica o de prácticas de inclu-
sión, etc. 

Un primer aprendizaje del CFD ha 
sido la reflexión constante del Plan 
de Formación Docente. Su objetivo 
es potenciar la práctica educativa 
docente desde herramientas que 
aporten a la calidad de su ejercicio 
y fortalezca el impacto en sus estu-
diantes. Al respecto, nuestro em-
peño en la formación docente du-
rante 2022 ha sido el desarrollo de 
competencias y capacidades disci-
plinares, pedagógicas e identitarias 
a nivel institucional para contribuir 
a una formación integral del estu-
diantado. 

No basta solo con promover ins-
tancias de formación para una do-
cencia de vanguardia en cuanto 
tendencia, innovación y tecnología 
en su disciplina, también es nece-
sario fortalecer sus competencias 
pedagógicas y digitales por medio 
de herramientas que impacten en 
su práctica. Se requiere, además, 
formar la vida emocional que posi-
bilita un espacio de bienestar en el 
aula desde los valores instituciona-
les. Sin embargo, para la formación 
integral del docente se necesita 

Visita a la UAP de la sede Viña del Mar
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Los grandes desafíos para la forma-
ción docente nos han llevado a ase-
gurar la pertinencia de la Inducción 
Institucional Docente. Nos exige su 
actualización e implementación re-
novada desde la evolución que ac-
tualmente experimenta la Institu-

ción. El docente que Ingresa a Duoc 
UC se enfrenta al sentido profundo 
de nuestra Identidad y el alcance de 
nuestro Proyecto Educativo. Al res-
pecto, hemos cubierto el 95% de 
los docentes que se han incorpora-
do a Duoc UC (con contrato 2021-2 

o posterior) así como aquellas per-
sonas con contratos anteriores, con 
un promedio de aprobación que 
bordea el 80% (Cifras de la primera 
quincena de enero 2023).

Algunas evidencias de lo aprendido

Visita del CFD a la sede Valparaíso

El segundo hito corresponde a la 
trayectoria habilitante. Es una ex-
periencia formativa cuyo objetivo 
es fortalecer las competencias do-
centes en metodologías u otros as-
pectos pedagógicos, integrados en 
la asignatura del plan de estudio. 
Es un requisito aprobar la habilita-
ción antes de dictar determinados 
cursos, siendo su actualización y vi-
gencia determinada por resolución 
académica, en función de las inno-
vaciones académicas del Modelo 
Educativo. Este tipo de formación 
superó los 4600 inscritos, con una 
aprobación del 64%. En la forma-
ción voluntaria (pedagógica) hubo 
más de 2500 personas que se apun-
taron, siendo sus niveles de apro-
bación superiores al 66%. Visita del CFD a la sede San Andrés de Concepción.
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Además, se incorporó en la estruc-
tura del CFD el ámbito formativo 
orientado al bienestar emocional 
docente durante el primer semes-
tre del año 2022. Se inició con un 
piloto de formación emocional 
(Arauco) para quince docentes, y 
se propuso un ciclo de tres encuen-

tros virtuales (webinars) titula-
do: “¿Cómo mejorar el clima en el 
aula?” liderado por Mario Sandoval 
(Cátedra de Juventud, Educación 
y Sociedad de la UNESCO) y hubo 
una participación promedio de 60 
docentes en cada sesión. Se trata 
de una formación que confiere un 

potencial inmenso para la integra-
ción de la experiencia docente. Esto 
fue demostrado durante el levanta-
miento y validación de necesidades 
de formación docente en que par-
ticiparon más de 420 personas (do-
centes y administrativos). 

Visita del CFD a la sede Viña del Mar.

Se proyecta para el 2023 una for-
mación inicial en educación emo-
cional que está siendo ofrecida en 
el actual periodo TAV a los docentes 
de manera virtual sincrónica. Ade-
más, la formación inicial en valores 
institucionales que consiste en en-
cuentros virtuales con los docentes 
para definir y compartir estrategias 
de aplicación en el aula.

Nuestro tercer hito se relaciona con 
la formación disciplinar. Esta ha sido 
objeto de rediseño de su estrategia 
para la totalidad de las Escuelas y 
Programas. Se sistematizó y estruc-
turó la información para la toma de 
decisiones y el fortalecimiento de 
los itinerarios formativos disciplina-
res. Con el concurso de la consultora 
Trigonal, se trabajó en la construc-
ción de una estrategia de formación 
disciplinar muy de la mano con las 
Escuelas, Programas y docentes. 

Esto significó para el CFD realizar un 
diagnóstico de brechas de la oferta 
de formación disciplinar 2022. Se 
recogieron expectativas externas y 

de autoridades de la Institución, e 
incluyó las motivaciones y necesida-
des de los docentes en relación con 
su formación disciplinar. 

Visita del CFD a la sede Puente alto.
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Posteriormente se diseñó un plan 
con objetivos estratégicos y orien-
taciones de trabajo. Todas las Es-
cuelas y Programas Transversales 
implementaron, con acierto y rigor, 
los itinerarios formativos diseñados 
el 2022. 

Conjuntamente, el ámbito disci-
plinar profundizó en el trabajo en 
línea por medio de la plataforma 
Coursera. Con más de mil activida-
des formativas en español y sobre 
las siete mil en otros idiomas, hubo 
cuatro convocatorias internas para 
participar en formación pedagó-

gica y disciplinar. Se logró un total 
de 2045 inscripciones en el año, 
con una aprobación mayor al 65%, 
lo que en este tipo de actividades 
representa un gran logro institucio-
nal. 

Finalmente, se abrió por primera 
vez en Duoc UC un espacio concur-
sable para que los docentes postu-
laran al financiamiento de estudios 
de postgrado, en el ámbito nacio-
nal e internacional, por medio de 
las Becas Fondo de Formación Aca-
démica y Disciplinar (FAD). Actual-
mente nueve docentes están sien-

do beneficiados con esta beca.

Termino enfatizando que los tres hi-
tos presentados están relacionados 
con muchas otras iniciativas que 
son productos de nuestra relación 
con las Unidades Centrales, Sedes 
y Escuelas. Y precisamente aquí, 
es donde nuestro aprendizaje para 
la mejora se da en un contexto de 
colaboración, y, en consecuencia, 
su medida es cómo contribuyamos 
en la realización de la identidad ins-
titucional al formar personas para 
una sociedad mejor. 

http://observatorio.duoc.cl
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Desafíos amplios y complejos

do la Dirección de Ética y Formación 
Cristiana durante el 2022. El gran 
desafío que Duoc UC se planteó a 
nivel institucional, desde hace varios 
años, fue cómo fortalecer su identi-
dad y transmitirla a sus alumnos y 
alumnas por medio de la excelencia 
profesional y humana, así como por 
la búsqueda de la formación inte-
gral. El desafío, evidentemente, ex-
cede con creces los de la Dirección 
y ellos alcanzan a toda la institución. 
En cualquier caso, a buscado y tra-
bajado para estar a la altura de lo 
que necesita nuestra sociedad.

Es así como el Programa de Ética 
continuó desarrollando y trabajan-
do, al igual que el 2021, en la ela-
boración de dilemas contextualiza-
dos en las asignaturas que le son 
propias. El objetivo ha sido que los 
alumnos y alumnas, apoyados con 
los elementos de su especialidad, 
comprendan y valoren de mejor 
manera la importancia de la ética 
en un profesional de excelencia. El 
eje está dado en el conocimiento 
y manejo de conceptos éticos en 

el marco de la especialidad, que le 
permitía tomar mejores decisiones 
cuando deba decidir en tiempos 
complejos. La elaboración de dile-
mas y casos se ha extendido a todas 
las carreras de la institución.

Dentro del Plan de Desarrollo al 
programa de Ética, de manera com-
plementaria, le ha tocado colaborar 
en el desarrollo de dilemas y casos 
en el que docentes de especialidad 
insertan en la discusión técnica ele-
mentos de la ética como un factor 
más en el momento de tomar las 
decisiones, concientizando y natu-
ralizando su importancia cotidiana 
en el desempeño de la especialidad. 
El trabajo de la Escuela de Salud y la 
Escuela de Turismo y Hotelería han 
sido las primeras en sumarse a esta 
iniciativa.

Este año también se realizó el ya 
clásico concurso de fotografía de 
la semana de la Ética Profesional 
que tuvo como foco la dignidad del 
trabajo humano y contó con un ré-
cord de participantes que llegaron 

SERGIO SALAS FERNÁNDEZ
Director de Ética y Formación Cristiana

El mito urbano cuenta que en la 
década de 1960 la NASA gastó más 
de un millón de dólares para de-
sarrollar un bolígrafo que pudiera 
escribir en gravedad cero en el es-
pacio. El gasto se justificaba por va-
rios motivos. El primero de ellos y 
más importante, tenía que ver con 
el contexto: El periodo más agudo 
de la Guerra Fría y la carrera por la 
conquista espacial entre EE.UU. y 
la Unión Soviética. Había que sor-
tear todas las dificultades que se 
presentarán en el camino, por pe-
queñas que ellas fueran. El produc-
to desarrollado terminó bautizado 
como Space Pen (o Zero Gravity 
Pen) que lograba funcionar sin gra-
vedad y tomar notas en el espacio. 
La agencia interespacial soviética, 
por su parte, llevó lápices grafitos 
ganando una carrera más con inge-
nio que con recursos y sin ningún 
costo adicional.

La veracidad o no de esta anécdo-
ta no la pondremos en duda acá, 
pero sí nos sirve como analogía para 
abordar el trabajo que ha desarrolla-
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a los 369. El primer lugar recayó 
en la sede de Melipilla. Luego le 

siguieron Viña del Mar y Maipú. 
Las descripciones de los alumnos y 

alumnas de sus propias fotografías 
fueron notables.

Por otra parte, y por disposición de 
la Ley N°21.369 que aborda temas 
de Derechos Humanos, Violencia 
y Discriminación de Género en los 
planes curriculares impartidos por 
instituciones de educación supe-
rior, en conjunto con otras áreas de 
Duoc UC, se procedió a incorporar 
los temas estipulados por ley según 
identidad y misión institucional en 
las asignaturas de Ética para el Tra-
bajo y Ética Profesional.

El Programa de Formación Cristiana 
tiene como objetivo permanente 
demostrar la   razonabilidad de la fe 
católica que profesa la institución. 

El desafío no es fácil. Para lograr de 
mejor manera su objetivo se solici-
taron varios estudios, con diferen-
tes perspectivas, que permitieran 
levantar un diagnóstico con el cual 
perfeccionar los cursos de Princi-
pios de la Fe y Doctrina Social de la 
Iglesia. A partir de estos se elabo-
raron planes en torno a la actuali-
zación de contenidos, metodolo-
gías y perfeccionamiento docente 
-particularmente en Doctrina Social 
de la Iglesia, que ahora llevará por 
nombre Pensamiento Social Cristia-
no. Con este esfuerzo institucional 
se busca poner a punto asignaturas 

que no solo son de especial impor-
tancia en la misión y objetivos insti-
tucionales, sino que además nece-
sarias para el diálogo que nuestros 
estudiantes deben enfrentar entre 
su proyecto existencial y los tiem-
pos convulsos que vivimos. 

El Programa de Formación Cristia-
na, en nombre de la institución y 
junto a la Pontificia Universidad 
Católica, colabora con ACERCAR, 
que es una plataforma digital para 
profesores de religión católica y 
catequistas que busca ofrecer los 
contenidos de la fe acompañados 
de recursos digitales con una ade-

Primer lugar concurso de fotografía Dignidad del trabajo.
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cuada orientación pedagógica. Los 
esfuerzos de este proyecto buscan 
colaborar con la misión de la Iglesia 
y está abierto de manera gratuita a 
todos los usuarios. Su impacto hoy 
traspasa las fronteras nacionales. 

El Programa de Cultura el año 2022 
se concentró en la investigación 
y desarrollo de la Capabilities es-
tablecidas en la actualización del 
Modelo Educativo. El es-
tudio y desarrollo de ca-
pacidades no es nuevo en 
el concierto internacional 
desde que fue promovido 
hace varios años atrás por 
el premio Nobel de Eco-
nomía Amyrta Sen y la fi-
lósofa Martha Nussbaum. 
Sin embargo, en nuestro 
país no había sido siste-
matizado dentro de nin-
gún modelo educativo 
como en el nuestro. A la 
hora de elaborar los al-
cances de las capacidades 
de Duoc UC se tuvo en 
consideración, además de 
los autores ya señalados, 
las experiencias alema-
nas del bildung, la de los 
centros tecnológicos de 
la India -donde han teni-
do un profundo impacto-, 
distintas universidades 
estadounidenses y otros 
lugares.

A partir de lo anterior 
el Programa de Cultura 
se abocó a la actualiza-
ción de los optativos que 
desarrollan elementos 
como la educación cívica 
-en Hombre y Sociedad-, 
Taller de Apresto Laboral, 
Autoconocimiento emo-
cional y el recién estrena-
do curso de Apreciación 

Musical. Por otra parte, también, 
organizó exposiciones que buscan 
acercar artistas de primer nivel 
que por distintos motivos nuestros 
alumnos y alumnas no tienen acce-
so a ellos -como fue el caso de la 
exposición “Dura belleza” de Andre 
Racz- en la sede Puerto Montt, y la 
exposición “Aves migrantes” reali-
zada en el hall central de Casa Cen-

tral de la institución, donde 13 ar-
tesanas chilenas -desde el valle del 
Lluta hasta Puerto Williams- expu-
sieron más de 300 aves hechas de 
fibras vegetales. Esta última activi-
dad contó además con dos talleres 
de las artistas para la comunidad. 
Uno realizado con quilineja y diri-
gido por Raquel Aguilar y otro en 
totora realizado por Marta Godoy.

La pasión Andre Racz
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Aves migrantes.

Otro hito del último año que la Di-
rección ha seguido liderando, desde 
la Vicerrectoría Académica, es el de 
la colección Mundo Técnico Profe-
sional entre Duoc UC y Ediciones 
UC. La unión de nuestra institución y 
la editorial líder en el mundo acadé-
mico nos ha permitido editar libros 
de primer nivel y así poder influir y 
prestigiar cada vez más el mundo 
técnico profesional. Al primer libro 
del profesor Domènec Melé “Ética 
Profesional”, se sumó el de la acadé-

mica Berta Servet “Formación técni-
co profesional escolarizada”, ambos 
con mucho éxito en el medio. Próxi-
mo a salir estaría el primer libro de 
un docente de Duoc UC.

Pero, a todo esto, ¿qué tiene que 
ver la anécdota de la NASA y el cen-
tro espacial Soviético con la Direc-
ción de Ética y Formación Cristiana? 
Podríamos señalar que ambos es-
tamos enfrentados a desafíos muy 
complejos y amplios; que en ambos 

casos pareciera que el mundo gira 
más rápido de lo quisiéramos; que 
ambos estamos desafiados a ser 
cada vez más innovadores y a cui-
dar los recursos -siempre escasos-. 
Por último, ambos estamos enfo-
cados a algo que va más allá de lo 
que ven los ojos, uno hacia el cielo 
y otro en el día a día y que tenemos 
que abocarnos al resultado (escribir 
en atmósfera cero y a la excelencia 
humana).
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Hitos 2022 en el área de Gestión y Proyectos

Equipo de Gestión y Planificación Duoc UC

MIGUEL MORALES MORALES
Director de Gestión y Planificación de Duoc UC

La Dirección de Gestión y Proyectos, 
por el contexto de Pandemia, como 
también una reorganización inter-
na, ha vivido varios cambios duran-
te el 2021 y 2022. Por la situación 
COVID-19, y dado los temas de pre-
vención que se tenían que realizar, 
particularmente para las reuniones 
de grupo, se postergaron las visitas 
a las sedes, como también las reu-
niones con áreas centrales que, al 
realizar estar reuniones de forma 
virtual, nos privó la oportunidad de 
visualizar necesidades y contexto 
que estaban viviendo cada una de 
las sedes, como también interac-
tuar de forma presencial.

Además de lo mencionado ante-
riormente, hubo modificaciones 
en el equipo de la Subdirección de 
Gestión, como la Subdirección de 
Proyectos, dando la oportunidad de 
mantener los procesos que habían 
tenido un buen resultado, como 
también revisar aquellos que que-
ríamos dar un nuevo enfoque, o for-
talecer como es el acompañamiento 
y seguimiento de los proyectos. 
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La posibilidad de retomar las reu-
niones, como también contar con 
un equipo renovado, dio la oportu-
nidad de implementar un sistema 
de gestión, para ir avanzando en la 

automatización de la información, 
como también el ir aportando en 
los proyectos que iban apareciendo 
durante el año, apoyar a los respon-
sables de proyectos, en recopilar la 

información suficiente, para que 
nos permitiera realizar los segui-
miento y acompañamientos de su 
implementación.

Subdirección de Proyectos

Mirar como fue el año 2022, nos 
obliga a contextualizar que pasa-
mos 2 años de Pandemia, donde 
transitamos desde armar un nuevo 
equipo además de tener que ajus-
tar nuestra forma de operar. 

Siendo una subdirección que se en-
foca a la planificación y monitoreo 
de las compras de los activos y de 
los proyectos de inversión, no solo 
el tenerlos en nuestros registros es 
nuestro foco, sino que también co-
nocer en terreno la situación que se 
vive en cada una de las sedes. Esta 
necesidad, la hemos logrado con-
cretar durante el año recién pasado 
ya que se realizó al menos una visi-
ta a cada sede, ya sea por parte de 

la subdirectora o de los analistas, lo 
que significó avanzar en esta mate-
ria. Demás está decir, que este lo-
gro nos permite generar el lenguaje 
común y más relevante aún, es el 
generar una cercanía con nuestras 
contrapartes para apoyarles en la 
formulación como en el monitoreo 
al seguimiento de sus iniciativas.

Otro aspecto de nuestra gestión 
como subdirección, es el aplicar 
tecnología para el apoyo de nues-
tros procesos. Este año hemos lo-
grado facilitar la revisión de las ini-
ciativas para la toma de decisiones 
a nivel directivo del Capex 2023; en 
este caso se dispuso de visuales en 
Power BI para facilitar la consolida-

ción de información y que los vali-
dadores de las inversiones que son 
las Escuelas, Dirección de Infraes-
tructura y Tecnología, tuvieran en 
línea esta información. Además, al 
utilizar esta herramienta, permitió, 
presentar el resultado a la Direc-
ción Ejecutiva, para ayudar en la 
toma de decisiones.

El desafío que enfrentamos para el 
Año 2023, será incluir una herra-
mienta que nos facilite el levanta-
miento y registro de las iniciativas 
en un solo lugar de acceso único. Y, 
por otro lado, mantener el apoyo 
en la formulación de los proyectos 
de inversión de los distintos actores 
de la institución.

Subdirección de Gestión

Durante el año 2022, fue un año 
con miras al futuro Duoc UC y cómo 
seguir avanzando en esto. Para lo 
anterior desde el año 2021 hemos 
comenzado en elementos de trans-
formación digital para la Dirección 
de Gestión y Proyectos. Dentro de 
esto realizamos un levantamiento 
de nuestros procesos en conjunto 
a la Dirección General de Servicios 
Digitales, con miras a buscar una 
herramienta tecnológica que nos 
permitirá mejorar tiempos de res-
puesta, minimizar errores y auto-
matizar procesos. Por esto es que 
en el año 2022 logramos implemen-
tar la primera fase de “Mi Gestión”, 
una herramienta que nos ayuda 
como institución a generar traza-

bilidad de la información. Además, 
junto con su implementación, se 
utilizó para levantar el presupues-
to institucional en su 100%, donde 
interactuaron todas las sedes y uni-
dades de la institución. 

En paralelo a esto continuamos tra-
bajando en las siguientes etapas 
para el 2023 en las cuales hemos 
trabajado arduamente con la Di-
rección de Servicios Digitales, Di-
rección de Docencia, Dirección Ge-
neral de Personas, adicional a esto 
hemos trabajado con usuarios clave 
de sedes y unidades centrales.

Posterior al primer uso de Mi Ges-
tión, realizamos un levantamiento 
para conocer la opinión de las se-

des en esta primera etapa. En esto 
si bien se levantaron oportunidades 
de mejoras, la opinión general fue 
que es una plataforma que fue de 
fácil uso y que servirá para mejorar 
la gestión de las sedes.

En paralelo al trabajo que realiza-
mos en Mi Gestión y la operación 
regular de nuestra Unidad, hemos 
trabajado por una iniciativa del Plan 
de Desarrollo Institucional, asocia-
da a la construcción de los estados 
de resultado por carrera; también 
hemos trabajando en conjunto con 
otras áreas, determinando la mejor 
forma de asignar los costos institu-
cionales a cada una de las carreras, 
lo más cercano a lo más cercano 
a la realidad. Es un trabajo que ha 
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llevado meses tanto en la construc-
ción, como en el desarrollo de estos 
cálculos, este proceso lo seguire-
mos afinando en el 2023 con miras 
a acordarlo institucionalmente para 
posteriormente automatizarlo en 
Mi Gestión. 

Otro tema relevante que enfrenta-
mos durante el 2022 que, desde la 
Subsecretaría de Educación Supe-
rior, se retomó la formulación de 
los primeros aranceles regulados, 
derechos básicos de matrícula y 
costos de titulación o graduación 
establecidos como unidad base 

para el Financiamiento Institucio-
nal para la Gratuidad, luego que 
el 02 de marzo 2022 se invalidó el 
proceso liderado por la administra-
ción anterior. Este proceso conside-
ró un proceso de consulta, donde 
participaron distintas IES entregan-
do comentarios y sugerencias del 
proceso anterior, para que fueran 
incorporados en el nuevo proceso. 

En agosto se inició el proceso de 
informar los costos de las distintas 
IES en la Plataforma de Educación 
Superior del Mineduc. La mesa de 
discusión que validó estructuras y 

propuso nuevas miradas fue con-
firmada con un equipo interdisci-
plinario, que estuvo conformado 
por la Dirección Jurídica, Dirección 
de Estudios, Dirección de Adminis-
tración, Finanzas y Financiamiento 
Estudiantil y la Dirección de Gestión 
y Proyectos. Esta última, fue quien 
recopiló, procesó y entregó la infor-
mación del 2021 (que fue validada 
también por Dirección Ejecutiva), 
para reportar los costos de carrera 
tal como fue solicitado por el Mine-
duc, cumpliendo en los plazos soli-
citados.

/ObservatorioETP

ESPACIO DE PRODUCCIÓN
Y DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
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Ruta de Admisión 2023: en búsqueda de nuevos alumnos y 
alumnas en un entorno cada vez más competitivo

les en Redes Sociales pagadas.

3. Contact Center llamados inbound 
que recibimos para tener infor-
mación de las carreras que se 
transforman en un formulario; y 
las consultas en el canal de what-
sapp.

Aporte por canal Admisión 2023:

Total Prospectos al 31.12: 109.798

Presencial: 69.703

Contact Center: 3.365

Web: 36.525

Otros: 196

MARGHERITA LUENGO MAI
Subdirectora Difusión Duoc UC

Históricamente el 30% de la matrí-
cula de inicio proviene de alumnos 
de cuarto medio, por lo que el 70% 
viene de otros segmentos y años de 
egreso. Dicho lo anterior, el desafío 
para esta Subdirección radica en 
buscar nuevos nichos y no solo ges-
tionar un pool de colegios que sin 
duda es muy relevante, pero no es 
único foco.

Para contextualizar, es importante 
entender que cada año se capturan 
potenciales alumnos nuevos de dis-
tintos canales de difusión. 

Los canales que aportan a la pros-
pección son:

1. Presencial: colegios, ferias, cur-
sos cortos y otros. Aquí se captu-
ran los datos a través del cupón 
físico o QR. 

2. Web: todos aquellos poten-
ciales alumnos y alumnas que 
muestran interés en Duoc UC 
a en duoc.cl/admisión a través 
del cupón digital. Además, se 
suman aquellos prospectos que 
capturamos en campañas digita-
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Todo lo anterior de deriva a nuestro 
CRM para ser segmentado por ca-
nal y preferencias de carreras y así 
poder fidelizarnos de cara al proce-

so de postulación y matrícula.

Post pandemia Covid 19, se activó 
de forma casi eufórica las activida-
des presenciales en los colegios. 

Después de un 2021 on line y ence-
rrado, este 2022 sin duda fue el año 
de la prospección en terreno. 

Colegios: lo más activo este 2022

Más de 108.000 potenciales alum-
nos y alumnas se capturaron en los 
diferentes canales (presencial, web 
y Contact Center) desde el 28 de 
marzo al 26 de diciembre. El canal 
que más destacó fue el presencial 
compuesto por visitas a colegios, 
ferias, visitas a sedes, activaciones 
PAES, Cursos Cortos y Concursos. Lo 
anterior se traduce en 69.711 cupo-
nes levantados desde el equipo de 
Coordinadores de Difusión Central 
y regiones. 

De lo anterior, 41.576 capturados 
corresponde a la gestión Equipo Di-
fusión Central lo que representa un 
60% de prospectos de Duoc UC. 

Se visitaron a más de 300 colegios 
con un total de 453 actividades de 
prospección y fidelización. Se des-
taca el trabajo con las sedes res-
pecto a una serie de acciones entre 
talleres, Cursos Cortos, visitas que 
lograron mostrar y vivenciar la ex-
periencia Duoc UC a los potenciales 
estudiantes. El trabajo y objetivo 
de generar una cultura colaborativa 
entre la Dirección de Admisión y las 
sedes, fue clave. 

Otra de las acciones que capturó 
muchos alumnos potenciales, fue la 
Feria Siad que se realizó por prime-
ra vez post Pandemia presencial en 
la V región, Concepción y Estación 
Mapocho en Santiago. Se logró reu-

nir más de 6.000 prospectos. 

Los Cursos Cortos también marcan 
un hito en la experiencia que se 
entrega a los inscritos a través de 
clases con nuestros docentes para 
que descubran su vocación. En la 
versión de agosto del 2022, se ins-
cribieron más de 17.000 personas 
de todos los segmentos y edades.

Un polerón para mí y mis compañe-
ros. Este concurso fue un éxito ya 
que alcanzó a más de 2.500 pros-
pectos de IV medio que a través de 
una campaña en Redes Sociales, 
participaron para ganar un polerón 
para su generación. Sin duda, una 
acción que se repetirá el 2023.
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Nuevos Segmentos: nicho de cola-
boradores de empresas

Por primera vez en la Dirección de 
Admisión se trabajó en un proyec-
to piloto llamado Red-Conectados 
Duoc UC para conectar con trabaja-
dores de empresas y establecer las 
primeras bases a la prospección de 
cara al proceso 2024.

En mayo de 2022, se firmó un con-
venio marco con Red-Conecta, una 
red nacional que reúne a más de 
2.700 empresas de distintos rubros 
en donde lograr capturar el interés 

a través de acciones dirigidas. 

39 campañas de emailing marke-
ting, 11 campañas en RRSS y 33 
Publicaciones en el sitio web de re-
dconecta. Se llegó a las de 300.000 
personas para convocar a iniciativas 
como:

• Conversatorios On line para re-
levar la importancia de la Educa-
ción Superior Técnico Profesional 
en el ciclo de formación para tra-
bajadores.

• Charlas de financiamiento.

• Cursos Cortos.

• Cartelera Cultura mensual Exten-
sión.

• Talleres y stand de oferta acadé-
mica Duoc UC.

• Campaña Admisión 2023 con el 
llamado a postular.

Sin duda, esta alianza nos abre las 
puertas para que, desde marzo de 
2023, podamos prospectar este 
segmento empresas de forma di-
recta.

Este 2022 se trabajó en un plan 
más robusto de fidelización con los 
prospectos que se fueron captu-
rando desde marzo en adelante no 
solo con correos, sino que invitán-
dolos a sedes a vivir la experiencia 
Duoc UC.

Esta estrategia se trabajó en pro-
gramar recorridos automatizados 
en CRM a toda la base de datos de 
prospectos y seleccionados para 
aportar en la conversión de matrí-
cula. Más de 5.000 alumnos de ini-
cio 2023 se han matricularon post 

apertura de correos de Admisión. 

En relación a los influenciadores de 
trabajó junto al Grupo Educar en 
charlas especializadas a docentes y 
orientadores de colegios estratégi-
cos para afianzar lazos con quienes 

Fidelización: comunicación permanente con el prospecto, influenciadores y postulantes
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apoyar la toma de decisión de qué y 
dónde estudiar de los futuros estu-
diantes. Se realizaron 5 charlas con 
un total de 464 asistentes en total. 
Dentro de las temáticas destacadas, 
se destacan: “Taller de autocuidado 

docente”, “Cuidar la salud mental 
de nuestros alumnos”, “Seminario 
Internacional: como enseñar a ser 
felices a nuestros alumnos”. 

Respecto al trabajo con sedes, se 

enviaron 128 correos invitando 
a más de 10 actividades en sede, 
pensando en la fidelización de pros-
pectos y postulantes. Esto nos da 
un puntapié para el trabajo de este 
2023.

Equipo Admisión Central y Sedes: uno solo

Con la llegada de la nueva estruc-
tura Subdirección de Admisión, Co-
municación y Extensión a las sedes 
se ha ido trabajando de forma cola-
borativa las estrategias y metas en 
común de cara al proceso de Admi-
sión 2023. 

Las primeras sedes en tener la es-
tructura fue Plaza Norte y Maipú en 

el mes de agosto y con ellas se pilo-
teó la estrategia de carterización de 
colegios, en donde se asignó 15 co-
legios a cada sede para fidelizar con 
actividades locales. Ya en el mes de 
octubre y noviembre la mayoría de 
las sedes tiene al Subdirector y al 
Coordinador de Admisión y apoyo 
al Postulante, rol clave en fidelizar 

a los potenciales alumnos y postu-
lantes tanto de la captura central 
como de las vistas a sede.

De cara al 2023, se amplía esta es-
trategia para que tanto sedes como 
Casa Central trabajen en conjunto 
la prospección de colegios de cara 
a metas comunes y trabajo colabo-
rativo. 

¡REVISA NUESTRO 
NÚMERO ANTERIOR!

issuu.com/observatorio_duocuc
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Duoc UC A Puertas Abiertas

comunidades, expresada en activi-
dades orientadas al desarrollo del 
capital social, cultural, con énfasis 
en el rescate de la chilenidad y los 
patrimonios. 

El objetivo principal del proyecto 
busca fortalecer la reputación de 
Duoc UC a través de la generación 
de lazos con nuestra comunidad y 
las personas que nos rodean, sien-
do un aporte al desarrollo integral 
y a la calidad de vida de sus miem-
bros, más allá de los servicios edu-
cativos que ofrecemos; es decir, 
que con acciones más allá de la 
docencia nos transformemos en un 
actor relevante para el país. De esta 
manera, el proyecto busca ampliar 
el área de influencia de la institu-
ción.

El proyecto se estructura en tres 
ejes: 

1. Cultura, cuyo objetivo es en-
tregar a nuestras comunidades 
acceso a la cultura, a través de 
experiencias que fortalezcan la 
compresión de sus distintas ra-

mas (teatro, música, gastrono-
mía, danza, literatura, etc.), con 
especial énfasis en el rescate del 
patrimonio nacional. 

2. Sociedad, cuyo objetivo es apor-
tar, desde nuestro rol formativo, 
a la conversación y el debate en 
torno a la realidad del país y de 
los distintos territorios donde es-
tamos insertos.

3. Identidad Duoc UC, cuyo objeti-
vo es promover los valores ins-
titucionales, fomentar la cultura 
cristiana y contribuir a mejorar la 
vida de las comunidades.

Al alero de estos tres ejes se dise-
ñan diferentes programas y proyec-
tos, los que aportan a la sociedad a 
través de actividades culturales, de 
formación y el traspaso de nuestros 
valores. Es decir, contribuimos a tra-
vés del hacer y del ser: Extendemos 
lo que hacemos y lo que somos.

Para llevar a cabo el trabajo en las 
sedes se diseñó una estrategia que 
buscó establecer una “columna 
vertebral” que permitiera a cada te-

RODRIGO NÚÑEZ GONZÁLEZ
Director de Extensión de Duoc UC

En el año 2022 se dio inicio a la 
implementación en las sedes del 
proyecto de Extensión de Duoc UC. 
Con un plan piloto que incluyó 5 
sedes y 1 campus se realizaron ac-
ciones con un foco especial en las 
comunidades externas.

Debemos recordar que el actual 
proyecto de Extensión nace al ale-
ro del plan estratégico institucional, 
el que, entre otros varios aspectos, 
busca aumentar el trabajo colabo-
rativo conectado con el desarrollo 
comunitario, en el entendido de 
que colaborar con otros es parte 
de nuestra identidad valórica, de 
nuestro compromiso con la socie-
dad. En este caso en particular, a 
través de iniciativas de Extensión 
que nos permitan ser un aporte al 
desarrollo de las comunidades y la 
sociedad1.

Entendemos la Extensión como la 
transferencia de conocimientos por 
parte de Duoc UC hacia las distintas 

1 Plan de Desarrollo 2021-2025 https://duoccl0.
sharepoint.com/sites/PlanDesarrollo
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rritorio desarrollar programas per-
tinentes a su realidad local, con un 
carácter homogéneo institucional 
que estuviera en línea con los ejes 
y programas del proyecto.

Los territorios en que cada sede se 
emplaza son variados y con diferen-
tes identidades. La estrategia segui-
da permitió diseñar planes cuyas 
acciones respondieran a los intere-
ses de cada comunidad, así como 
detectar oportunidades para el di-
seño y realización de actividades y 
programas.

Si bien el plan inicial contempló un 
trabajo con 5 sedes piloto, se reali-
zaron actividades en conjunto con 
casi todas las sedes de Duoc UC, si-
guiendo la estrategia de suscripción 
a la cartelera, que es la que permite 
construir y conocer la comunidad 
de Extensión de la institución. 

La consolidación del proyecto de 
Extensión, la instalación del con-
cepto “A Puertas Abiertas” y el tra-
bajo con titulados son los grandes 
hitos del año 2022. 

El trabajo de Extensión se agrupó 
en cuatro pilares:

1. Cartelera de Extensión: Es un 
producto y medio de comuni-
cación en el que se aloja todo 
el contenido asociado a los dis-
tintos programas y actividades, 
tanto de las sedes como de Casa 
Central, en formato presencial, 
on line o híbrido. Entre enero y 
diciembre de 2022, se realizaron 
393 actividades, en las que se 
inscribieron 70.793 personas y se 
suscribieron 26.163.

2. Proyectos Ícono: Son todos 
aquellos proyectos transversa-
les enmarcados en los distintos 
programas de extensión y están 
dirigidos a toda la comunidad in-
terna y externa. Habitualmente 

tienen una duración mayor a un 
mes. Se destacan dos proyectos: 
el concurso de fotografía “Patri-
monio bajo el lente” y el ciclo de 
cine “El valor de las grandes his-
torias”.

3. Socios Estratégicos: Son todas 
aquellas entidades con las que 
colaboramos y nos colaboran con 
contenido cultural y en formato 
de servicio, principalmente. Estas 
alianzas de trabajo buscan llegar 
a públicos con menos acceso a 
este tipo de contenido. En el pe-
ríodo enero-diciembre de 2022 
se realizaron 18 actividades con 
un total de 2.147 participantes. 
Algunos de nuestros socios son:

• Municipalidad de Las Condes.

• ONG Déficit Cero.

• Ministerio de Desarrollo Social.

• Fosis.

• Servicio de Impuestos Internos.

• Sernac.

• Fundación Las Rosas.

• Santiago en 100 palabras.

• Radio 13C.

4. Grupos de cultura: Desde agosto 
de 2022, la Dirección de Exten-
sión tiene a su cargo la orquesta, 
coro y grupo folclórico de estu-
diantes de Duoc UC. Al objetivo 
de dotar a nuestros alumnos y 
alumnas de capital cultural ma-
yor donde puedan desarrollar sus 
habilidades y talentos, a través 
de la música y el arte, se suma la 
tarea de potenciarlos y desarro-
llar un repertorio y programación 
que les permita aumentar el nú-
mero de funciones y presentarse 
en instancias artísticas y cultura-
les externas a la institución. Entre 
septiembre y diciembre de 2022 
se realizaron 13 presentaciones, 

tanto internas como externas, 
con un total de 59 alumnos par-
ticipantes. Se hicieron funciones 
en la Fundación las Rosas, Pa-
rroquia San Agustín, Asociación 
Latinoamericana de Canto Coral, 
entre otros.

También se destaca la puesta en 
marcha de la nueva estrategia 
de comunicación que busca abrir 
nuestras puertas, literal y metafóri-
camente, a las distintas comunida-
des para que quienes no estudian, 
hacen clases o trabajan en Duoc 
UC, puedan también sentirse par-
te de nuestra comunidad. Así, nace 
el concepto Duoc UC A Puertas 
Abiertas. Esta estrategia nos llevó 
a recibir el reconocimiento en los 
premios IAB en la categoría Res-
ponsabilidad Social, Diversidad e 
Inclusión.

Un aspecto muy relevante es la par-
ticipación de nuestros titulados en 
las actividades de Extensión. Entre 
enero y diciembre más del 50% de 
total de talleres fueron realizados 
por titulados de Duoc UC.

En sus dos años de existencia, el 
proyecto de Extensión ha crecido 
y se ha fortalecido en gran medida 
gracias al trabajo colaborativo con 
las sedes. Lo anterior ha permitido 
la realización de un total acumula-
do de 490 actividades, 96.820 par-
ticipantes y 28.518 suscritos2.

2 Fuente: área Extensión Duoc UC
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Dirección de Estudios y Progresión Estudiantil

2. Desarrollo de modelos predicti-
vos para favorecer la progresión 
estudiantil y anticipar situaciones 
de riesgo.

3. Diseño, evaluación y articulación 
de programas y apoyos para la 
progresión estudiantil acorde a 
la heterogeneidad de los/as estu-
diantes.

Estas tres líneas de trabajo conflu-
yen en un proyecto que articula 
todos los esfuerzos de la Dirección 
denominado “Estrategia de Acom-
pañamiento para la Progresión Es-
tudiantil de Duoc UC”. Cuya estrate-
gia tiene como objetivo: “Promover 
la progresión de los/as estudiantes, 
mediante un modelo de articula-
ción y derivación a programas e ini-

ciativas que apoyen su trayectoria 
educativa”. 

Cabe señalar que la Progresión Es-
tudiantil en Duoc UC se entiende 
como la promoción del (i) Desa-
rrollo académico, (ii) Desarrollo so-
cio-emocional, (iii) Desarrollo ético 
y humano; y (iii) Desarrollo laboral 
de cada uno de los/as estudiantes. 
Así entonces la Estrategia de Acom-
pañamiento para la Progresión Es-
tudiantil, busca capturar estas 4 
dimensiones, siendo la dimensión 
académica y socioemocional los 
principales focos de este año.

A continuación, se detallará cómo 
este proyecto permite abordar los 
ejes centrales del área.

ANDREA PARRA VENEGAS
Directora de Estudios y Progresión Estudiantil de Duoc UC

Durante el año 2022 se crea la Di-
rección de Estudios y Progresión 
Estudiantil, área que nace de la uni-
ficación de dos Subdirecciones: la 
Subdirección de Estudios y Analítica 
de Datos y la Subdirección de Pro-
gresión Estudiantil. En este marco, 
el área se propone como objetivo: 
“Generar evidencias para el desa-
rrollo de iniciativas que favorezcan 
las trayectorias de los/as estudian-
tes, y contribuyan a su progresión”.

En ese marco los objetivos del año 
se enmarcaron principalmente en 
tres líneas de desarrollo:

1. Caracterización de los estudian-
tes para la personalización de su 
proceso de estudio.

Caracterización de los estudiantes para la personalización

En una primera etapa de este pro-
yecto se trabajó en la caracteriza-
ción de los/as estudiantes a partir 
de indicadores académicos, espe-
cíficamente, mediante dos ejes: la 

asistencia a clases y el rendimiento 
académico. De esta manera identi-
ficamos la existencia de cuatro ti-
pos de estudiantes.

• Estudiantes de alta asistencia y 
alto rendimiento académico.

• Estudiantes de baja asistencia y 
alto rendimiento académico.
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• Estudiantes de alta asistencia y 
bajo rendimiento académico.

• Estudiantes de baja asistencia y 
bajo rendimiento académico.

Estas características de los estu-
diantes nos permiten identificar 

posibles necesidades o apoyos es-
pecíficos, tanto en el caso de que 
requieran apoyos para la mejora de 
su proceso educativo, o bien, para 
quienes requieran programas e ini-
ciativas para continuar potencian-
do su progresión, como es el caso 

de estudiantes destacados, perfil 
usualmente menos atendido en la 
institución y, que también, requiere 
beneficios para dar reconocimiento 
y seguir apoyando su éxito educa-
tivo.

Ilustración 1: Perfiles de estudiantes para recomendaciones

Adicionalmente a este perfilamien-
to global de los estudiantes, duran-
te el año 2022 se ha avanzado en 
caracterizar y conocer distintos gru-
pos contribuyendo a la inclusión e 
integración de los diversos perfi-
les de estudiantes de Duoc UC. Así 
destacamos estudios sobre:

1. Estudiantes migrantes.

2. Estudiantes en situación de dis-
capacidad y estudiantes con ne-
cesidades educativas especiales.

3. Estudiantes pertenecientes a 
pueblos originarios.

4. Estudiantes con responsabilida-
des laborales y/o de cuidados.

5. Estudiantes que han realizado al-
gún tipo de flexibilidad educativa.

Estos estudios, buscan mapear las 
necesidades y contextos de nues-
tros estudiantes, de manera de 
generar recomendaciones a partir 
de la personalización del proceso 
educativo y nos permitirá ir robus-
teciendo sostenidamente la estra-
tegia de acompañamiento que nos 
hemos planteado como institución.

Modelos predictivos para favorecer la progresión estudiantil

Un segundo elemento que se desa-
rrolló para avanzar en este proyecto 

fueron 11 modelos predictivos. Los 
modelos predictivos son técnicas 

que ayudan a inferir la probabilidad 
de que ocurran determinadas si-

153

Observatorio de la Educación Técnico Profesional



tuaciones previo a su consecución, 
y para este proyecto el foco fue la 
predicción de la probabilidad de 
reprobación de cada asignatura ins-
crita por los/as estudiantes. 

Para ello, se utilizó una serie de 
variables de caracterización de los 
estudiantes e indicadores acadé-
micos previos que van generando 
una probabilidad de riesgo desde 
el inicio del semestre- antes de co-

menzar las clases-, tomando como 
unidad de observación el grupo 
curso. A medida que se avanza en el 
periodo en análisis se van incorpo-
rando nuevas variables: resultados 
diagnósticos, asistencia y primeras 
notas que van robusteciendo la pre-
dicción durante el inicio del semes-
tre. La historia de comportamiento 
de la asignatura, carrera, sede son 
parte de esta predicción también.

Para el caso de los/as estudiantes 
de Inicio, se han construido 6 mo-
delos predictivos, que se activan 
en la medida que ciertas variables 
están disponibles. Se comienza con 
un riesgo inicial a partir de caracte-
rísticas de base de los estudiantes y 
antecedentes académicos previos 
para luego ir incorporando nuevas 
variables durante el semestre. 

Ilustración 2: Modelos predictivos estudiantes de inicio 

Para estudiantes de continuidad se 
cuenta con 5 modelos predictivos, 
el modelo 0 parte con una carac-
terización e indicadores académi-

cos obtenidos durante el semestre 
anterior. En ese sentido, la histo-
ria previa de los/as estudiantes se 
vuelve un importante predictor ini-

cial y va perdiendo fuerza a medida 
que se van incorporando variables 
del semestre en curso.

Ilustración 3: Modelos predictivos estudiantes de continuidad
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Posteriormente se van activando, 
al igual que para estudiantes de ini-
cio, otras variables a considerar que 
dan cuenta de la situación vivida 
durante el semestre.

Diseño, evaluación y articulación de 
programas y apoyos para la progre-
sión estudiantil acorde a la hetero-
geneidad de los/as estudiantes

La Estrategia de Acompañamiento 
para la Progresión Estudiantil es-
tablece un ecosistema de apoyos 
y dispositivos, que serán activados 
según las necesidades de los/as es-
tudiantes y detectadas mediante el 
seguimiento de alertas de riesgos 
ya descritos. Asimismo, y a modo 
inicial, estos sistemas de apoyo, 
inicialmente, abarcan dos dimen-

siones de la Progresión Estudiantil, 
a saber: (i) Dimensión Académica y 
(ii) Dimensión Social y Emocional.

Este ecosistema de apoyos se ali-
menta de programas e iniciativas 
implementadas por diversas áreas 
de la institución, entre ellas: Di-
rección de Formación General, Di-
rección de Docencia, Escuelas, Di-
rección de Desarrollo Estudiantil, 
Dirección de Operaciones, Direc-
ción de Administración, Finanzas 
y financiamiento estudiantil, entre 
otros. El objetivo de este sistema es 
articular los distintos apoyos en un 
marco global e integral y orientar-
lo a una meta común. Esta sinergia 
nos permitirá resultados manco-
munados y más efectivos.

Para ellos se trabajó en la definición 
de apoyos en 4 líneas temáticas, 
todas ellas en su conjunto buscan 
aportar a una mejor experiencia 
de aprendizaje y proceso forma-
tivo. Las tres primeras líneas bus-
can tener un impacto directo en el 
aprendizaje y dimensión académi-
ca, mientras la última línea de ac-
ción refiere a apoyos relacionados 
con la dimensión social y emocio-
nal, como son los apoyos económi-
cos, orientación en financiamiento, 
apoyos al bienestar y salud mental, 
entre otros, entendiendo que a tra-
vés de estos podemos afectar posi-
tivamente el aprendizaje y proceso 
formativo en general. 

Ilustración 4: Dispositivos de Acompañamiento para la Progresión Estudiantil

El trabajar en este ecosistema de 
programas, nos ha permitido rea-
lizar una serie de análisis que tien-
den a favorecer tanto el desarrollo 
de programas como la implementa-
ción de nuevas iniciativas. Entre las 
acciones que se han evidenciado 
como necesarias tras una primera 

revisión, encontramos:

1. Catastro de iniciativas de apoyo 
y reforzamiento para asignatu-
ras con alta tasa de reprobación 
(ayudantías, tutorías, cápsulas, 
podcast, entre otros), esto con el 
objetivo de generar una propues-

ta transversal por asignatura.

2. Identificación de apoyos que re-
quieren los estudiantes con dis-
capacidad y/o necesidades edu-
cativas especiales.

3. Identificación de apoyos que 
requieren estudiantes migran-
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tes-especialmente quienes no 
son hispano hablantes-.

4. Desarrollo de mecanismos soli-
dos e interactivos para el desa-
rrollo de habilidades cognitivas y 
metacognitivas.

Adicionalmente, como área hemos 
trabajado sistemáticamente en la 
evaluación de iniciativas y procesos 
académicos que puedan incidir en 
la progresión de los estudiantes, 
identificando su efectividad y mi-
diendo sus impactos en indicadores 
claves de la progresión académica. 
Esta evaluación nos ha permitido 
retroalimentar la estrategia de pro-
gresión estudiantil, definiendo indi-
cadores y criterios a partir de estos 

estudios, identificando mejoras a 
los procesos existentes, así como 
aportando a las áreas con orienta-
ciones y recomendaciones concre-
tas para mejorar la experiencia y 
aprendizaje de los/as estudiantes. 
Entre los estudios desarrollados 
destacamos:

1. Evaluación programa dual.

2. Evaluación pruebas de diagnósti-
co y nivelación.

3. Evaluación portafolio 2.0.

4. Evaluación carrera on line.

5. Evaluación semana cero.

6. Evaluación recursos biblioteca.

Así, se espera durante el 2023 se-

guir trabajando con las áreas que 
implementan estas iniciativas, en la 
mejora de los programas de apoyo 
y procesos educativos de los/as es-
tudiantes así también en la genera-
ción de una oferta que nos permita 
avanzar en una institución más in-
clusiva y que sea capaz de acoger y 
favorecer la progresión de nuestros 
estudiantes.

Dado que esta misión nos convoca 
desde nuestras respectivas áreas 
de desempeño a todos y todas, es 
importante profundizar en los me-
canismos de trabajo colaborativo, 
en la comunicación inter áreas y en 
la planificación estratégica bajo ob-
jetivos comunes.

Plataforma
permanente

y actualizada

- Análisis
- Opiniones
- Expresión Profesional
- Educación

...entre otras cosas.

http://observatorio.duoc.cl
/ObservatorioETP
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Educación Continua 2022

propio Plan de Desarrollo. 

El proceso de esta planificación 
fue muy participativo y duró des-
de enero hasta diciembre del 2022, 
requiriendo de mucho esfuerzo por 
parte de los colaboradores quie-
nes tuvieron que compatibilizar la 
operación diaria con este proce-
so de planificación que se llevó a 

cabo en distintas etapas. Para llevar 
a cabo este trabajo, se estableció 
un equipo de coordinación central 
compuesto por Irene Mayer-Bec-
kh, subdirectora académica; Javiera 
Munizaga, subdirectora de diseño 
de programas académicos y Rafael 
González, director de Educación 
Continua y miembros de Trigonal.

RAFAEL GONZÁLEZ SEPÚLVEDA
Director Educación Continua y Servicios de Duoc UC

A fines del 2021 nos embarcamos 
en el desafío de desarrollar un Plan 
Estratégico para Educación Conti-
nua que estuviera en estrecha co-
nexión y que fuera sinérgico con 
el Plan de Desarrollo Institucional 
Duoc UC 2021-2025. Es así como 
tomamos la decisión de apoyarnos 
con Trigonal, la misma consultora 
que trabajó con la institución en su 

Planificación Estratégica
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En la primera etapa de Visualiza-
ción de Desafíos y Diagnóstico Es-
tratégico nos propusimos entender 
y descubrir cuáles eran los desa-
fíos y expectativas que los distintos 
“stakeholders” veían en Educación 
Continua. Para esto se realizó un 
proceso de escucha, donde se en-
trevistaron a distintas autoridades 
de la Dirección Ejecutiva, Directores 
y Subdirectores de Duoc UC; y refe-
rentes de la industria de la capaci-
tación a nivel nacional. También se 
realizaron encuestas a estudiantes, 
clientes empresas, docentes y cola-
boradores del área.

Asimismo, hicimos un diagnóstico 
que integró los análisis de entornos 
con especial foco en el mercado del 
trabajo en los próximos años; como 
también el análisis competitivo en 
la industria, con nuestros recursos 
y capacidades internas lo que nos 
permitió analizar nuestras principa-
les oportunidades y amenazas en 
relación con nuestras fortalezas y 
debilidades.

En una segunda etapa que llama-
mos “Delineando el Futuro”, reali-

zamos las principales definiciones 
estratégicas diferenciadoras de 
Educación Continua: Visión, Ejes 
Estratégicos, nuestra Identidad y el 
posicionamiento distintivo respec-
to de nuestra competencia. Esto se 
tradujo en la selección de nuestros 
Objetivos Estratégicos, sus respec-
tivos indicadores de éxito y con su 
correspondiente tablero de control 
con la fijación escalonada de metas.

En una tercera etapa, diseñamos 
específicamente la Estrategia, así 
como el conjunto de los proyectos 
clave por medio de los cuales, esta 
se expresará. En esta parte, es cla-
ve monitorear la consistencia de 
los planes de trabajo, así como la 
cobertura de cada uno de los obje-
tivos. Finalmente, construimos una 
hoja de ruta para su implementa-
ción y seguimiento, proceso que 
está ad-portas de ser validado por 
el Consejo de la Institución.

En todo este proceso me gustaría 
destacar varios elementos relevan-
tes: en primer lugar considero que 
fue un espacio de activa participa-
ción y aprendizaje para las distintas 

personas de Educación Continua 
dado que hubo un alto nivel de en-
tusiasmo y un nivel de reflexión que 
además de mejorar nuestro sentido 
de pertenencia y alinearnos en un 
objetivo común, nos hace mirarnos 
con honestidad desde fuera y en 
base a eso construir un proyecto 
transformacional como protago-
nistas; lo segundo que me gustaría 
destacar es que este Plan Estraté-
gico será un centro, una guía, algo 
que nos movilice para desafiarnos 
y para contrastar nuestras acciones 
del día a día y para que todos po-
damos realizarnos en el desarrollo 
de nuestro trabajo; y finalmente 
me gustaría destacar que este es un 
proyecto que mira hacia el futuro, 
que busca potenciar la empleabili-
dad de nuestros Titulados y la pro-
ductividad de las empresas del país 
y que pretende crear la Educación 
Continua del mañana; siempre mi-
rando y potenciando nuestro pro-
pósito institucional, cual es, “for-
mar personas para una sociedad 
mejor”.

Mejorando la Experiencia de Estudiantes, Docentes y Clientes

Otro hito de gran importancia du-
rante este período que nos permi-
tirá tener una estrategia de diferen-
ciación para los próximos años fue 
el Proyecto Plan de la Experiencia 
que realizamos junto a la Consulto-
ra IZO, expertos en estrategias de 
experiencia a nivel internacional. 

Junto a ellos realizamos un diagnós-
tico de la experiencia de nuestros 
estudiantes, docentes y clientes, 
levantando, analizando y diseñan-
do tres viajes distintos con el ob-
jetivo de identificar los momentos 
de dolores de estos actores y los 

momentos de verdad o más impor-
tantes en todo este proceso. Esto 
nos permitió identificar las princi-
pales acciones a priorizar con el fin 
de poder diseñar un plan de mejora 
y de transformación de estas expe-
riencias durante todas las etapas de 
la capacitación, desde la búsqueda 
de un programa pertinente a sus 
necesidades hasta que el estudian-
te se certifica. Esta metodología uti-
lizada nos brindó un conocimiento 
profundo, a través de entrevistas, 
encuestas y talleres, de las necesi-
dades de nuestro alumnos y alum-
nas, docentes y clientes, y de los 

niveles de satisfacción con nuestros 
programas y servicios. A través de 
estos hallazgos logramos definir los 
focos de acción y planes a seguir. 
Además, se realizó en forma com-
plementaria un benchmark de las 
mejores prácticas en la industria de 
19 instituciones y organizaciones 
de todo el mundo.
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alumno o alumna recibe su certifi-
cado, y en temas de comunicación 
en distintas etapas, debiendo ser 
esta más oportuna y constante con 
los estudiantes y clientes. También 
como un hallazgo general relevante 

surgió la necesidad de automatizar 
varios de los procesos administrati-
vos internos que hoy día se ejecu-
tan de manera manual.

Dentro de estos hallazgos, por 
ejemplo podemos mencionar, en-
tre otros, que tenemos oportuni-
dades de mejora en el proceso de 
acompañamiento hasta el final del 
proceso (end to end) hasta que el 

Contribuyendo a una Cultura Digital

Unido al punto anterior respecto a 
la automatización y en línea con el 
objetivo estratégico de Duoc UC de 
transformar la Cultura a una “digi-
tal” es que también destacamos en 
este año el trabajo que se realizó 
junto a las áreas de admisión y ser-
vicios digitales, en pasar de una ins-
cripción manual a una “Inscripción 
en Línea” la que responde a una de 
las acciones que nos permitirá brin-
dar una experiencia 100% digital a 
los postulantes en su proceso de 
inscripción en programas abiertos. 
Este avance será esencial en el éxito 
de la estrategia de crecimiento de 

Educación Continua en su modali-
dad on line asincrónica permitiendo 
mejores tiempos de respuesta y op-
timización en la gestión comercial 
de los programas cursos y diplo-
mados orientados a la capacitación 
de personas y titulados específica-
mente.

Este proyecto, el que está siendo 
liderado por la jefa Comercial de 
Oferta Abierta, Fabiola Riquelme, 
en conjunto con el gestor de proce-
sos, Gonzalo Figueroa, del equipo 
de Servicios Digitales, contempla 
el trabajo colaborativo a través de 
Metodología Ágil, de distintos pro-

veedores especialistas en SAP, CRM 
y experiencia digital, lo que nos 
permitirá disponer del producto to-
tal en 2 mínimos productos viables 
(MVP), estando operativo durante 
enero del 2023 el primero de ellos.

Adicionalmente, y con el mismo 
propósito de mejorar la experien-
cia del estudiante y cumplir con 
sus expectativas, durante 2022 se 
trabajó en conjunto con la Oficina 
de Títulos y Certificados y la Subdi-
rección de Procesos y Proyectos TI 
en generar la aplicación en Black-
Board para la descarga directa por 
parte del participante de su certifi-
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cado de aprobación. Cabe destacar 
que el tiempo de demora de la re-
cepción del certificado y/o diploma 
apareció como un gran dolor en el 
estudio de IZO, antes mencionado.

Para poder habilitar esta entrega 
de certificados, con tiempos más 
acotados que los existentes, tuvi-
mos que ajustar procesos internos 
de Educación Continua, diseñar los 
nuevos documentos a entregar, y 
generar flujos más ágiles para ase-
gurar la respuesta rápida que la 
modalidad digital requiere.

El desarrollar estas herramientas de 
apoyo es un medio indispensable 
para lograr un crecimiento soste-
nido en Educación Continua. Nece-
sitamos mejorar los procesos, que 
históricamente han sido manuales, 
para que el manejo de los datos sea 
escalable, seguro y rápido. Asegu-
rando además cumplir con el Siste-
ma de Gestión de Calidad declarado 
y que también va acompañado con 
lo que nos exige la NCh 2728. Los 
próximos avances tendrán relación 
con herramientas para mejorar la 

planificación y gestión de ejecución 
programas, Dashboard EC, mejoras 
en la página Web y desarrollo de un 
CRM para empresas, entre otros.

Por último, quisiera destacar que 
también durante 2022 empezamos 
a diseñar nuestro primer programa 
on line asincrónico, el Diplomado 
en Ciberseguridad, el cual ya está 
en su etapa final para ser dictado 
en una primera versión en el mes 
de abril de 2023.
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La Pastoral es el corazón de Duoc UC

Ofrecemos espacios personales y 
comunitarios para que alumnos, 
alumnas y colaboradores descu-
bran el sentido pleno de su vida, a 
través de una experiencia integral 
de la fe fundada en el encuentro 
con Cristo.

Durante el 2022 pudimos acom-
pañar las distintas dimensiones de 
desarrollo humano y espiritual de 
nuestros estudiantes y colaborado-
res poniendo a su disposición mu-
chas instancias de encuentro, quie-
ro destacar algunas de ellas.

ROBERTO RÍOS POBLETE
Director de Pastoral y Cultura Cristiana de Duoc UC

La Pastoral Duoc UC es uno de los 
modos en los que la fe se hace pre-
sente de manera vital en nuestra 
institución, poniendo a disposición 
de la comunidad y de su entorno 
instancias y herramientas que per-
miten integrar la vida con la fe.

Misión Interna 2022

En la que se ofrece a los Colabo-
radores de Duoc UC un espacio de 
encuentro comunitario y de evan-
gelización, dedicado a un tema es-
pecífico de las verdades de la fe y 
enseñanzas de la Iglesia, donde la 
Palabra de Dios es respuesta a las 
inquietudes propias del ser huma-
no. Con 125 encuentros realizados 
y casi 700 colaboradores participan-
tes, la misión Interna se ejecuta en 
todas las sedes de Duoc UC durante 
los meses de mayo y junio de cada 
año. Los encuentros se realizan 
entre áreas o equipos de trabajo, 
son organizados por miembros del 
equipo Pastoral de Duoc UC y guia-
dos mediante una ficha de trabajo 
la que permite desarrollar cada uno 
de esos encuentros. Misión interna
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El lema de la Misión Interna de este 
año 2022 fue “Con un mismo espí-

ritu” (Hchs. 2, 46) orientado a re-
novar el deseo de conocer y amar 

a Jesús quien nos invita formar co-
munidad.

Sacramentos 2022

El objetivo de esta área es ofrecer a 
la comunidad de Duoc UC los sacra-
mentos de iniciación cristiana, me-
diante un proceso catequético que 
favorezca un encuentro personal 
y comunitario y la inserción en la 
Iglesia como discípulos misioneros 
de Jesús.

Este 2022 tuvimos 30 Bautizos y 
148 confirmaciones (14 de ellos co-
laboradores).

Confirmaciones en Duoc UC

En el año de San José, nuestro pa-
trono, quisimos fortalecer su pre-
sencia en nuestro entorno, vin-
culándonos y respondiendo a un 
llamado a fomentar la devoción a 
San José patrono de Duoc UC en la 
comunidad interna y externa, im-
pactando a miles de peregrinos que 
llegan hasta el Santuario Nacional 
de Maipú.

Con el impulso que nos dio la viven-
cia del año de San José, surge la idea 
de entregar un signo que nos recuer-
da la labor silenciosa de San José 

Patrono de la Iglesia y de Duoc UC, 
y que mejor lugar que el Santuario 
Nacional de Maipú, corazón de Chi-
le, para que, en compañía de María, 
Nuestra Señora del Carmen, nos siga 
acompañando y bendiciendo. 

La Dirección de la sede, la pasto-
ral y la carrera de construcción de 
Maipú, acogiendo la idea, ponen 
manos a la obra en el diseño del ni-
cho que pronto tomaría el modelo 
de oratorio, donde los peregrinos 
pudieran llegar a rezar y a dejar sus 
intenciones ante San José. 

La imagen elegida para este proyec-
to es diseñada y se elabora en Fran-
cia, por las Hermanas del Monaste-
rio de Belén quienes entregaron no 
solo una obra hermosa y de calidad, 
sino llena de un sentido espiritual 
y oraciones por toda la comunidad 
Duoc UC. Luego del trabajo laborio-
so de los estudiantes y profesores se 
entroniza la Imagen de San José en 
la celebración de la Santa Misa del 
01 de junio del 2022 presidida por 
Monseñor Cristian Castro en donde 
participaron más de 200 personas. 

El proceso de iniciación cristiana 
en Duoc UC cuenta con itinerario 
formativo de veintidós encuentros 
comunitarios que profundizan en 
las verdades de la fe y ayudan a los 

participantes (alumnos, alumnas 
y colaboradores) a conocer y vin-

cularse con Jesucristo en la Iglesia 
Católica.

San José en Santuario Nacional de Maipú

Misas y Horas de Acompañamiento Espiritual en sedes

Con el objetivo de fortalecer la vida 
de fe nuestra comunidad por medio 
de la celebración de los sacramen-
tos tuvimos 1440 misas celebradas 
en el año (18 sedes con un prome-
dio de 2 misas a la semana, es decir 

144 al mes, de marzo a diciembre; 
26 horas de acompañamiento se-
manales informadas como horario 
de acompañamiento, equivalente a 
1040 horas anuales durante 10 me-
ses del año). 

En cada sede de Duoc UC se celebra 
la Santa Misa, donde unidos en ora-
ción rezamos juntos por las intencio-
nes de todos los estudiantes, profe-
sores y administrativos que forman 
parte de la Institución. Además, con-
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tamos con 15 asesoras y 15 capella-
nes quienes ofrecen a la comunidad, 

alumnos, alumnas y colaboradores 
acompañamiento espiritual, favore-

ciendo la vivencia de la fe de forma 
personal y comunitaria. 

Misiones Solidarias de verano y de invierno 

Las Misiones Solidarias de verano 
e invierno favorecen en los partici-

pantes un encuentro personal con 
Jesucristo a través de la vivencia co-

munitaria del servicio, la caridad y 
el anuncio del Evangelio.

Misiones solidarias

Durante enero y julio del 2022, 
1.109 estudiantes participaron de 
Misiones Solidarias, con un total de 
48 zonas distribuidas desde Linares 
a Puerto Montt. El trabajo de los 

misioneros se centró principalmen-
te en el acompañamiento por me-
dio del “puerta a puerta” a las fa-
milias de las comunidades que nos 
acogieron y el desarrollo de proyec-

tos de mejora en el entorno de las 
comunidades que nos recibieron, 
generando así una vinculación im-
portante con las personas, la fe y la 
cultura de cada zona visitada.

Campaña Solidaria para María Ayuda

Dentro del contexto del mes de la 
solidaridad, una de las acciones 
que se desarrollaron fue la “Cam-
paña Solidaria” que tuvo como fin 
la recolección de cajas de leche 
para las niñas y niños de Fundación 
María Ayuda. En esta campaña par-

ticiparon mayoritariamente los co-
laboradores de las distintas sedes 
de Duoc UC, logrando reunir 2235 
litros de leche.

Es así como la Pastoral de Duoc 
UC se transforma en el corazón de 
nuestra institución, saliendo al en-

cuentro de los hermanos y promo-
viendo el sentido cristiano de co-
munidad, bajo el patrocinio de San 
José, que conoce, sigue y ama a Je-
sús en la persona de los hermanos y 
de quienes aún no lo conocen.

163

Observatorio de la Educación Técnico Profesional



observatorio.duoc.cl


