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EDITORIAL

Toda institución educativa se inserta en una realidad social, económica, política 
y cultural. De ese contexto obtiene su origen, su misión y su despliegue coti-
diano. Es su misión la que le indica qué desea hacer y cuál será su aporte a las 
personas que habitan las comunas, regiones, país y al mundo.

En el caso de Duoc UC, tal como lo señalan diversas autoridades relevantes en 
este Boletín N° 28, esta no se entiende sin Vincularse con el Medio, con proyec-
tos y acciones que sean coherentes a su origen y misión histórica. La institución 
surgió ante una necesidad educativa de imperiosa demanda y necesidad social, 
como lo era el formar personas, carentes de oportunidades para ingresar a la 
educación superior, para obtener un oficio que les permitiera una mejor em-
pleabilidad y de este modo, sostener a sus familias.

La institución con variadas acciones está en permanente contacto con su entor-
no humano y geográfico. Un número importante de sus docentes se desempe-
ñan en empresas en las cuales ejercen lo que enseñan; los perfiles de egreso 
de las Carreras se nutren de las necesidades y competencias requeridas por la 
realidad social, económica y cultural; se potencia el contacto con los titulados, 
las municipalidades, empresas públicas y privadas, los escucha y se interioriza 
de lo que sucede en las materias atingente a las Carreras que dicta.

El Boletín N° 28 presenta diez proyectos de vinculación con el medio, uno por 
cada Escuela y el plan Dual de la sede Arauco, considerados exitosos y apre-
ciados por Duoc UC. La elección fue difícil, porque son muchas las acciones de 
vinculación bidireccional que año tras año se materializan, desde las de impacto 
cuantitativo menor, pero cualitativamente interesantes, a las de gran impacto 
social, por la cantidad de participantes y beneficiados.

Carmen Gloria López Meza, Vicerrectora Académica de Duoc UC, sintetiza el 
sentido trascendente de la Vinculación con el Medio de la institución, expresan-
do en su columna: “Queremos ser un ejemplo de Vinculación con el Medio, con 
un componente de responsabilidad social, para hacernos eco de la invitación 
que nos hizo el Papa: “ampliar el concepto de comunidad educativa, llegar más 
allá de las salas y las bibliotecas”.

Esperamos que la lectura del Boletín nos permita conocer algo más de lo que 
hoy hacen las Escuelas y las Sedes en su Vinculación con el Medio y la Industria. 
Duoc UC no se aleja de la realidad cotidiana del país, al contrario, construye 
y aprende junto a diversas comunidades locales, y de esta manera participa y 
crece con y para Chile.

iP21.cl
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municipalidad de Providencia hasta 
el cluster del Duoc UC con institu-
ciones y universidades de la Quin-
ta Región para apoyar a las pymes, 
muestran este espíritu de avanzar 
en conjunto con la sociedad.

El Papa nos dice:“ La comunidad 
está desafiada a no quedarse ais-
lada de los modos de conocer, así 
como tampoco a construir conoci-
miento al margen de los destinata-
rios de los mismos”. Son sabias pa-
labras que nos recuerdan que Duoc 
UC está para formar a personas 
que van a desarrollarse en la socie-
dad actual y futura, no en un lugar 
abstracto. Por ello es que debemos 
formar en Carreras pertinentes, co-
nectadas con lo que sucede en cada 
disciplina y, además, cumplir con el 

mandato de nuestra misión, que 
nos exige ser un aporte a la socie-
dad. 

La Vinculación con el Medio es par-
te de nuestra historia y parte de lo 
que cada Escuela entiende es un 
factor determinante en el éxito de 
la formación que se entrega a los 
estudiantes. Porque esta vincula-
ción con empresas, municipios, ins-
tituciones y personas le da sentido 
a la que enseñamos y los alumnos 
logran tener experiencias enri-
quecedoras que aportan a su for-
mación. En la colaboración mutua 
nos damos cuenta del beneficio de 
trabajar en equipo y que cada uno 
aporte lo mejor de sí. Por ejemplo, 
en la escuela de Ingeniería se hace 
junto con Movicentro la revisión 

AvAnzAr 
en ComunidAd

CARmEn GLORIA LópEz mEzA

Vicerrectora Académica de Duoc UC

Me parece que está claro para to-
dos nosotros la importancia de la 
Vinculación con el Medio de las ins-
tituciones educativas, y el Papa en 
su discurso realizado en la Pontifi-
cia Universidad Católica en enero, 
lo resalta como tema central de su 
discurso en el segundo punto: “la 
capacidad de avanzar en comuni-
dad.”

Este Boletín N° 28 da cuenta de 
algunas de las importantes inicia-
tivas que hacemos en el Duoc UC, 
en distintos ámbitos para “ avanzar 
en comunidad “, desde la nueva 
sede en Arauco con su programa 
Dual, las campañas de donación 
de sangre de la escuela de Salud, el 
aprendizaje y servicio de la escue-
la de Turismo en conjunto con la 
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gratuita de los autos para que las 
personas sepan que deben arreglar 
en ellos. Ganan los alumnos y los 
clientes que pueden ir informados 
a los talleres a pedir los ajustes ne-
cesarios. 

El Papa nos dice: “De ahí que la co-
munidad educativa no puede redu-
cirse a aulas y bibliotecas, sino que 
debe avanzar continuamente a la 
participación”, porque donde más 
se aprende es en la vida real, con 
los desafíos que esta presenta. La 
vinculación es bidireccional, es un 
aporte que va desde los alumnos y 

docentes del Duoc UC a las comu-
nidad y viceversa, por ello enten-
demos que dentro de la vincula-
ción está también la investigación 
aplicada y la asesoría a empresas 
y personas. Hay iniciativas que no 
alcanzan a ser abordadas por este 
Boletín como la operación renta, 
que se hace todos los años, para 
apoyar a miles de pequeños contri-
buyentes a realizar su declaración 
de impuesto en abril, un aporte 
para aquellos que requieren de una 
asesoría en estos temas. Tampoco 
la obra de teatro conjunta que ha-
cen alumnos y docentes las escue-

las de diseño y comunicaciones del 
Duoc UC con jóvenes con síndrome 
de Down, presentada con gran éxi-
to en teatros de Santiago, porque 
son muchas y variadas las formas 
que tenemos de vincularnos con la 
sociedad.

Queremos ser un ejemplo de Vin-
culación con el Medio con un com-
ponente de responsabilidad social, 
para hacernos eco de la invitación 
que nos hizo el Papa: “ampliar el 
concepto de comunidad educati-
va”, llegar más allá de las salas y las 
bibliotecas. 

/ObservatorioETP
y entérate de todas las novedades que tenemos para tí.
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el rol 
de lA industriA en lA 

eduCACión téCniCA

GAsTón RAmOs VELAsCO

Director de Empleabilidad y Vinculación 
con el Medio de Duoc UC

por la educación por parte de las 
empresas en Alemania? El mismo 
Oliver entrega algunas respuestas: 
“Porque la capacitación es parte 
de la tradición de las empresas, 
para asegurar la próxima genera-
ción de trabajadores para la re-
gión, para evitar la alta rotación 
de los empleados, porque la capa-
citación es el deber de una socie-
dad vista como una comunidad, 
para poder contratar a los “mejo-
res” trabajadores y para formar a 
futuros empleados de acuerdo con 
los requisitos de la empresa”. En 
resumen, porque la vinculación de 
la industria con la educación no es 
vista como Responsabilidad Social 
Empresarial, sino que como una 
inversión en el futuro del país y, 
por ende, en la misma empresa.

Mirando a Chile, parece que es-
tamos algo lejos aún de la exitosa 
experiencia alemana, al menos en 
esa sensación de “deber y compro-
miso” que uno esperaría por parte 
de la industria en general, pero hay 
luces de que vamos por el camino 
correcto. La oferta de empleos y la 
creciente demanda por especialis-
tas en materias muy específicas que 
ha provocado el rápido desarrollo 
tecnológico, no solo ha aumenta-
do el interés por estudiar Carreras 
Técnicas, sino que ha relevado a la 
Educación Superior Técnico Profe-
sional a una posición merecida, de 
importancia y donde su desarro-
llo es visto con entusiasmo por los 
distintos sectores productivos. Por 
otro lado, la política pública tam-
bién se ha movilizado a una veloci-

A principios de este año, en el Sum-
mit Internacional de Educación, 
Oliver Haas  -German Federal Enter-
prise for International Cooperation- 
hablaba del rol de la industria en 
la educación alemana, uno de los 
países referentes en la Educación 
Técnico Profesional a nivel mundial. 
Sin exponer aquí todos los postu-
lados de dicha conferencia, hubo 
algo que llamó particularmente la 
atención: El compromiso de las em-
presas más allá de lo exigido. 

Conocido es el sistema dual, don-
de alternan en proporciones rela-
tivamente parecidas la experiencia 
formativa en el aula con el apren-
dizaje práctico. Pero ¿por qué el 
sistema dual (u otras experiencias) 
son tan exitosas? ¿Por qué exis-
te ese compromiso tan profundo 
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dad que, hasta hace algunos años, 
parecía difícil. 

El año 2016 se creó el Consejo 
Asesor de Formación Técnico 
Profesional, integrado por el 
sector público, empleadores, 
trabajadores, instituciones de 
formación y expertos, con el fin de 
“trazar una hoja de ruta que denote 
acciones, programas y políticas con-
cretas que comprometan y vinculen 
activamente a los diversos actores 
públicos y privados en pos del desa-
rrollo del país.”1 Dichas acciones se 
vieron plasmadas en un documento 
entregado a la Presidenta Michelle 
Bachelet el pasado 22 de enero con 
la Estrategia Nacional de Formación 
Técnico Profesional 2018-2030, y 
que pretende seguir contribuyendo 
al desarrollo de la formación técni-
ca en Chile. Lo anterior, sumado a 
otras muchas instancias de discu-
sión para avanzar en una educación 
técnica en línea con las demandas 
del país.

Por último, está el rol que cumplen 
directamente las empresas en el 
desarrollo de la educación técnica, 
tanto desde su participación en la 
creación y actualización de planes 
de estudio (aportando en su perti-
nencia y alineación con las deman-
das de la industria), como en los 
espacios que generen para la inves-
tigación aplicada, transferencia tec-
nológica y aprendizaje práctico. O 
sea, el rol que tienen las empresas 
en invertir en su propio negocio a 
través de la educación.

Es por todo lo anterior que la Vin-
culación con el Medio toma tal rele-
vancia, beneficiando bidireccional-

1  www.consejoftp.mineduc.cl

mente a los sectores productivos 
con profesionales capacitados, for-
mados con tecnologías acordes 
a las que usarán en el puesto de 
trabajo y con conocimientos y ha-
bilidades alineadas con los reque-
rimientos de la industria. Por su 
parte, una estrecha vinculación con 
el medio permite a los estudian-
tes acceder a mayores espacios de 
aprendizaje aplicado, conocer de 
primera fuente las necesidades y 
oportunidades de desarrollo de la 
comunidad, aprender en base a los 
requerimientos actuales donde se 
desarrolla la disciplina y tener una 
mayor conexión con el entorno, 
aportando al desarrollo de la socie-
dad desde su especialidad.

La estrecha vinculación entre Duoc 
UC y la industria, lo ha llevado a de-
sarrollar cientos de proyectos de 
distinta índole y en distintas dimen-
siones, pero que en su conjunto 
aportan globalmente a la formación 
de los estudiantes y al desarrollo de 
la sociedad, reflejando además el 
real compromiso de las empresas 
con la educación, más allá de una 
acción de RSE. Ejemplo de estas ac-
ciones son:

• Campus Arauco, que nace de la 
vinculación entre Duoc UC y Em-
presas Arauco, para satisfacer la 
necesidad de contar Educación 
Técnico profesional de calidad 
en la Provincia de Arauco, con-
virtiéndose en la primera alianza 
de estas características entre la 
industria y la academia y en un 
claro ejemplo de compromiso e 
inversión en desarrollo.

• Convenio ACHS – Duoc UC, quie-
nes en conjunto trabajan en tres 
dimensiones de cooperación 

mutua: Planes de prevención 
de riesgos para empresas desa-
rrollados en conjunto entre los 
expertos ACHS y estudiantes de 
Duoc UC, retroalimentación de 
las necesidades de la industria 
respecto a la formación de profe-
sionales y planes de capacitación 
y educación continua para exper-
tos prevencionistas de la ACHS.

• Primer Centro de Capacitación y 
Entretenimiento Nissan en Chile, 
instalado en la sede Puente Alto 
de Duoc UC y que permite a los 
estudiantes acceder a tecnología 
de punta en su proceso formati-
vo, aportando a la pertinencia de 
sus conocimientos y habilidades 
para un mejor desarrollo futuro 
en el mundo laboral.

Los ejemplos anteriores son un 
claro reflejo de lo que decía Oliver 
Haas respecto al compromiso, en 
Alemania, de las empresas más allá 
de lo exigido. A que la participación 
en educación no es vista como una 
acción de Responsabilidad Social 
Empresarial, sino que como una 
inversión en el desarrollo del país y 
de la propia empresa que se bene-
ficia con menor rotación y acceso a 
mejores profesionales, asegurando 
su solvencia en el largo plazo. Hay 
luces de que las experiencias de 
Duoc UC no son casos aislados y de 
que la simbiosis entre la industria 
y la educación es la ruta que con-
tinuará; esa que otros países inicia-
ron varios años antes y que tantos 
réditos les ha traído.

http://www.consejoftp.mineduc.cl
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mARíA FRAnCIsCA 
OsORIO AsEnjO

Directora Área escuelas de Administración y 
Negocios y Turismo de Duoc UC

vinCulACión Con el medio

Vinculación con el medio es parte 
fundamental de nuestro modelo 
educativo, ya que a través de la re-
lación con los sectores productivos, 
las entidades gubernamentales y la 
comunidad en la cual estamos in-
sertos, conseguimos tener Carreras 
actualizadas, con alta empleabili-
dad y alumnos con una educación 
integral que saben cómo enfrentar-
se y desenvolverse en el mundo del 
trabajo.

A continuación les presentamos 
dos actividades realizadas en Sede, 
que representan de manera clara 
como vivimos la vinculación con el 
medio, y como se ven involucrados 
en estas actividades tanto docen-
tes, alumnos y directivos.

La primera actividad se ha desarro-
llado en la sede de Viña del Mar, y 
es pionera en su género. Los Direc-
tores de Carrera de las tres líneas de 
nuestra escuela de Administración, 

Negocios y Turismo, se unen para 
enfrentar situaciones de forma co-
laborativa con otras instituciones 
de educación superior. El objetivo 
de esta corresponde a generar ayu-
da a la pequeña y mediana empre-
sa de la región, de modo de apor-
tar al desarrollo de la región, y al 
mismo tiempo dar la posibilidad a 
los alumnos y docentes a poner en 
práctica las competencias adquiri-
das durante sus estudios.

Lo interesante es que la escuela de 
Administración y Negocios de Duoc 
UC, convoca y lidera a las distintas 
Facultades de Administración y Ne-
gocios de la V región, dentro de las 
cuales se encuentran Universidades 
e IP´s, y hoy ya están desarrollando 
proyectos conjuntos en los cuales 
participan alumnos de todas ellas.

Esto es un gran aporte a las me-
dianas y pequeñas empresas, a los 
alumnos y docentes, pero además, 

a posicionar la Educación Técnico 
Profesional.

La segunda actividad presentada la 
realizó la sede de Antonio Varas y 
correspondió a la carrera Tourism 
& Hospitality de la escuela de Tu-
rismo. Esta actividad se realiza en 
conjunto con la Municipalidad de 
Providencia y tiene un gran valor ya 
que consideró el levantamiento de 
sitios patrimoniales en la comuna, 
desarrollando al mismo tiempo una 
metodología que permitió que ex-
perimentarán las etapas de un pro-
ceso que termino con una guía digi-
tal en los idiomas español e inglés. 
La actividad terminó con la entrega 
de este aporte a la comunidad.

Es un orgullo para nosotros, como 
Área de Escuelas, ver el compromi-
so de todos en el ejercicio de estas 
actividades, observando en terreno 
el resultado de nuestra misión.
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Impulsar: Cluster de esCuelAs de negoCios. 
investigACión y Apoyo A lA empresA.

El 2017 se vio marcado por iniciativas efectivas de Vinculación con el Medio por par-
te de la escuela de Administración y Negocios. Dentro de ellas, destaca el proyecto 
colaborativo generado desde la sede Viña del Mar para la Región de Valparaíso, 
conocido como Impulsar: Cluster de escuelas de Negocios, Investigación y Apoyo a 
la Empresa. La anterior iniciativa contempla la participación de todas las líneas dis-
ciplinares desarrolladas por la Escuela. 

Los Directores de Carrera de Viña del Mar de la escuela de Administración y Nego-
cios, realizan la convocatoria a 9 instituciones de educación superior, con sus res-
pectivas Escuelas de Negocios y/o Administración, de las Universidades, Institutos 
profesionales y Centros de Formación Técnica de la región para conformar una aso-
ciación. El objetivo de esta es la de promover y apoyar el desarrollo de la micro, 
pequeña y mediana empresa, realizar un trabajo colaborativo que pueda tener un 
impacto significativo a nivel social, empresarial y público en la V Región de Valpa-
raíso. Luego de un importante esfuerzo por sus protagonistas y seguimiento de sus 
participantes, las distintas instituciones de educación superior se han ido sumando 
en esta iniciativa, haciendo de este proyecto hoy una realidad. 

Este cluster colaborativo de escuelas de Negocios, pasa a ser públicamente conocido 
como “Impulsar” desde el 31 de marzo 2017.  

EsCUELA DE ADmIsTRACIón y nEGOCIOs DE Duoc UC
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Algunos de los antecedentes eva-
luados por la Escuela para llevar a 
cabo este proyecto adelante sur-
gen, ya que, según el Servicio de 
Impuestos Internos en el año 2016, 
en la Región de Valparaíso existen 
un total de 105.395 empresas, em-
pleando a 621.161 personas. Del 
total de empresas, 86.747 que per-
tenecen al rango de micro y peque-

ñas empresas (un 82,31% del total 
de empresas). Según datos entre-
gados por Clínica MyPE de Inacap, 
los problemas más recurrentes en 
la micro y pequeña empresa son los 
siguientes: Las empresas no cuen-
tan con un modelo de negocio que 
les permita crecer y expandir sus 
negocios locales, no cuentan con 
un branding de marca de sus ne-

gocios, desde logotipos, isotipo o 
alguna gráfica que los represente 
a ellos o sus servicios y no cuentan 
con un sistema que les permita lle-
var cuenta de inventario, ventas, 
compras, etc y control de sus nego-
cios, pudiendo tener ahorros signi-
ficativos y mejores inversiones que 
les permita mayor productividad a 
sus negocios.

Dado este escenario regional fue el 
puntapié para que los Directores de 
Carrera de la sede de Viña del Mar 
colocaran en marcha la idea de un 
trabajo colaborativo entre escuelas 
de Negocios, buscando lograr un 
impacto positivo a nivel de las em-
presas de la Región y complemen-
tar la formación de los futuros pro-
fesionales de cada casa de estudios. 
Y fue así como fueron contactando 
a diferentes escuelas de Negocios 
de la región y luego de varias reu-
niones iniciales se logró establecer 

la participación activa de trabajo 
de las siguientes instituciones: es-
cuela de Administración y Negocios 
de Duoc UC, escuela de Negocios y 
Economía de la Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso, escuela 
de Comercio de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso, es-
cuela de Ingeniería Comercial de la 
Universidad de Valparaíso, escuela 
de Negocios de la Universidad An-
drés Bello, escuela de Negocios de 
la Universidad Adolfo Ibáñez, es-
cuela de Negocios de Instituto Pro-

fesional Inacap, escuela de Nego-
cios de instituto Profesional AIEP y 
la escuela de Negocios de Instituto 
Profesional Santo Tomás.

La misión de “Impulsar” como pro-
yecto es: “Desarrollar un trabajo 
continuo con la industria presente 
la Región de Valparaíso, contribu-
yendo a la eficiencia de las organi-
zaciones y en la formación de los 
futuros profesionales”, a su vez la 
visión establecida por este Cluster 
de escuelas de Negocios es: “Ser la 
red referente en la formación cola-
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borativa para el ámbito de los ne-
gocios a nivel nacional”.

El objetivo de esta iniciativa cola-
borativa propuesto por la Dirección 
de Carrera de la escuela de Admi-
nistración y Negocios de Duoc UC, 
va de la mano con el eje estratégico 
“Vínculos Significativos con la So-
ciedad”, el cual es parte del plan 
de desarrollo Duoc UC 2016-2020.  
Es decir, buscar que el alumno de 
la escuela de Administración y Ne-
gocios de la sede Viña del Mar de 
carreras Técnicas o Profesionales 
pueda:

• Tener una interacción directa con 
el mundo del profesional univer-
sitario y científico.

• Poder aplicar las competencias 
aprendidas por los alumnos en 
situaciones y empresas reales del 
sector y ser un aporte a la comu-
nidad con sus conocimientos en-
señados en la sala de clases.

• Lograr establecer equipos mul-
tidisciplinarios (entre universi-
dades e institutos profesionales) 
para el trabajo con la industria y 
de manera colaborativo y que a 
su vez les genere redes de con-
tactos en la región a nuestros 
profesionales.

• Realizar diagnóstico de la situa-
ción en cada empresa.

• Establecer un plan de mejora.

• Guardar las evidencias en libro 
que sirva de evidencia y mate-
rial de apoyo para cada una de 
las instituciones para continuar 
elaborando trabajos futuros en 
conjunto.

Un segundo objetivo es el poder 
establecer una asociatividad de es-
cuelas de Negocios a nivel local. La 
Región de Valparaíso es conocida 
por ser uno de los epicentros edu-
cacionales del país, contando con 
44 instituciones de educación supe-

rior  (2da a nivel nacional después 
de la región Metropolitana), que 
imparten Carreras Técnicas, Profe-
sionales, Pregrado y Postgrado. A lo 
anterior, se suma que la región de 
Valparaíso es la tercera (a nivel na-
cional) con mayor cantidad de em-
presas (105.395), siendo superada 
por la región del Biobío (108.780) y 
la región Metropolitana (462.268)1.

Por lo anterior se llega a la conclu-
sión que dicha asociación se con-
vertía necesaria, dado que la región 
es uno de los motores económicos 
a nivel nacional, además cuenta 
con una base académica muy im-
portante que permite ser un aporte 
real al desarrollo industrial, econó-
mico, turístico y social de la región.

Durante el primer semestre del 
2017, Impulsar realizó 5 reuniones 
de trabajo donde se establecieron 
3 divisiones: Talleres prácticos de 
negocios, investigación y comuni-
caciones.

1 http://www.sii.cl/estadisticas/empresas_region.htm
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Esta división fue conformada por 
representantes de Duoc UC, Ponti-
ficia Universidad Católica de Valpa-
raíso, Universidad Adolfo Ibañez, 
Inacap, Santo Tomás y AIEP. El ob-
jetivo de esta división es congre-
gar a micro y pequeñas empresas 
presentes en la región para poder 
establecer equipos de trabajos 
multidisciplinarios que puedan 
apoyar el desarrollo de cada nego-
cio, logrando realizar diagnósticos 

pertinentes de la situación actual y 
trabajar en un plan de mejora que 
permita una mejor toma de deci-
siones a la empresa. 

Además, es importante señalar que 
esta división se encuentra reali-
zando un levantamiento y análisis 
académico de cada institución. De 
esta manera se establece un plan 
académico que permita conocer las 
capacidades que tendrá cada equi-
po que participará en el proyecto. 

Durante el primer semestre del 
2017, esta división trabajó los si-
guientes temas en conjunto:

a. Análisis de mallas curriculares 
de cada institución involucrada.

b. Convocatoria a empresas de la 
región.

c. Establecimiento de equipos de 
trabajo multidisciplinarios.

Durante el segundo semestre de 
trabajo del presente año, se comen-

1

tAlleres práCtiCos de negoCios
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2

investigACión

Esta división está conformada por 
representantes de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso, 
Universidad Andrés Bello, Universi-
dad de Valparaíso e Inacap. Duran-

te el presente año la división se en-
cuentra realizando la investigación 
(a nivel nacional) de la enseñanza 
del emprendimiento en las institu-
ciones de educación superior. Esta 

permitiría obtener una radiografía 
del nivel de enseñanza, promoción 
y profundización de los mecanis-
mos y metodologías de empren-
dimiento. Se espera que durante 

zó la etapa de desarrollo de esta 
división, trabajando directamente 
con las empresas que se analizaron 
por los alumnos.

El 2017 dentro de los resultados 
de esta división estuvieron la fina-
lización con éxito de asesorías a las 
empresas “Clínica Recreo” y al ne-
gocio local “Reparadora Condell”.

Los alumnos de las carreras de 

Recursos Humanos, Logística y 
Comercio Exterior de Duoc UC tra-
bajaron en conjunto en las aseso-
rías con los alumnos de AIEP, Uni-
versidad de Valparaíso, INACAP y 
Santo Tomás. Fueron entregados 
3 productos: Presentación de 
alumnos, informe para empresa 
e informe de los docentes parti-
cipantes.

Por otro lado, se trabajó con la 
empresa local Demaría, líder el 
mercado de higiene y cuidado del 
hogar ofreciendo la solución más 
completa en higiene para el hogar 
a través de sus marcas y productos 
como Virginia, Arom, entre otras; 
con quienes se llevó a cabo un taller 
de práctico de toda la rama de Res-
ponsabilidad Social de la compañía, 
por nuestros alumnos y docentes.
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3

ComuniCACiones

Esta división se encuentra dirigida 
por representantes de Duoc UC. 
Tiene como objetivo manejar todo 
lo relacionado a la comunicación 
interna y externa que vaya dando 
y generando el Cluster. Además, de 
manejar todas las tareas de relacio-
nes públicas, publicidad, merchan-
dising, marketing, entre otros que 
sean de apoyo a la difusión y marca 
del proyecto.

Además, se estableció que “Impul-
sar” tendrá una jerarquía horizon-
tal, por lo que contará con un voce-
ro/representante frente los medios, 
empresas e instituciones, donde 
fue designado Felipe Muñoz Durán, 
Director de Carreras de Logística y 
Comercio Exterior de la escuela de 
Administración y Negocios de Duoc 
UC en la sede Viña del Mar.

Luego de un arduo trabajo, coor-
dinaciones y sobre todo un com-

promiso conjunto por parte de las 
instituciones de educación superior 
de la quinta región, el 29 de agos-
to de 2017 se lanzó este proyecto 
como una realidad ante la comuni-
dad de la Región de Valparaíso. El 
evento fue en el salón Pacífico del 
hotel Enjoy, donde asistieron perso-
nas del ámbito público de la región, 
rectores y representantes de las 
instituciones de educación superior 
participantes; y a todos los actores 
involucrados en el sector industrial 
y empresarial, participando de un 
desayuno análisis que contó con 
la participación de Álvaro Espejo, 
Director Master en Management 
Science de la Universidad Adolfo 
Ibañez, quien dictó el seminario: 
“Millenials, Cambios tecnológicos, 
Conflictos empresariales ¿Pode-
mos seguir igual?”.

Para el 2018 el objetivo de “Impul-
sar” es seguir línea de trabajo en 

talleres prácticos de negocios con 
nuevas empresas. Realizar el pilo-
to para asignaturas optativas de 
responsabilidad social en la Uni-
versidad de Valparaíso. Que sea 
abierto para todos los alumnos de 
las Escuelas miembros de Impulsar 
y convalidable por optativos de sus 
respectivos planes de estudio.

El objetivo final para este año es 
lograr la incorporación del curso 
patrocinado por la UNESCO de Res-
ponsabilidad Social y poder contar 
con una participación internacional 
activa gracias a alianza entre Duoc 
UC, PUCV y ORSALC. Y en cuanto a 
la división de investigación iniciar 
trabajos en conjunto a gremios 
empresariales de la región (ASIVA 
y CRCP) para realizar investigación 
en casos de éxitos, historia de em-
presas familiares y análisis de datos 
del INE.

el 2018 se logren publicar esta in-
vestigación en el encuentro ENEFA 
2018. 

En cuanto al proyecto de Respon-
sabilidad Social a la empresa De-
maria, desde la división de talleres 
prácticos de negocios se generó una 
asociación de apoyo con el Obser-
vatorio de Responsabilidad Social 
de América Latina y el Caribe (OR-
SALC), entidad perteneciente a la 
UNESCO, la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, Duoc UC y 
empresas Demaría, quienes partici-
paron en el Encuentro de Respon-
sabilidad Social “Desde IMPULSAR 
Valparaíso a Córdoba 2018” el 22 
de noviembre del 2017. Al mismo 
tiempo, se presentó la iniciativa de 
“Impulsar” con el área de responsa-
bilidad social a ORSALC (Observato-
rio de Responsabilidad Social para 
América Latina y el Caribe) y fueron 
invitados a la Conferencia Regional 

de Educación Superior “El Rol de la 
Educación Superior de Cara a los 
Desafíos Sociales de América Latina 
y el Caribe”.

Además, el trabajo colaborativo en 
este ámbito tuvo como resultado la 
confección de asignatura optativa 
de Responsabilidad Social, dispo-
nible para alumnos de las Escuelas 
miembros de Impulsar. Su piloto 
será impartido durante el segundo 
semestre del 2018.
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Alumnos de tourism & HospitAlity CreAn un 
e-Book digitAl en inglés y espAñol pArA 

potenCiAr AtrACtivos turístiCos 
de providenCiA.

EsCUELA DE TURIsmO DE Duoc UC

El presente informe tiene el objetivo de dar a conocer la experiencia de integración 
de la Metodología A+S en una asignatura dictada en el Instituto Profesional Duoc UC. 
Esta metodología se enmarca en el Proyecto 12 del Plan de Desarrollo Institucional 
2016-2020: “Programa de Aprendizajes Servicio Duoc UC”, y tiene como propósito 
“Poner a la institución y sus alumnos al servicio de la sociedad a través de proyectos 
solidarios, desarrollados en asignaturas de la carrera e implementados con el fin de 
ayudar a los más necesitados y fortalecer la vocación social de los alumnos desde 
su área de experticia”.
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Actualmente existe la necesidad 
de posicionar a la comuna de Pro-
videncia como un destino turístico. 
Así como la articulación de circuitos 
turísticos creados especialmente 
para distintos tipos de turistas con 
diversas necesidades. Adicional-
mente con la nueva administración 
de la Municipalidad de Providencia, 
surgió la necesidad de potenciar el 
lugar donde se ubica la municipali-
dad, denominado Monte Carmelo 
como patrimonio turístico y, 
además, tomando en cuen-
ta que este año la comuna 
cumplió 120 años, lo que hizo 
más importante llevar a cabo 
este proyecto de su patrimo-
nio turístico en conjunto.

La Municipalidad de Provi-
dencia, es una Corporación 
Autónoma de Derecho Públi-
co, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, cuya 
finalidad es satisfacer las ne-
cesidades de la comunidad 
local y asegurar su participa-
ción en el progreso econó-
mico, social y cultural de la 
comuna.

Dentro de sus funciones 
como Corporación están de-
sarrollar actividades relacio-
nadas con: 

• ”La educación y la cultura”.

• “La salud pública y la protección 
del medio ambiente”.

• La capacitación, la promoción del 
empleo y el fomento productivo.

• ”El turismo, el deporte y la re-
creación”.

• El desarrollo de actividades de in-
terés común en el ámbito local”.

Ante estos antecedentes es que los 
estudiantes del primer año de la 
escuela de Turismo de la sede An-
tonio Varas, generaron un libro di-
dáctico con los principales circuitos 
patrimoniales y otras experiencias 
que pueden disfrutar los visitantes 
de dicha comuna. Además los ob-
jetivos de este proyecto de servicio 
fue elaborar una guía de recorridos 
turísticos, que recopilará informa-
ción en forma didáctica, sistemática 

y entretenida, de los diversos atrac-
tivos gastronómicos, históricos, cul-
turales y patrimoniales de distintos 
barrios y sectores de la comuna de 
Providencia, para producir un pro-
ducto en formato digital, tipo libro 
electrónico o ebook.

Ante estas necesidades, la escuela 
de Turismo se comprometió a en-
tregar al final de la investigación del 
proyecto, un Libro digital o E-book 

en español e inglés que contenga 
la propuesta de circuitos turísticos 
con las atractivos más destacable 
de la comuna.

En el marco de un programa cola-
borativo con la Municipalidad de 
Providencia, con el fin de posicio-
nar a la comuna como uno de los 
destinos turísticos más atractivos 
en Santiago, un grupo de alumnos 
de la escuela de Turismo de Duoc 

UC creó la guía digital “Des-
cubriendo la magia de Provi-
dencia”.

Los estudiantes de primer año 
de la carrera de Tourism & 
Hospitality de la sede Antonio 
Varas, generaron este e-book 
didáctico descrito, en español 
e inglés. El proyecto consistió, 
como lo hemos enunciado, 
en el desarrollo de una guía 
turística digital con circuitos 
y experiencias para los visi-
tantes de la comuna de Pro-
videncia.

En la primera etapa del pro-
yecto se realizó un levanta-
miento de información entre 
marzo y julio 2017 con la par-
ticipación de todos los estu-
diantes de primer año de las 
carreras de Tourism & Hospi-
tality y Hotelería y Turismo. 

De esta etapa se generó un prototi-
po del E-book en cuestión.

Para la segunda etapa, se trabajó 
solamente con una sección de la 
asignatura Chilean Attractions & 
Services, de la carrera de Tourism & 
Hospitaliy. Inicialmente se participó 
en el tour “Conociendo Providen-
cia” que desarrolla de forma conti-
nua y gratuita la municipalidad para 
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todos los turistas que se inscriban 
en su sitio web. Con esta experien-
cia los estudiantes fueron capaces 
de evaluar tanto los atractivos tu-
rísticos presentados como la misma 
ejecución del guiado.

Con la información obtenida del 
tour y la información levantada du-
rante el primer semestre, se pro-
cedió a determinar los principales 
atractivos de la comuna, conside-
rando los intereses de la munici-
palidad y los resultados del análisis 
hecho por los estudiantes.

Posteriormente, se analizaron los 
perfiles de los turistas que más vi-
sitan la comuna de Providencia 
(información proporcionada por el 
socio comunitario) y con el resulta-
do de dicho análisis, se procedió a 
diseñar full-days a la medida para 
los perfiles turísticos (Argentinos y 
Brasileños), considerando siempre 
una articulación entre los atractivos 
turísticos, las expectativas de los tu-
ristas y la experiencia que se quiere 
que el visitante viva.

Los estudiantes tuvieron que tras-

ladarse en varias ocasiones por dis-
tintos lugares de la comuna, para 
entrevistar vecinos, pequeños em-
presarios, así como tomar fotogra-
fías y video. Adicionalmente se usó 
el bus de la municipalidad para el 
tour “Conociendo Providencia”

Por parte de la Dirección de Ca-
rrera, se proporcionó un espacio 
físico y un equipo especial para la 
programación del E-book. De igual 
forma el Centro de Vinculación de 
Proyectos Académicos (antes CITT) 
también apoyo con espacio, equi-
pos de cómputo y préstamo de dis-
positivos para la presentación.

Finalmente, en la última etapa, tra-
bajamos en la programación del 
E-book y los estudiantes participa-
ron en la generación de contenidos 
y traducción. Adicionalmente se 
trabajó en la presentación final que 
se llevó a cabo el día 18 de Diciem-
bre del 2017, donde participaron la 
escuela de Turismo en el auditorio 
de la sede de Antonio Varas y contó 
con la participación de Ana María 
Valdivia, Jefe del departamento de 
Turismo de la Municipalidad de Pro-

videncia. En esta presentación final 
y entrega de la guía digital se mos-
traron dos dramatizaciones realiza-
das por los estudiantes, recreando 
situaciones en donde los turistas 
argentinos y brasileños en que se 
ven ayudados por el E-book en su 
visita a la comuna. Adicionalmen-
te, se mostraron dos capítulos del 
libro, se exhibió un video en donde 
se recopilaron los principales re-
tos, aprendizajes y comentarios de 
los estudiantes que participaron el 
proceso.

Para el Coordinador General del 
proyecto y docente de la escuela de 
Turismo, Rafael Chávez, este pro-
ceso tuvo un gran impacto en los 
alumnos. “El tener que trabajar con 
un mandante real les permitió em-
poderarse y aprender en terreno lo 
que implica su Carrera. Además, fue 
muy gratificante el proceso porque 
no solo les ayudó en su formación 
integral, sino al desarrollo de una 
comunidad.

Asimismo, el académico destacó 
que la metodología empleada para 
esta iniciativa se enmarca en el Pro-



19OBSERVATORIO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

yecto 12 del Plan de Desarrollo Ins-
titucional 2016-2020 denominado 
“Programa de Aprendizajes Servicio 
Duoc UC”, cuyo propósito es brin-
dar a los alumnos una formación 
integral distintiva con un rol activo 
al servicio de la sociedad, desde sus 
respectivas disciplinas.

El desarrollo de la idea fue muy 
importante para llevar a cabo esta 
iniciativa de Vinculación con el Me-
dio con nuestros alumnos en pos 
del beneficio de la comunidad y, a 
su vez, del sector turístico. Fue fun-
damental para crear esta guía turís-
tica, llevar a cabo la primera etapa 
que comprendió el levantamiento 
de información que permitió ge-
nerar el prototipo. Los alumnos 
realizaron un extenso y exhaustivo 
trabajo de vinculación con la comu-
nidad, recorriendo distintos lugares 
de Providencia para entrevistar a 
los vecinos, pequeños empresarios, 
así como también toda la recopila-
ción grafica donde tomaron fotos y 
filmaron los lugares de la comuna.

Posteriormente, en una segunda 
fase, fue primordial en la investi-
gación el visitar algunos circuitos 
turísticos para evaluarlos y deter-
minar los principales atractivos de 
la comuna. Además, analizaron los 
perfiles de los turistas frecuentes y 
diseñaron programas full-days a la 
medida, considerando sus expecta-
tivas y las experiencias que buscan.

El libro se llama “Descubriendo la 
magia de Providencia”, y este se 
divide en dos secciones. En la pri-
mera se encuentran tres capítulos 
dedicados a barrios tradicionales 
de la comuna de Providencia, para 
informar y orientar al turista con las 
principales actividades, atractivos 

y experiencias que pueden realizar 
en dichos barrios.

La segunda parte está compuesta 
por dos capítulos, que correspon-
den a circuitos turísticos que los vi-
sitantes pueden realizar en un día, 
para aquellas visitas cortas por la 
capital.

Además, cada capítulo cuenta con 
un apartado de información rápida 
con los detalles generales más rele-
vantes a considerar como horarios, 
precios y algunos tips básicos.

Para nuestros alumnos este fue un 
gran desafío y de ayuda a la comu-
nidad y ante ello algunas de sus opi-
niones el día de la entrega fue: “Lo 
más difícil de este proyecto fue el 
comienzo. Teníamos mucha infor-
mación y no sabíamos ordenarla, 
pero mientras avanzábamos fuimos 
recibiendo las herramientas nece-
sarias”; “El mensaje que quisimos 
dar con este e-book fue demostrar 
que hay una cultura viva y latente 
en Providencia. Buscamos hacer 
una conexión de los espacios físicos 
con el conocimiento”; “Esta inicia-
tiva nos ayudó a conocer no solo 
la parte comercial de Providencia, 
que es la primera impresión que el 
turista tiene, sino que nos llevó a 
conocer su historia”; “Estoy muy fe-
liz de haber participado en esta ex-
periencia. Tuvimos la oportunidad 
de acercarnos a hablar con los ve-
cinos y comerciantes para que ellos 
se pudieran dar a conocer”. 

Sin duda que una de las principales 
reflexiones de este proceso tiene 
que ver con el gran impacto que 
causó en los estudiantes el tener 
que trabajar en un proyecto real 
con una solicitud con la que se pue-

den encontrar en su futuro profe-
sional y con todo lo que ello implica, 
desde tener la ventaja de la prime-
ra fuente de información, cruzan-
do por la nivelación de la realidad 
versus lo planteado en términos de 
lo que el mandante cree que tie-
ne, posee o ha desarrollado, hasta 
los aprendizajes que se desarrollan 
“sobre la marcha”, y la vinculación 
con el medio que les generó vivir 
esta experiencia con los barrios y la 
comunidad.

Los estudiantes se empoderaron 
del proyecto, de lo que saben aho-
ra de la comuna, de su interpreta-
ción, de lo que buscan los turistas y 
cómo se articula aquello con lo que 
Providencia es en realidad. Fue un 
éxito de la experiencia.

Por otro lado quedó claro que la 
metodología A+S es nativa para el 
tipo de asignaturas y esquemas de 
trabajo y evaluación que trabaja-
mos en Turismo. De hecho es posi-
ble decir con certeza que gran par-
te de nuestros ramos se desarrollan 
en ambientes similares.

Finalmente, la experiencia tanto para 
el docente como para los estudian-
tes que trabajaron en este desafío 
fue bastante gratificante, ya que el 
impacto que pueden llegar a tener 
estos proyectos en las comunidades 
y el sector turístico donde se imple-
menten es bastante alto, y si a eso 
sumamos la articulación que tiene 
que hacer el docentes con los estu-
diantes, no solo del ramo en el que 
está inserto el proyecto, sino de otros 
que van nutriendo el desarrollo, la 
experiencia termina por ser tremen-
damente relevante en el proceso de 
formación de ellos y de la vinculación 
con el medio de la Escuela.



ÁREA EscuElAs: 

recursos 
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Cómo lo hemos planteado en todas nuestras columnas, la vinculación con el medio 
y en particular la cercanía con la industria y las comunidades que nos rodean, es 
una tarea fundamental para el logro de los aprendizajes y la formación integral de 
nuestros alumnos.

El 2017 se renovaron los 7 años de acreditación, incorporando la dimensión “vincu-
lación con el medio”, donde se pudieron evidenciar diversas actividades e iniciati-
vas realizadas por las escuelas de Ingeniería, Construcción y Recursos Naturales, en 
coordinación con las Sedes, donde se imparten sus Carreras a través de un excelente 
trabajo en equipo desarrollado con los Directores de Carrera respectivos.

Se destacaron, entre otras, las siguientes experiencias de vinculación con la industria:

EsCUELA DE InGEnIERíA DE Duoc UC

ClíniCA del Automóvil

Un hito que aborda nuestro fuerte compromiso social, un trabajo en equipo entre 
los Directores de Carrera de Mecánica Automotriz y Autotrónica de la Sedes, y la 
escuela de Ingeniería.

Tal como lo señala la última frase de su misión, Duoc UC “busca formar personas 
comprometidas con el desarrollo de la sociedad”, esta declaración ha emplazado a 
nuestra escuela de Ingeniería a desarrollar una vinculación con el medio no solo en-
focada en los sectores empleadores, sino también en las comunidades más cercanas 
a nuestras Sedes. Entre las actividades de vinculación que ha desarrollado la escuela 
de Ingeniería en los últimos años, se ha consolidado una de sus actividades hito: la 
Clínica del Automóvil.
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Esta clínica consiste en dar un ser-
vicio gratuito de chequeo de auto-
móviles realizados por equipos de 
alumnos de las carreras Técnico e 
Ingeniería en Mecánica Automo-
triz y Autotrónica, bajo la super-
visión de un equipo docente, que 
entregan a los vecinos de un sector 
particular durante un fin de sema-
na. Ambas Carreras están enfoca-
das en entregar competencias al 
estudiante para desenvolverse en 
el área operativa y productiva de 
cualquier empresa automotriz de-
dicada a la reparación y manteni-
miento de automóviles, vehículos 
livianos de carga y motocicletas, 
siendo capaz de abordar todos los 
sistemas mecánicos, recepción de 
automóviles y el diagnóstico eléc-
trico y electrónico de los siste-
mas automotrices más modernos 
y vanguardistas del mercado. La 
gran diferencia la marca el Inge-
niero, el cual tiene el plus de estar 
preparado para desempeñarse con 
éxito en las áreas administrativa, 
comercial y de gestión de cual-

quier empresa automotriz, desta-
cándose en labores relacionadas 
con la atención de público, ventas 
y manejo del negocio.

El fin de esta actividad es entregar 
un diagnóstico real a los usuarios, 
de modo que puedan contar con la 
información necesaria sobre el es-
tado de su vehículo y así tomar una 
decisión más informada a la hora 
de solicitar algún arreglo, ajustes o 
cambio menor o mayor.

En esta instancia se busca que el 
alumno ponga en práctica los cono-
cimientos que Duoc UC les entregó 
en el aula y talleres mecánicos de 
las Sedes, en casos de la vida real 
y de forma complementaria, tenga 
una mayor experiencia a tratar con 
personas, desarrollando habilida-
des comunicacionales, de relacio-
namiento y trabajo en equipo. Al 
mismo tiempo, se busca que este 
aprendizaje se vea reflejado en un 
excelente y completo servicio en-
tregado a los vecinos, contribuyen-
do a la disminución de riesgos de 
accidentes y a difundir la cultura de 

la prevención de riesgos en las co-
munidades locales. 

En específico, la clínica divide su 
trabajo en cinco estaciones de 
chequeo diferentes, las cuales se 
describen a continuación. Cabe 
destacar que cada una de estas eta-
pas cuenta con un equipo de tres 
alumnos responsable y bajo la su-
pervisión directa de un docente de 
la escuela de Ingeniería con expe-
riencia en el rubro y en este tipo de 
actividades

En primer lugar, se encuentra la 
etapa de Recepción del Vehículo. 
Aquí los alumnos tienen el primer 
contacto con el beneficiario dueño 
del automóvil en revisión, en don-
de deben completar una ficha de 
recepción del vehículo y entregar-
la con los comentarios pertinentes 
al encargado responsable de la si-
guiente estación.

La segunda estación tiene como rol 
realizar la Inspección Visual Gene-
ral, en donde los equipos de tra-
bajo deben chequear los niveles 
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de fluidos, efectuar la revisión de 
neumáticos, y evaluar el estado de 
las luces y de las plumillas limpia-
parabrisas.

En tercera instancia, se ubica la es-
tación de Inspección de Sistema de 
Carga, encargada de la revisión de 
la carga del alternador y del che-
queo del estado de la batería de los 
vehículos.

En cuarta plaza, se continúa el pro-
ceso con la Medición de Gases. En 
esta etapa los alumnos deben po-
ner en práctica sus conocimientos 
para medir gases de escape y rea-
lizar un correcto diagnóstico del ca-
talizador del automóvil.

Por último, se completa el servicio 
en la quinta estación de Entrega 
del Vehículo. En esta instancia es 
donde más se ponen a prueba las 
habilidades blandas de los estu-
diantes, ya que deben ser capaces 
de explicar y hacer entender de for-
ma efectiva al beneficiario dueño 
del automóvil el diagnóstico final 
del chequeo, junto con recomendar 
los tipos de repuestos necesarios 

ante una eventual observación y en 
qué tiendas o sectores aledaños se 
pueden adquirir. Sumado a lo an-
terior, al beneficiario se le entrega 
una breve encuesta de satisfacción 
por el servicio, de modo de poder 
obtener retroalimentación directa 
y así ir mejorando progresivamen-
te entre cada nueva versión de esta 
Clínica del Automóvil.

Durante el 2017, a nivel escuela 
de Ingeniería, se llevaron a cabo 
tres versiones de la Clínica del Au-
tomóvil, en donde participaron 45 
alumnos representando a cinco 
sedes Duoc UC de la Región Me-
tropolitana. En abril se realizó una 
primera jornada junto a la empresa 
Movicenter, en la comuna de Hue-
churaba, donde se diagnosticaron 
más de 60 vehículos durante el fin 
de semana previo a semana santa, 
invitando a los beneficiarios a che-
quear sus automóviles antes de sa-
lir de la capital para el fin de sema-
na largo. 

Debido al gran éxito que tuvo la 
clínica realizada en abril con Movi-

center, se comenzó a planificar una 
nueva versión en alianza con esta 
misma compañía, la cual se logró 
concretar en el mes de octubre. En 
esta oportunidad se logró benefi-
ciar a más de 30 usuarios, desta-
cando la participación de 15 alum-
nos representantes de la sede Duoc 
UC Plaza Norte. 

Por último, a principios de noviem-
bre, la actividad emigró a la zona 
sur de Santiago, en donde se traba-
jó junto al equipo de la sede Duoc 
UC San Joaquín, concretando en 
alianza con la empresa Homecen-
ter-Sodimac una nueva versión, 
impactando a 40 automóviles pro-
venientes de la comunas de San 
Joaquín, Macul y Peñalolén.

Cabe mencionar también que esta 
actividad buscar simular la expe-
riencia real de atender a un cliente 
que tendrán los alumnos en su fu-
turo profesional, logrando de esta 
manera poner en práctica y mejo-
rando sus técnicas de servicio, las 
cuales están siendo cada vez más 
demandadas y valoradas por los 
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empleadores de la industria auto-
motriz al momento de contratar 
profesionales.

Más allá de ser una actividad inno-
vadora, lo más destacable desde 
una mirada estratégica, es su con-
tribución a un modelo de relaciona-
miento y operación de forma más 
sostenible, en donde se logra gene-
rar un trabajo colaborativo comuni-
dad-empresa-academia con benefi-
cios para todos.

En este triple vínculo que hemos 
generado y liderado, la comunidad 
ha recibido un beneficio gratuito de 
chequeo que le permitirá tomar una 
decisión informada sobre posibles 
reparaciones posteriores, de modo 
de prevenir accidentes automovilís-

ticos. Por su parte, son las empresas 
como Movicenter y Homecenter 
Sodimac, las que logran contribuir 
a un mejor posicionamiento de sus 
marcas y a una mayor licencia so-
cial ante la comunidad local donde 
están insertos, cuidando de mejor 
manera su negocio a largo plazo; y 
por último, nuestros alumnos ad-
quieren mayor conocimiento, expe-
riencia y motivación en la disciplina 
que están estudiando, sumado al 
posicionamiento del sello Duoc UC 
en las mismas comunidades don-
de están insertas nuestras Sedes. 
Todo lo anterior está avalado por 
los buenos resultados en términos 
de satisfacción de representantes 
de todas las partes involucradas, a 
través del feedback directo que nos 

pudieron brindar en las tres versio-
nes realizadas en 2017.

Para este año 2018, el Plan de Vin-
culación con el Medio 2018 de la 
escuela de Ingeniería, contempla 
replicar nuevas versiones de la Clí-
nica del Automóvil en las regiones 
de Valparaíso y Concepción, en 
co-organización y co-ejecución de 
parte de nuestras Sedes allí presen-
tes y que cuenten con las carreras 
del área de Mecánica Automotriz 
y Autotrónica. Además, se suma el 
desafío de poder convocar a nuevas 
empresas e instituciones que de-
seen involucrarse en este proyecto 
colaborativo que impacte positiva-
mente en su negocio como en la 
calidad de vida de las comunidades 
donde están insertas.

puBliCidAd

Plataforma
permanente y actualizada

- Análisis
- Opiniones
- Expresión Profesional

- Educación

...entre otras cosas.

http://observatorio.duoc.cl
/ObservatorioETp
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EsCUELA DE COnsTRUCCIón DE Duoc UC

enCuentro ConstruCCión e instituCiones de 
eduCACión téCniCAs de eduCACión superior: 
rompiendo los estigmAs y BArrerAs de los 

téCniCos y los profesionAles 
de lA ConstruCCión.

ActividAd orgAnizAdA por 
lA dirección de lA escuelA y lA cdt

Dentro de su gran objetivo de aumentar el reconocimiento de lo técnico-profesional 
en la industria privada y el sector público, el Área escuelas de Ingeniería, Construc-
ción y Recursos Naturales de Duoc UC ha estado empeñada en realizar actividades 
que busquen posicionar de forma diferente a nuestros alumnos y titulados frente al 
sector empleador. Capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos, de manejar 
equipos de trabajo, de liderar proyectos, de contribuir a la mejora en la productivi-
dad de las empresas, son algunas de las facultades que se busca integrar dentro de 
la formación y que sea validada al momento que nuestros titulados se desempeñen 
con éxito en el mundo laboral, de modo de que sean capaces de alcanzar mejores 
niveles de empleabilidad, renta y pertinencia que nuestra competencia.
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En línea con lo anterior, la escuela 
de Construcción llevó a cabo este 
2017 la 3ª versión del Encuentro 
Construcción e Instituciones Técni-
cas de Educación Superior (ECIT), 
en co-organización con la Corpo-
ración de Desarrollo Tecnológico 
(CDT) perteneciente a la Cámara 
Chilena de la Construcción (CChC), 
principal asociación gremial a nivel 
nacional en el rubro.

Este encuentro tiene como obje-
tivos principales el generar una 
identidad técnico-profesional de 
alumnos Duoc UC en el rubro y me-
jorar el posicionamiento de nues-
tra institución frente a la industria 
y para esta versión realizada en el 
mes de octubre, se llevó a cabo 
bajo el marco de la Expo Edifica, 
principal mega-feria del rubro de la 
construcción, que este año convo-
có a más de 500 expositores, 5.000 
marcas y 30.000 asistentes en el 
centro de eventos Espacio Riesco. 

Dentro del programa de esta expo-
sición se incluyó nuestra versión de 
ECIT. Allí se convocó a más de 1.000 
alumnos provenientes de nuestros 
principales competidores: Inacap, 
AIEP, Santo Tomás y CFT ProAndes, 
además de una alta presencia de 
alumnos, docentes y administrati-
vos Duoc UC.

En cuanto al contenido, el tema a 
tratar durante la jornada fue “For-
mación Técnico-Profesional: Un 
impulso a la productividad”, don-
de se destacaron expositores de 
renombre. En primer lugar, la bien-
venida al evento estuvo a cargo de 
Adelchi Colombo, Presidente de la 
Corporación de Desarrollo Tecno-
lógico de la CChC, quien valoró la 
alta convocatoria de estudiantes de 
otras regiones, en un evento mar-
cado por el vínculo estrecho entre 
industria y academia. 

En segundo orden, tuvo lugar la 
exposición de Sergio Icaza, Geren-

te y fundador de Icafal Ingeniería 
y Construcción, quien a través de 
su tema “¿Qué necesitamos de 
los nuevos técnicos en el sector?”, 
destacó la importancia de la efi-
ciencia en el rubro y el rol clave que 
juega la academia en proporcionar 
las competencias blandas necesa-
rias para desenvolverse profesio-
nalmente con éxito, tales como el 
liderazgos, el manejo eficiente de 
equipos de trabajo y por sobretodo 
la ética, factor clave y diferenciador 
a la hora de contratar. Además co-
mentó la importancia de las com-
petencias técnicas: conocimiento 
acabado de procesos productivos, 
tecnología de materiales, control 
de obras, trabajo seguro y respeto 
por el medio ambiente, que son 
considerados como mínimos en las 
exigencias de la industria de hoy, 
y que la clave de la diferenciación 
entre los candidatos está en las 
competencias blandas. Destacó las 
opciones que tiene un técnico pro-
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fesional para desempeñarse con 
éxito en el rubro de la construcción. 

Por su parte, la expositora Carolina 
Tapia, Subgerente de Gestión de 
Proyectos de la Cámara Chilena de 
la Construcción, con su ponencia 
“Actual escenario de la Industria 
Construcción ¿Por qué hoy resulta 
imprescindible la productividad?” 
recalcó la importancia de la eficien-
cia productiva en el sector cons-
trucción y el rol fundamental que 
juegan los técnico-profesionales en 
mejorar este indicador, siempre de 
la mano de la calidad y seguridad 
tanto en el proceso como en el re-
sultado.

Por último, Santiago Marín, Direc-
tor de Área Escuelas Ingeniería, 
Construcción y Recursos Natura-
les Duoc UC, exponiendo sobre la 
necesidad de vincular al mundo 
académico con el sector empresa-
rial para impactar en términos de 
productividad, desarrollo y movili-
dad social del país, además de un 
mensaje potente hacia los jóvenes 
presentes sobre la no existencia de 
límites para los técnicos-profesio-
nales en sus aspiraciones, tal como 
se da hoy en los países europeos.

La actividad continuó con un panel 
donde participaron representantes 
tanto de la industria, como de los 
Institutos Profesionales y Centros 
de Formación Técnica co-organiza-
dores: Jacqueline Gálvez, Gerente 
General de Inmobiliaria Gestión Ur-
bana; Mauro Grossi, integrante del 
Consejo Asesor del Área Ingeniería 
de Santo Tomás; Jennifer Peñailillo, 
Vicerrectora Académica CFT ProAn-
des; Francisco Wittwer, Director 
Área Ingeniería Inacap; Oscar Arre-
dondo, Jefe Nacional Prevención de 

Riesgos y Minería de AIEP; además 
de Sergio Icaza, mismo expositor 
mencionado en párrafos anterio-
res, en representación de Icafal In-
geniería y Construcción. Juan Carlos 
León, Gerente General de la Corpo-
ración de Desarrollo Tecnológico de 
la CChC, ofició de moderador del 
panel.

Por último, para coronar la jorna-
da, el escenario dio lugar para una 
charla magistral de un invitado in-
ternacional: Dieter Schwank, CEO 
de AlpTransit Gotthard Ltd. (ATG), 
expuso sobre el tema “Experiencia 
Internacional en Productividad” 
relatando los detalles del caso em-
blemático de la construcción del 
Túnel Ferroviario de San Gotardo, 
de una longitud de más de 57 kiló-
metros y que cruza bajo los Alpes, 
uniendo las ciudades suizas de Erst-
feld y Bodio. En la charla se destacó 
el rol clave que jugaron los técnicos 
que participaron en la construcción 
de esta mega estructura, donde 
fueron capaces de reducir a la mi-
tad el tiempo planificado al diseñar 
la operación y faenas desde cuatro 
puntos diferentes al mismo tiempo.

En términos de resultados, el even-
to fue muy bien evaluado de parte 
de CDT, CChC, Inacap, AIEP Santo 
Tomás y Duoc UC, tanto en conteni-
do como en organización y logística, 
validando una vez más su relevan-
cia y pertinencia. Por su parte, la 
alta convocatoria de parte de Duoc 
UC –alrededor de 500 alumnos – 
estuvo marcada por la presencia 
de alumnos, docentes y adminis-
trativos de las tres regiones donde 
opera la escuela de Construcción: 
Metropolitana, Valparaíso y Bio-
bío; además de las seis carreras que 

componen su subdirección especí-
fica de Construcción: Ingeniería en 
Construcción, enfocada en adminis-
tración y ejecución de obras; Dibujo 
y Modelamiento Arquitectónico y 
Estructural, dedicada a la genera-
ción de información planimétrica y 
volumétrica de proyectos; Restau-
ración Patrimonial, la cual apunta al 
diagnóstico de patologías y la eje-
cución de acciones de restauración 
específicas para las distintas partes 
constitutivas de una obra de valor 
patrimonial; Técnico en Construc-
ción, basada en la planificación y 
control de obras; Técnico en Insta-
lación y Proyectos Eléctricos, la cual 
trabaja en proyectar instalaciones 
eléctricas en obras y en administrar 
los proyectos de la especialidad; y 
Técnico Topógrafo, empeñada en 
la realización de levantamientos y 
replanteos topográficos en terreno 
para diferentes tipos de proyectos 
civiles e industriales.

Dado lo anterior, para el año 2018, 
la escuela de Construcción de Duoc 
UC planea junto a la Corporación 
de Desarrollo Tecnológico de la 
CChC “regionalizar” este gran hito, 
llevando a cabo una inédita versión 
en la ciudad de Concepción, nueva-
mente convocando a las principales 
instituciones de Educación Superior 
Técnico Profesional de la zona, y así 
contribuir al posicionamiento del 
sello Duoc UC frente a la competen-
cia y al sector empleador. Serán cla-
ves los expositores que nos puedan 
acompañar, dado que deben ser 
referentes que representen la rea-
lidad de empleabilidad de la región 
del BioBío y sean capaces de llegar 
a los jóvenes con sus ponencias.
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EsCUELA DE RECURsOs nATURALEs DE Duoc UC

progrAmA de mentoring 
Con empresA drillCo

Una práctica extendida, poco común y de alto impacto, planificado en conjunto en-
tre la Dirección de Docencia (Maria Jose Pino) y la escuela de Recursos Naturales.
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Entre los grupos de interés de Duoc 
UC, los sectores empresariales jue-
gan un rol fundamental para las 
oportunidades laborales de nues-
tros alumnos, no solo por la em-
pleabilidad potencial que ofrecen, 
sino también por el aporte formati-
vo que pueden entregar. 

Con su experiencia en la industria 
minera, la empresa Drillco, refe-
rente en el mercado distribuidor 
de equipamiento para la minería y 
perforación, visualizó la brecha que 
existe en los alumnos egresados de 
cualquier especialidad proveniente 
de la enseñanza superior, quienes 
no llegan debidamente preparados 
para el campo laboral. Por esta ra-
zón, es que su motivación fue acer-
carse a Duoc UC para entregar a 
los nuevos egresados herramientas 
básicas para que puedan acceder 
a una mejor adaptación al medio, 
que sus futuros empleadores reci-
ban jóvenes que entiendan a dón-
de llegan y finalmente, logren ser 
un aporte en un menor plazo para 
mejorar la productividad del país y 
de la mano, acceder a mejores con-
diciones laborales. Por esto, surgió 
un posible diseño, en la forma de 
prácticas pagadas, haciendo viable 
prolongar el periodo educacional 
de estos alumnos y al mismo tiem-
po generarles un ingreso, teniendo 
total flexibilidad para definir el cu-
rrículo.

En esta misma línea, y bajo el prin-
cipio fundamental de la creación de 
valor conjunto y bidireccional, Duoc 
UC comenzó a trabajar junto a la 
empresa Drillco. La idea de llevar a 
cabo un programa de prácticas que 
tuviera un sello diferente, con un 
impacto mayor para ambas partes, 

es decir, el desafío estaba en cómo 
lograr un aporte real al core del 
negocio de la empresa y al mismo 
tiempo al aprendizaje de los alum-
nos Duoc UC. 

En línea con nuestro modelo ba-
sado en competencias, Drillco in-
volucró en este programa a su 
Fundación Despega, la cual tuvo 
un rol protagónico en el proceso 
de formación, acompañamiento y 
seguimiento de los involucrados, 
de modo de asegurar una correcta 
ejecución. Esta entidad sin fines de 
lucro tiene como misión “ayudar a 
jóvenes con espíritu de superación, 
egresados de Institutos Profesiona-
les o Centros de Formación Técnica, 
a cumplir sus sueños proporcionán-
doles herramientas para comple-
mentar su formación profesional y 
personal, a través de la experiencia 
de vincularse con la empresa Drill-
co”.

Como resultado de esta etapa de 
diseño y formulación, se llegó a la 
conclusión de que lo mejor era una 
práctica extendida, por alrededor 

de 4 meses, para alumnos en etapa 
de portafolio de título de la carrera 
de Técnico en Geología y Control de 
Sondaje perteneciente a la escue-
la de Recursos Naturales. Los es-
tudiantes tendrían la oportunidad 
de trabajar en proyectos reales de 
la empresa. Esta Carrera busca que 
el profesional logre competencias 
que le permitan apoyar el levan-
tamiento de información geológi-
ca utilizando diferentes técnicas y 
equipamiento, colaborando en el 
análisis de los datos recabados y 
controlando la ejecución de sonda-
jes de modo sustentable, según las 
normativas de la industria, políticas 
de las empresas y la regulación vi-
gente.

A este gran proyecto se le dio ma-
yor forma y se le denominó Pro-
grama de Mentoring de Duoc UC, 
como una estrategia de acompa-
ñamiento en la práctica profesio-
nal, guiada por un empleado de la 
empresa que actúa como mentor 
del alumno, acompañándolo en su 
proceso de inserción al mundo la-
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boral y en la formación de su perfil 
profesional. 

En específico, son tres los protago-
nistas de este innovador modelo: 
en primer lugar, está el Alumno, 
como corazón del proyecto, quien 
adhiere al programa de mentoring 
para realizar su práctica; en segun-
do lugar, se suma el Jefe de Prácti-
ca, quien se desempeña como jefe 
directo del alumno en el centro de 
práctica, quien le da las indicacio-
nes sobre el trabajo que debe rea-
lizar y el feedback correspondiente; 
y en tercer lugar se ubica el Men-
tor, quien juega un rol de persona 
de mayor experticia en la materia 
afín a la Carrera del alumno, y pese 
a que no pertenece directamente 
a la línea de mando de su jefatura 
directa, es el encargado de guiar y 
aconsejar al alumno en relación a 
su formación profesional dentro de 
los meses que trabajará en la em-
presa. Este Mentor, deber ser pre-
viamente capacitado por Duoc UC, 
para poder ejercer como tal.

Para esta primera experiencia, los 
alumnos seleccionados fueron seis, 
dentro de los cuales se incluyeron 
estudiantes de la carrera Técnico en 

Geología y Control de Sondaje, men-
cionada y descrita anteriormente, 
y se complementaron con jóvenes 
de Técnico en Mantenimiento Pre-
dictivo y Técnico en Maquinaria y 
Vehículos pesados, estas dos últi-
mas pertenecientes a la escuela de 
Ingeniería de Duoc UC. La primera, 
busca que los profesionales sean 
capaces de ejecutar programas de 
mantención predictiva de activos y 
equipos estratégicos de producción, 
realizar el monitoreo por condición 
de estos, análisis de vibraciones, 
mecánica, ultrasonido, estructural, 
lubricación, tribología, termografía 
infrarroja, instrumentación, metro-
logía, entre otros; la segunda, está 
enfocada en que el alumno, al final 
de sus estudios, esté capacitado 
para ejecutar y desarrollar labores 
de mantenimiento, diagnóstico y 
reparación de sistemas mecánicos, 
eléctricos y electrónicos de maqui-
naria y vehículos pesados, con un 
fuerte énfasis en el desarrollo y eje-
cución de aplicaciones prácticas en 
el contexto de su rubro y especiali-
dad. El grupo total de jóvenes inclu-
yó hombres y mujeres, y represen-
tación de Sedes tanto de la Región 
Metropolitana como la Región de 

Valparaíso, y fueron escogidos a 
partir de una selección inicial de 
160 estudiantes. Sus nombres son 
Alejandra Guzmán, Javiera Carvajal, 
Ignacio Kock, Felipe Morales, Carlos 
Fontalva y Felipe Herrera. 

En términos de resultados, las 
apreciaciones y sensaciones han 
sido muy positivas. Por un lado, los 
alumnos destacan esta experiencia 
como una práctica con valor agre-
gado, y consideran que recibieron 
conocimientos que no se aprenden 
normalmente en el aula o en el tra-
bajo en terreno, durante los años 
de estudio. Por otro lado, estos es-
tudiantes valoran en gran medida 
las diferentes habilidades blandas 
que adquirieron en el proceso, ta-
les como trabajo en equipo, ac-
countability, resolución de proble-
mas y comunicación oral. Dicho sea 
de paso, todos los alumnos fueron 
sometidos a la formulación de sus 
proyectos y a la presentación final 
de estos de forma oral, en el marco 
de la ceremonia final de cierre de 
esta primera versión del Programa. 
Este evento convocó como público 
a los trabajadores de Drillco, la Fun-
dación Despega, autoridades de 
Duoc UC y a los familiares y cerca-



31OBSERVATORIO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

nos de estos seis alumnos. 

Los estudiantes agradecieron la 
oportunidad y la gran acogida que 
tuvieron en la empresa desde el 
primer día, tanto en su inserción en 
los equipos humanos como en la 
excelente disposición y facilitación 
para el uso de todas sus herramien-
tas y equipamiento para lograr los 
objetivos de sus proyectos específi-
cos. Por último, cabe mencionar la 
formación complementaria que re-
cibieron a través de capacitaciones 
en diferentes materias vinculadas a 
su labor, tales como seguridad en 
faenas mineras, liderazgo basado 
en principios, tópicos de produc-
tividad, componentes básicos de 
gestión de empresas, globalización, 
inglés, contabilidad, entre otras. 
Sumado a lo anterior, la Fundación 
Despega dispuso otorgar un premio 
de estímulo al mejor alumno del 
Programa, el cual consistió en un 
viaje de carácter técnico a una de 
las sucursales de Durillo ubicadas 
en el extranjero, con una duración 
de dos semanas y guiado por uno 
de los ejecutivos de la empresa y 
con el fin de premiarlo con la opor-
tunidad de conocer otras culturas y 

visitar usuarios finales que utilizan 
los productos de la compañía.

En términos de campo ocupacional, 
tanto Drillco como la Fundación 
Despega están comprometidos en 
recomendar a los alumnos que se 
destaquen durante el Programa, 
para que una vez terminado su 
período de práctica, tengan la po-
sibilidad de trabajar en la misma 
empresa o bien con sus clientes 
de compañías mineras y empresas 
contratistas del área de la perfora-
ción. Desde el equipo ejecutivo y 
operativo destacan los avances en 
el aprendizaje, motivación y apor-
te de valor para la empresa de los 
alumnos a lo largo del Programa, 
para sacar adelante proyectos de 
alta complejidad y de gran desafío. 
Consideran que la experiencia y co-
nocimiento adquirido les da un plus 
frente al resto de sus pares. 

En síntesis, este primer piloto se va-
lida por sí mismo para ser replicado 
en cualquier otra empresa o rubro, 
y con otras Escuelas de Duoc UC, en 
donde el valor bidireccional se da 
en su máxima expresión: alumnos 
Duoc UC potencian sus competen-

cias de empleabilidad, a través de 
un programa que permite a la em-
presa disminuir sus costos de induc-
ción, reclutamiento de los candida-
tos mejor preparados, fortalecer su 
engagement interno, aprovechar la 
oportunidad de formar en la inser-
ción laboral y disminuir de la tasa 
de rotación.

Pensando en los próximos pasos, 
para el año que recién comienza, 
se buscará replicar esta experien-
cia con un segundo grupo de seis 
alumnos para este año 2018 junto 
a Drillco, buscando ampliar los ám-
bitos de acción, de modo que los 
jóvenes sean capaces de y al mismo 
tiempo, difundirla de forma amplia 
en otras empresas de otros rubros 
y sectores productivos, para am-
pliar oportunidades de este tipo en 
un mayor número de alumnos. Las 
deficiencias en productividad que 
actualmente existen en Chile son 
enormes, por lo que esta iniciativa 
debe ser un “trampolín” para con-
tagiar a otras empresas que nos 
ayuden en este gran objetivo final 
de posicionar la Educación superior 
Técnico Profesional en el sitio que 
merece estar.



ÁREA EscuElAs: 

PAlAbrAs de AngelinA 
vAccArellA Abiuso

PAsArelA 
vAlPArAíso

teAtro duoc uc
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Las escuelas de Diseño y Comuni-
cación han desarrollado proyectos 
de Vinculación con el Medio desde 
sus inicios con definiciones esta-
blecidas que han orientado su que-
hacer. Es así como ambas Escuelas 
han sido pioneras en la metodolo-
gía de Proyectos Colaborativos que 
permiten vincular tempranamente 
a nuestros estudiantes con el me-
dio desde su proceso académico, a 
través del desarrollo de soluciones 
que dan respuesta a problemáticas 
reales, ya sea de empresas o en-
tidades públicas o privadas. Esto, 
que en un comienzo se constituyó 
como un elemento diferenciador 
de nuestras Escuelas, ha pasado 
a ser un estándar en la formación 
de Competencias Laborales, ya que 
nos permite poner a prueba a nues-
tros estudiantes en contextos rea-
les y concretos.

En un proceso de maduración de 
ambas Escuelas, hoy en día no nos 
basta con complementar la forma-
ción de nuestros estudiantes con 
experiencias de articulación entre 
el proceso de aprendizaje y la reali-

dad del mercado laboral. Se suman 
desafíos institucionales, sociales, 
económicos y políticos, en donde 
nuestro foco debe estar en mejorar 
la empleabilidad de nuestros titu-
lados y en que sean actores signifi-
cativos en nuestra sociedad. Suma-
do a ello, las nuevas generaciones 
están adoptando nuevas formas 
de trabajo, buscando mayor auto-
nomía, más flexibilidad y colabora-
ción, en donde el deseo de formar 
sus propias empresas o empren-
dimientos se hace cada vez más 
fuerte y necesario en un mundo tan 
competitivo. En este contexto, la 
gestión del talento cobra cada vez 
más relevancia, las competencias 
de empleabilidad, la autogestión y 
el emprendimiento se convierten 
en elementos centrales de nuestro 
modelo formativo.

Es por ello que en este espacio he-
mos querido hablar hoy de dos pro-
yectos de Vinculación con el Medio 
que se han constituido como “Pla-
taformas de Visibilización” para las 
generaciones emergentes, buscan-
do ser un puente entre la academia 

y el medio en general, acercando a 
nuestros alumnos a la empresa, a la 
industria, a los sectores económi-
cos y culturales de las respectivas 
disciplinas, con el desafío de hacer 
gestión del talento, fomentar las ca-
pacidades locales, mejorar el acce-
so a los mercados internacionales a 
través de asociaciones, y poner en 
valor el trabajo de nuestros estu-
diantes y titulados en función de los 
actuales desafíos de las Industrias 
Creativas, sector de la economía en 
donde hoy se insertan las áreas del 
Diseño y las Comunicaciones.

Ambos proyectos con ya 7 años de 
consolidación, “Pasarela Valparaí-
so” liderado por la carrera de Di-
seño de Vestuario de la escuela de 
Diseño en la sede Viña del Mar y el 
“Teatro Duoc UC” liderado por la 
carrera de Actuación de la escue-
la de Comunicación en la sede San 
Carlos de Apoquindo, son hoy en 
día espacios permeables y partici-
pativos que propician la generación 
y transmisión de conocimientos y la 
colaboración con actores relevan-
tes de nuestra sociedad.

AnGELInA VACCARELLA 
AbIUsO

Directora de Área escuelas de Diseño y 
Comunicación de Duoc UC 

plAtAformAs de visiBilizACión 
pArA lAs generACiones emergente
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pAsArelA vAlpArAiso

plAtAformA de visiBilizACión 
de emprendimientos de vestuArio

En un mundo globalizado como el nuestro, la gente se aferra a su identidad 
como fuente de sentido de sus vidas. Cuanto más abstracto se hace el poder 
de los flujos globales de capital, tecnología e información, más concretamen-
te se afirma la experiencia compartida en el territorio, en la historia, en la 
lengua, en las imágenes comunes. (Manuel Castells, sociólogo español).
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La cita anterior se presenta para po-
ner en contexto a “Pasarela Valparaí-
so”, programa de colaboración ente 
la academia, la industria y entidades 
tanto públicas como privadas del 
quehacer cultural, orientada a  for-
talecer una Identidad en la Industria 
de la Moda de la región de Valparaí-
so, que nace y es organizada desde el 
año 2011 por la carrera de Diseño de 
Vestuario Duoc UC sede Viña del Mar, 
consolidándose como plataforma de 
proyección para los principales em-
prendimientos de vestuario y acceso-
rios locales, poniendo en valor el tra-
bajo de alumnos y titulados de esta 
carrera y diseñadores en general.

Su inicio está en los jardines de la sede 
Viña del Mar en el año 1990, cuan-
do al término del año académico se 
muestra, de manera interna, en una 
“pasarela” el trabajo de los alumnos, 
continuando en ese formato hasta el 
año 2009. Considerando este contex-
to y reconociendo las oportunidades 
de desarrollo que presenta el sector, 
el año 2010 la Ilustre Municipalidad 
de Valparaíso se suma a la iniciati-
va de la carrera Diseño de Vestuario 
para abrir este desfile a la ciudad, 
canalizando el potencial productivo 
local y ampliando su cobertura e im-
pacto a nivel regional.

Desde entonces, los principales ob-
jetivos de Pasarela Valparaíso son 
movilizar y articular a los actores del 
sistema de valor de la industria del 
vestuario y ampliar el campo laboral, 
propiciando la profesionalización de 
este sector e instalando una cultura 
de calidad asociada al diseño local.

En estos 7 años, este programa ha 
logrado consolidar una articulación 
con los principales actores e ins-
tituciones de relevancia regional, 
contando con el respaldo y patro-
cinio de la Ilustre Municipalidad 
de Valparaíso, el Parque Cultural 
de Valparaíso, el Consejo Regional 
de la Cultura y las Artes, el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, la 
Cámara Regional del Comercio y la 
Producción, el Museo de la Moda, 
el Programa Industrias Creativas 
Valparaíso CORFO, SERNAM, entre 
otros. Se suma también ProChile, 
en vistas a proyectar marcas locales 
a nivel internacional.

Pasarela Valparaíso ha permitido 
exhibir durante los últimos años, 
una interesante propuesta de moda 
independiente, la que ha contribui-
do a fortalecer la visibilidad del sec-
tor y ha instalado un diseño creati-
vo y con responsabilidad social. Por 
otro lado, el desfile incorpora una 

importante muestra de vestuario, 
desarrollada por alumnos dentro 
del contexto de su carrera acadé-
mica. Con siete versiones realizadas 
y en camino a la octava, Pasarela 
Valparaíso se ha constituido en un 
evento de alta relevancia, con asis-
tencia de diversos públicos, entre 
diseñadores, industrias creativas, 
autoridades, prensa, compradores 
y público en general, superando las 
1.200 personas cada año, dando 
alta visibilidad y cobertura, siendo 
una vitrina consolidada que mues-
tra el innovador quehacer acadé-
mico, generando una vinculación 
entre diseño, cultura y desarrollo 
regional y potenciando la economía 
creativa asociada a este sector.

Dentro de este contexto, el marco 
conceptual de cada versión de Pa-
sarela Valparaíso ha nacido a partir 
de una mirada particular respecto 
de la región, de modo de que cada 
montaje proponga una atmósfera 
que genere vínculos emocionales y 
de pertenencia asociados a nuestra 
identidad, con diferentes modos 
de interacción con el público, suce-
diendo además de los desfiles, me-
sas de trabajo, espacio de venta de 
diseño y artesanía, danza, música y 
exposiciones.
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Para su octava versión, que se reali-
zará en mayo de este año 2018, nos 
encontramos abordando un segun-
do ciclo de esta plataforma de Di-

Cada Pasarela Valparaíso es la culmi-
nación de un trabajo que se desarro-
lla durante todo un año, y que cuen-
ta con la participación de un equipo 
de 120 alumnos y docentes en la 
preparación y puesta en escena, con 
un trabajo colaborativo e interdisci-
plinario entre las áreas de Diseño de 
Vestuario, Diseño Gráfico, Sonido y 
Audiovisual.

Los estudiantes de cada una de es-
tas áreas ponen a prueba sus capa-

cidades y competencias apoyando la 
producción general de Pasarela, rea-
lizando actividades asociadas por un 
lado al desarrollo del material gráfi-
co y audiovisual previo, en y post al 
evento (Diseño Gráfico, Comunica-
ción Audiovisual y Sonido) y a regis-
tro y selección de vestuario, ajuste 
y preparación de prendas, pruebas 
de calce, preparación y orden de 
salidas, asignación de vestuarios y 
gestión de modelos, apoyo como 
vestuaristas y en recepción, gestión 

y devolución de vestuarios.

Los alumnos también realizan ac-
cesorios y proponen estilismo por 
salidas, según estándares profesio-
nales.

Durante la realización del desfile 
mismo, están a cargo de vestuarios, 
programación y apoyo a las marcas, 
obteniendo una experiencia inva-
luable asociada a eventos de pro-
moción de moda y desarrollando 
competencias de la carrera a través 

seño Regional, a través del cual se 
busca fortalecer el concepto de in-
dustria local y escalabilidad produc-
tiva, incorporando a nuevos actores 

y empresas, cuyo foco será la mues-
tra de Proyectos Colaborativos de la 
carrera.

pAsArelA vAlpArAíso en CifrAs



37OBSERVATORIO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

del hacer mismo.

El 60 % de lo presentado se compo-
ne de los mejores trabajos de alum-
nos de todos los niveles de la carrera 
de Diseño de Vestuario, incluyendo 
colecciones desarrolladas en Pro-
yectos Colaborativos con empresas 
y/o instituciones como por ejemplo 
los proyectos desarrollados para los 
rescatistas de la 1ª Compañía de 
Bomberos de Quilpué y el proyecto 
con el Museo Baburizza consistente 
en la interpretación de sus obras, 
ambos presentados este 2017, o el 
desarrollado en conjunto con la em-
presa Lifelon que se presentará este 
2018.

Esta plataforma es una vitrina que 
ha facilitado la inserción de los titu-
lados y diseñadores, por medio de 
la presentación de marcas de em-
prendimientos, lo que además ge-

nera referentes positivos para que 
los alumnos visualicen su futuro la-
boral como emprendedores. Desde 
sus inicios, luego de un proceso de 
convocatoria, postulación y selec-
ción, han participado más de 60 di-
señadores chilenos, siendo una pla-
taforma regional en la que un 75% 
de los participantes son de la región 
de Valparaíso y donde se han dado a 
conocer 25 marcas creadas por titu-
lados de la carrera. Todo esto acom-
pañado de una amplia cobertura de 
medios masivos y especializados de 
alcance local y nacional.

En una encuesta realizada el 2017 el 
89% de los diseñadores que han par-
ticipado, consideró que Pasarela Val-
paraíso aportó en el desarrollo de su 
marca. Esta encuesta también arrojó 
datos en lo que destaca como lo más 
valorado: el aporte para avanzar en 

un relato de identidad de marca, el 
contar con material gráfico de pro-
ductos en pasarela, dar a conocer 
las marcas, la conexión con otros 
actores del sistema de valor, el ge-
nerar motivación para el desarrollo 
de colecciones y las apariciones en 
medios especializados de moda.

Para terminar, según lo expuesto es 
que nos parece fundamental seguir 
desarrollando este proyecto que va-
lida este sector de la Economía Crea-
tiva Regional como campo laboral, 
propiciando una colaboración aso-
ciativa, potenciando la innovación y 
valorizando el trabajo de diseñado-
res locales bajo un estándar global.

Vivian Urmeneta Oppenlander

Directora de carrera Diseño de  
Vestuario de la sede Viña del Mar
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EsCUELA DE TEATRO DE Duoc UC

puente efeCtivo entre el mundo ACAdémiCo, 
lABorAl y CulturAl

El TEATRO DUOC UC es una iniciativa de Vinculación con el Medio que reúne los crite-
rios de pertinencia y relevancia para la carrera de Actuación, y que es implementado 
a través del aporte de la escuela de Comunicación, la sede San Carlos de Apoquindo 
y Proyectos y Servicios Duoc UC SPA. El objetivo del TEATRO Duoc UC es permitirnos 
la gestión de las competencias de nuestros alumnos, titulados y docentes, otorgan-
do un espacio que se transforme en matriz de investigación y experimentación para 
las nuevas generaciones. 
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Para nuestros alumnos, el teatro 
pretende lograr la vinculación con 
el entorno profesional transfor-
mándose en un puente efectivo 
entre los mundos académico y la-
boral, mediante la realización de 
actividades cuya finalidad es crear 
un impacto positivo en la comuni-
dad.

Para nuestros titulados, el TEATRO 
Duoc UC busca ser una plataforma 
que permita visibilizar su desempe-
ño y vincularlos con redes profesio-
nales, además de otorgarles la posi-
bilidad de establecer sus nichos de 
públicos y desarrollar audiencias.

En resumen, la finalidad del TEA-
TRO Duoc UC es ser una plataforma 
visible para nuestros alumnos, titu-
lados y docentes, con el objetivo de 
vincularlos al medio profesional y a 
la comunidad en general, para que 

sean ellos los agentes protagonistas 
y referentes de la creación escénica 
emergente de Santiago y de la in-
dustria creativa en general.

El TEATRO Duoc UC comenzó su 
funcionamiento en el año 2011 
respondiendo al plan de mejo-
ra de la carrera de Actuación que 
planteaba la necesidad de contar 
con un teatro profesional, vincula-
do a la comunidad, inserto en un 
circuito cultural y comercial que 
lograra la vinculación efectiva con 
el medio cultural profesional local. 
La primera relación con un teatro 
profesional, se hizo con el Teatro 
del Puente (ubicado en Santiago). 
En el año 2012 se arrienda el tea-
tro Lastarria 90 para dar inicio a lo 
que hoy es el TEATRO Duoc UC que 
desde el año 2016 hasta ahora se 
encuentra en Bellavista 0503, Pro-

videncia, donde funcionaba el Tea-
tro La Memoria, espacio que hasta 
entonces se caracterizaba por su 
labor de investigación e innova-
ción en la búsqueda de lenguajes 
teatrales.

El TEATRO Duoc UC cuenta con 
una sala de teatro de 102 butacas, 
con sistema de iluminación, audio 
y proyección profesional, un es-
cenario de 8,5 mts. X 8,0 mts., 2 
salas de ensayo, camarines, foyer, 
boletería y oficina, en un total de 
350 mts2. Ha recibido aproxima-
damente 9.000 espectadores cada 
año, audiencia formada por alum-
nos, titulados, colaboradores y pú-
blico general. Ofrece actividades, 
desde enero a diciembre (salvo fe-
brero), abiertas a toda la comuni-
dad, algunas de ellas gratuitas.

AnDREA VALLE GAbRIELLI

Directora de carrera Actuación de la sede San 
Carlos de Apoquindo, escuela de Comunicación 

Duoc UC
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El TEATRO Duoc UC posee un Di-
rectorio compuesto por la Directora 
de Área de las escuelas de Diseño 
y Comunicación, la Directora de la 
sede San Carlos de Apoquindo, el 
director de Proyectos y Servicios 
Duoc UC SPA, la Directora de la ca-
rrera de Actuación de la sede San 
Carlos de Apoquindo, la Jefa de Ex-
tensión y Vinculación con el Medio 
y el Director de Empleabilidad y 
Vinculación con el Medio de Duoc 

UC, el cual está encargado de esta-
blecer la visión, la misión y la línea 
editorial acorde a los principios ins-
titucionales, y de monitorear la ges-
tión del espacio.

En estos siete años de 
funcionamiento, el TEATRO Duoc 
UC ha logrado establecer un 
modelo de gestión que se basa en 
un sistema de concurso abierto a 
todas las compañías profesionales 

(formadas por titulados y también 
por profesionales externos) que 
promueve la autogestión, ya que 
las compañías seleccionadas para la 
programación anual se hacen cargo 
de la producción, operatividad 
y difusión de sus creaciones, 
convirtiéndose en una de las 
pocas salas de calidad profesional 
accesibles a grupos emergentes y 
nuevos creadores.
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En su Cartelera Anual permanente 
podemos encontrar:

TEMPORADAS DE OBRAS DE TEA-
TRO correspondiente a las pro-
gramaciones anuales de montajes 
teatrales realizados por titulados 
y docentes, además de compañías 
profesionales legitimadas. Alrede-
dor de 15 compañías en tempora-
das de un mes por año, se exhiben 
de jueves a domingo. 

FESTIVALES ARTÍSTICOS y EVENTOS 
CULTURALES como el Festival de 
Egresos, muestra abierta al público 
de montajes de recién titulados de 
la carrera de Actuación de la sede 
San Carlos de Apoquindo y Viña del 
Mar y TE LO LEO, ciclo de Lecturas 
Dramatizadas con docentes y alum-
nos de las carreras de Actuación y 

Diseño de Ambientes junto a direc-
tores profesionales.

CAPACITACIONES Y TALLERES que 
transforman al teatro en un espacio 
atractivo de formación para público 
externo como el Taller de Expresión 
escénica para Lipigas, Taller de tea-
tro para niños y Santiago SIGGRA-
PH, workshops para animadores 
digitales para profesionales y alum-
nos.

Por otra parte, el TEATRO Duoc 
UC realiza Proyectos Colaborativos 
nacionales e internacionales que 
cuentan con la participación de 
docentes, alumnos y titulados, con 
presentaciones abiertas al público 
general. Entre ellos se destacan: 

NEW YORK UNIVERSITY, NEW YORK, 

TISCH SCHOOL OF THE ARTS y Com-
pañía de teatro MITU (2014/ 2017)

NEW YORK UNIVERSITY, ABU DHABI, 
Embajada de USA y Organización 
Festival Cielos del Infinito (Exhibi-
ción de creación escénica “Juárez” 
2016)

UNIVERSIDAD DE BINGHAMTON 
USA, Co Montajes Glenn Garry & 
Glenn Rose (2012) y Sueño de una 
noche de Verano (2013). 

UNIVERSIDAD DE ILLINOIS, Reali-
zación de seminarios y Co Mon-
tajes Falling (2012/ 2015), Gone 
(2013/ 2014), Together we y Kaba-
lia (2015). 

FEMCINE: Exhibición de cine de au-
toría femenina abierta a toda la co-
munidad, (2013, 2014 y 2015)
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SANFIC Exhibición de cine, abierta 
a toda la comunidad (2013 y 2014) 

FIDOC Festival de documentales, 
exhibición de documentales, abier-
ta a toda la comunidad (2013, 2014 
y 2015).

FITAM Festival de Teatro Santiago 
a Mil (obras de teatro nacionales e 
internacionales, Escuela de Espec-
tadores, visionados para programa-
dores internacionales). 

TEATRO MORI, Festival de teatro 
Familiar FAMFEST (2016,2017) 

INSTITUTO CHILENO FRANCÉS DE 
CULTURA y Vocalery, Taller Vocal 
dictado por la Vocal Coach del Cir-
que du Soleil para alumnos, docen-
tes y profesionales de la voz. 

Festival Interescuelas (Universidad 
Católica , Universidad de Chile, Ar-
cis, Escuela de Teatro la Olla, Insti-
tuto Los Leones, Arcos) que otor-
ga retroalimentación en torno a la 
formación de las artes escénicas, 
abierto a público (2016/ 2017)

El TEATRO Duoc UC ha realizado 
diferentes alianzas con la empresa 
privada que buscan vincularlo con 
diversos agentes que son un apo-
yo concreto al emprendimiento de 
los jóvenes titulados, permitiendo 
una vinculación con posibles fuen-
tes laborales, agregando valor a la 
formación de los estudiantes y, al 
mismo tiempo, aportan al desarro-
llo cultural de la comunidad. Entre 
ellas podemos nombrar:

• Vinculación con el área de co-
municaciones de Patio Bellavista 
para la publicación de la carte-
lera del TEATRO Duoc UC en las 
vitrinas de los restaurantes del 
sector.

• Patrocinio anual del Banco Scoti-
abank.

En cuanto a las ASOCIACIONES 
GREMIALES éstas permiten vincular 
al TEATRO Duoc UC con las comu-
nidades locales que a través de su 
organización, facilitan la comunica-
ción y otorgan retroalimentación y 
formación de redes como:

asOCIaCION GrEmIal rED DE 
salas DE TEaTrO

En el año 2014 el TEATRO Duoc 
UC junto con las principales salas 
de teatro de Santiago (entre ellas 
GAM, MATUCANA 100, Teatro 
MORI, Teatro UC, Teatro de la UNI-
VERSIDAD de CHILE, Teatro Sidarte, 
Teatro de La Palabra, Colectivo La 
Vitrina, Teatro Finis Terrae, Teatro 
Facetas, Teatro del Puente, Teatro 
Nescafé de Las Artes, Teatro Camilo 
Henríquez, Teatro Camino, Teatro El 
Arbol, Teatro Los Pleimovil, Teatro 
La Comedia, Teatro Taller Siglo XX, 
Teatro Aparte, Teatro Finis Terrae, 
Teatro La Olla, Espacio CEAT, Teatro 
Bellas Artes, Teatro Cinema, Teatro 
Azares, Teatro de Bolsillo) conforma 
la asociación gremial RED DE SALAS 
DE TEATRO. Desde el año 2015 el 
TEATRO Duoc UC participa en la 
actividad organizada por la RED de 
SALAS llamada La Noche de los Tea-
tros que consiste en una fecha es-
cogida donde todos los teatros de 
la red ofrecen su cartelera a $1.000, 
actividad cubierta y difundida por 
medios de comunicación (prensa 
escrita y TV). En el año 2016 el TEA-
TRO Duoc UC como miembro de la 
RED DE SALAS se adjudicó el fondo 
del concurso público PROYECTO DE 
INTERMEDIACIÓN CULTURAL con el 
proyecto “Fortalecimiento de la Red 
de Salas de Teatro para la circula-

ción y sostenibilidad de sus agen-
tes”. En el año 2017 la Red se volvió 
a adjudicar otro fondo público cuyo 
monto superior al anterior, será 
destinado a crear un sistema de 
ventas de tickets on line y un siste-
ma de difusión de cartelera común 
para todos los teatros de la Red. 
Esta asociacitividad gremial del tea-
tro se dirige a tres áreas de acción:

a. Visibilidad (Potenciar en una 
plataforma común las cartele-
ras, programaciones anuales y 
actividades de cada una de las 
salas de la Red)

b. Interlocución legítima frente a 
las políticas culturales (Ley de 
fomento de la industria creati-
va, ley de Educación artística en 
los establecimientos escolares).

c. Ticketera (ventas de tickets on-
line) común para todos los tea-
tros que facilite el acceso al pú-
blico en todas las salas.

JuNTa DE VECINOs Y asOCIa-
CIÓN GrEmIal DE BarrIOs

Entre el año 2013 y 2015 el Teatro 
Duoc UC estableció una colabora-
ción mutua con la Junta de Vecinos 
del Parque Forestal, a través de la 
cual se facilitó la organización de 
actividades al aire libre organizadas 
por el teatro con el apoyo de los ve-
cinos del sector.

Junto con esto, la Asociación de 
locatarios del barrio Lastarria AGE-
BLA, permitió la realización del pro-
yecto BARCOenelAIRE , intervención 
urbana que se realizó el 2014, que 
impactó a alrededor de 1000 perso-
nas en dos días de exhibición y que 
contó con la participación de distin-
tas carreras del Área de escuelas de 
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Diseño y Comunicación (Alumnos, 
titulados y docentes de Actuación, 
Comunicación Audiovisual, Técnico 
Audiovisual, Ingeniería en Sonido, 
Técnico en Sonido, Animación Di-
gital, Diseño Industrial, Diseño de 
Vestuario y Diseño de Ambientes). 

En el presente año, la Asociación 
gremial del Barrio Bellavista es una 
oportunidad de vinculación efecti-
va tanto con los locatarios del Patio 
Bellavista y de los sectores aleda-
ños como también de los vecinos y 

del público general.

Respecto de los Organismos públi-
cos, muchas de las compañías que 
se presentan en el teatro obtie-
nen financiamiento del concurso 
FONDART, organismo público que 
avala nuestro espacio como sala 
de standard profesional. El Conse-
jo Nacional de la Cultura y la Artes 
CNCA ha realizado diversas activi-
dades conjuntas con el teatro como 
el Encuentro de Dramaturgia Euro-
pea Contemporánea EDEC, con la 

presencia del Ministro de Cultura 
Ernesto Ottone y el Taller de Ilu-
minación Escénica dirigido a ilumi-
nadores profesionales, alumnos y 
titulados de Duoc UC.

En cuanto a la comunidad interna 
de Duoc UC se han realizado acti-
vidades dirigidas especialmente a 
los colaboradores de distintos esta-
mentos de la institución. La Direc-
ción de Personas ha organizado.

Taller de Teatro para hijos de Cola-
boradores de Duoc UC. 

El programa de Cultura pertene-
ciente a la Dirección de Formación 
Cristiana y Ética de Duoc UC, dicta 
la asignatura optativa “El Teatro 
como medio facilitador para las 
comunicaciones”, dictado por un 
docente de la carrera de Actuación, 
además de los talleres Grupo folcló-

rico de Duoc UC y Coro de Cámara 
para alumnos de Duoc UC.

La Pastoral de Duoc UC también ha 
organizado actividades en el teatro 
como el Encuentro de coros litúrgi-
cos con la participación de alumnos, 
colaboradores y docentes, abierto a 

todos los familiares. 

En el TEATRO Duoc UC todas las 
actividades dirigidas a público es-
tán abiertas a los colaboradores de 
Duoc UC con entrada rebajada al 
50% y un valor de entrada preferen-
cial para todos nuestros alumnos. 



escuelA de informáticA  
y  telecomunicAciones
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EsCUELA DE InFORmáTICA y TELECOmUnICACIOnEs DE Duoc UC

desAfío Citt 2017

En el marco del VI Encuentro Anual del Centro de Innovación y Transferencia Tecnoló-
gica de Duoc UC (CITT), se desarrolló el Desafío CITT 2017, instancia en la que alum-
nos y docentes de las distintas Sedes de Duoc UC, donde está presente la escuela de 
Informática y Telecomunicaciones, trabajan colaborativamente junto a empresas e 
instituciones de diversos rubros para proponer soluciones de innovación tecnológi-
ca. Esta actividad tiene como objetivo principal potenciar la formación de nuestros 
estudiantes en el ámbito de las competencias de empleabilidad, tales como: capa-
cidad de trabajo en equipo; identificar, plantear y resolver problemas; aprender a 
aprender y capacidad creativa.

El año 2017, el desafío se desarrolló bajo el slogan “Bienvenidos todos a la Era Di-
gital”. Entendiendo que la era digital es una realidad mundial que se vive cada día 
y que necesariamente debemos abordarla desde todas las perspectivas de la vida 
diaria. De hecho, en Chile, más del 80% de la población usa las redes sociales y en 
Latinoamérica es el país con mayor número de usuarios de teléfonos inteligentes 
con un 58%, inclusive nuestro porcentaje es similar al de Estados Unidos, según un 
estudio realizado por Pew Research Center a 32 países en desarrollo. 
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También sabemos que la revolución 
digital trae grandes cambios en el 
mundo, a los cuales debemos adap-
tarnos de una manera ágil e impul-
sando transformaciones, por lo que 
tenemos una gran oportunidad de 
ser protagonistas de este mundo 
globalizado y no meros espectado-
res de sus efectos. Factores como el 
espíritu de creatividad e innovación 
de los emprendedores y la capaci-
dad para aprovechar en plenitud 
las nuevas tecnologías, serán los 
únicos recursos realmente inagota-
bles con que contaremos y los que 
a fin de cuentas, nos permitirán ac-
ceder a estados de desarrollo y cali-
dad de vida imposibles de imaginar 
hace solo algunos años atrás. Y lo 
cierto es que Chile, un país tradicio-
nalmente ubicado en los confines 
del mundo, tiene grandes ventajas 
comparativas y la mejor oportuni-
dad de su historia para insertarse 
en plenitud en el corazón de esta 
nueva sociedad global, y nosotros 
como institución de educación de-
bemos formar a los protagonistas y 
líderes de esta nueva revolución. 

Bajo este contexto, la escuela de 
Informática y Telecomunicaciones 
organiza cada año el Desafío CITT. 
El 2017 participaron de esta desafío 
219 estudiantes, agrupados en 62 
equipos de trabajo que dieron vida 
a los distintos proyectos que busca-
ban proponer soluciones de inno-
vación tecnológica a problemáticas 
planteadas por la empresas: En-
gaus, Servicio Nacional del Adulto 
Mayor (SENAMA) y Tata Consultan-
cy Services (TCS). 

El Lanzamiento de este Desafío CITT 
2017, se realizó el 07 de Junio en la 
sede San Joaquín en una ceremonia 

que dio inicio al proceso de inscrip-
ción y que contó con la presencia 
de representantes de las empresas 
e instituciones participantes, auto-
ridades institucionales, docentes, 
alumnos de las distintas Sedes de 
Duoc UC y del Liceo Politécnico 
Andes, que por primera vez fueron 
invitados a participar de esta acti-
vidad. 

Entre los discursos iniciales el Direc-
tor del CITT, Claudio Alcota destaco: 
“La era digital es una realidad a la 

que debemos adaptarnos rápida-
mente. Por ello, los invitamos a ser 
parte de esta transformación tec-
nológica junto a las empresas, por 
medio de la innovación y la creati-
vidad y nos podemos convertir en 
protagonistas de este mundo glo-
balizado”.

Durante el evento de lanzamiento, 
los representantes de Engaus, SE-
NAMA y TCS dieron a conocer sus 
desafíos. Estos fueron:
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En Chile más de 3 millones de per-
sonas son adultos mayores; es decir 
el 17,5% de la población forma par-

te de este segmento y son quienes 
recién comienzan a integrarse al 
mundo digital, presentándonos un 
importante desafío como sociedad.

Durante esta etapa de la vida las 
enfermedades son un tema recu-
rrente. Según la encuesta de cali-
dad de vida de la PUC, el 56% de las 
personas mayores consumen tres o 
más medicamentos y las enferme-
dades más comunes son hiperten-
sión y diabetes. Los tratamientos 
requieren de varios medicamentos 
y en distintos horarios, lo cual se 
transforma en un problema al no 
recordar cuándo tomar los medi-
camentos, en qué horario, cuál me-
dicamento y cuándo ir a buscarlos 
al consultorio o comprarlos en la 
farmacia. Dada esta problemática, 
se buscó aportar a los adultos ma-
yores a través de soluciones de in-
novación tecnológica ayudándolos 
a mejorar su calidad de vida.

Las microempresas constituyen el 
98% de empresas formales en Chi-
le. Estas microempresas son acto-
res fundamentales para el desarro-
llo económico en nuestro país, ya 
que aportan el 63% de los empleos 
e impacta positivamente en la dis-
tribución de la riqueza, ayudando 
así a muchas personas a romper 
con el círculo de la pobreza. Es-
tudios demuestran que la brecha 
digital entre grandes compañías 
y microempresas es gigantesca, 
principalmente debido a la falta de 
conocimientos especializados de 
tecnología, dificultades para acce-
der a financiamiento y a un cambio 
cultural en la implementación de 
tecnología. 

Es por esto, que a través de esta 
dimensión se buscó potenciar la in-
corporación de la digitalización en 
las microempresas, para proponer 
soluciones que permitan generar 
una disminución de los costos a 
mediano y largo plazo, lograr tener 
procesos más eficientes y mejorar 
canales de comunicación con clien-
tes, usuarios y proveedores; y la 
creación de soluciones innovadoras 
para la apertura de nuevos espa-
cios de mercado.

DEsafíO #1 
miCroempresAs, “inCorporAr 

vAlor Al negoCio”.

DEsafíO #2 
Adulto mAyor, “mejorAr lA 

CAlidAd de vidA”

DEsafíO #3 
niños y AdolesCentes, 

“utilizAr responsABlemente 
lAs teCnologíAs de lA  

informACión”

Las redes sociales revolucionaron la 
comunicación entre las perso nas. 
Los menores entre 7 y 17 años no 
están exentos del uso de estas nue-
vas formas de comunicación, ya que 
al ser nativos digitales se han adap-
tado rápidamente a la vertiginosa 
evolución de las mismas. Sin embar-
go, las redes sociales no solo impli-
can beneficios, sino también nuevos 
riesgos a sus usuarios. En este pun-
to, los menores son los más suscep-
tibles a sufrir riesgos en Internet que 
van desde el Ciberbullying, vulnera-

bilidad de datos y la adicción digital.

A través de esta dimensión se bus-
có resguardar la seguridad y poten-
ciar el uso responsable y productivo 
de las tecnologías de la información 
por parte de nuestros niños y ado-
lescentes, proponiendo soluciones 
innovadoras de corte tecnológico 
que permitan integrarlos de mejor 
manera a la era digital y así obtener 
los grandes beneficios que esta nos 
entrega. 

Este desafío se desarrolló a lo largo 
de cuatro meses de trabajo, transi-
tando por 7 etapas que permitie-
ron a los 219 estudiantes inscritos 
-agrupados en 62 equipos- trabajar 
mano a mano con los usuarios del 
problema y los representantes de 
empresas e instituciones, siendo 
apoyados en todo el proceso por 
15 Coordinadores CITT de las dis-
tintas Sedes donde está presente la 
escuela de Informática y Telecomu-
nicaciones, para así llegar a solucio-
nes más completas con el trabajo 
colaborativo entre las diversas en-
tidades involucradas. 

En cada etapa se ejecutaron dis-
tintos wokshops y mentorias con 
el propósito de fortalecer conoci-
mientos y metodologías en proce-
so de innovación para potenciar las 
propuestas a desarrollar. Entre las 
etapas implementadas se encuen-
tran: 

“Identificar Usuario y Problema”

Los alumnos tuvieron dos misiones, 
buscar una contraparte según el 
desafío escogido (institución, em-
presa, fundación o persona natural) 
y definir el problema inicial que se 
enmarque en el del desafío pro-
puesto. 
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“Conocer al Usuario” 

Se buscó conocer y entender el 
“dolor” o problema para definir 
la verdadera naturaleza del reto 
al que se enfrenta el equipo. Para 
esto, fue necesario situar al usuario 
en el centro del proceso creativo, 
observándolo y comprendiéndolo 
en el día a día. 

“Definición e Ideación”

Se generó una descripción carac-
terizada de cada problema, resul-
tando clave la discusión del equipo 
de trabajo en base a la información 
levantada. Este proceso de apren-
dizaje les permitió plasmar la defi-
nición del problema y proponer va-
rias soluciones a desarrollar. 

“Prototipado y Validación”

Luego de seleccionar una propuesta 
de solución, se inició con una prue-
ba de concepto en donde los estu-
diantes determinaron si la idea de 
producto es posible. Una vez que la 
idea potencialmente se estableció 
como positiva, se fabricó un prototi-
po, el cual se usó para propósitos de 

prueba y así ayudar a establecer la 
dirección de las futuras iteraciones, 
eliminando características y aspec-
tos de diseño inviables al principio 
del proceso. 

Aquellos equipos de trabajo que 
superaron esta etapa, pasaron a la 
siguiente que se denominó “Valida-
ción”. En el testeo fue importante 
comenzar con una planificación para 
validar el objeto. Aquí participaron 
los usuarios finales que probaron la 
solución y entregaron su opinión. 
En cada una de las etapas se clasi-
ficaron los equipos que cumplieron 
con lo que establecían las bases, y 
en esta última fase de desarrollo, se 
escogieron a tres equipos por desa-
fío, que realizaron la presentación 
final en el VI Encuentro Anual CITT.

El 06 de Octubre en la Sede Anto-
nio Varas se realizó en VI Encuentro 
Anual del CITT, donde los finalistas 
del Desafío presentaron la solución 
al público asistente. Esta presenta-
ción se realizó en formato pitch de 
3 minutos, donde cada equipo dio 
a conocer su propuesta, las cuales 

fueron evaluadas por representan-
tes de las empresas e institución 
que presentaron los desafíos. Los 
ganadores de cada desafío fueron:

Desafío #1

Proyecto “Innovagrows”, sede Me-
lipilla. Aplicación móvil que preten-
de mejorar los tiempos y la calidad 
de vida en pequeños microempre-
sarios.

“Nos fijamos en la realidad de una 
vendedora de agua embotellada, 
que tiene muchos clientes, pero 
que por la cantidad de trabajo pier-
de calidad de vida. Esta aplicación 
reúne sus contactos y le permite or-
ganizarse de mejor manera”. 

Leonardo Martínez, alumno de la 
carrera Analista Programador Com-
putacional.

Desafío #2

Proyecto “A tiempo”, sede San Ber-
nardo. Creación de una pulsera con 
alarma para que los adultos mayo-
res puedan tomar sus medicamen-
tos a tiempo. 
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# Desafío Lugar Proyecto Sede

1 1er Innovagrows Melipilla

1 2do Lockzu Viña del Mar

1 3er Zbits Padre Alonso de Ovalle

2 1er A tiempo San Bernardo

2 2do Tecnólogos Concepción

2 3er Time off Liceo Politécnico Andes

3 1er Proton-Byte San Joaquín

3 2do Ibebé Viña del Mar

3 3er Children Control Plaza Oeste

CuAdro finAl desAfío Citt 2017

“Estamos muy contentos, no solo 
porque ganamos, sino por todo lo 
que hemos visto hoy. Nos demues-
tra el buen nivel en que estamos y 
de esa forma eliminamos nuestras 
propias inseguridades. Realmente 
se potencia el trabajo en equipo y 
esperamos seguir adelante”. 

Karina Jofré, alumna de la carrera 
Analista Programador Computacio-
nal.

Desafío #3

Proyecto “Proton Byte”, sede San 
Joaquín. Aplicación multiplata-
forma que pretende disminuir las 
horas de los niños consumiendo 
internet para fines que no son edu-
cativos. A través de ella los padres 
pueden asignar tareas a sus hijos y 
dar o quitar puntos como una fór-
mula de que se integren a otras la-
bores del hogar y compartan con 
sus padres y hermanos. 

“Estamos trabajando para seguir 

adelante con esto y que no solo se 
quede acá. Instancias como estas 
nos dan ánimo y nos permiten po-
tenciar todo lo que hemos apren-
dido no solo en cuanto a nuestras 
carreras sino que en perseverancia 
y trabajo en equipo”. 

Rodrigo Araya, alumno de la carre-
ra Ingeniería en Informática.

Por su parte los representantes de 
la industria agradecieron mucho 
esta instancia y se comprometieron 
a seguir participando en este tipo 
de actividades que logra vincular a 
los estudiantes, y docentes con la 
insdustria para aportar soluciones a 
situaciones reales.

Luis Flores, Gerente General de En-
gaus.

“Participar en este espacio fue en-
riquecedor, porque recibimos ideas 
muy interesantes. Son casos reales y 
concretos, con un alto impacto para 
las empresas con las que trabajan”. 

Gustavo López, Líder de RRHH de 
TCS.

“Hoy la innovación se ha convertido 
en una competencia profesional in-
dispensable. Es necesaria en todos 
los dominios y permite marcar la di-
ferencia entre sobresalir o ser uno 
más de la manada. 

El Desafío CITT fue muy importante 
para nosotros y claramente va en 
esa línea. El trabajo colaborativo 
entre empresa y academia que se 
logró es lo que marcará el desarro-
llo de nuestra sociedad”

Felipe Herrera, profesional de la 
Unidad de Estudios del SENAMA.

“Me pareció importante esta vincu-
lación con Duoc UC. Los organismos 
públicos y la academia debemos 
estar en una misma línea y todo lo 
que podamos aportar desde ahí es 
muy positivo”.



escuelA de sAlud 
de duoc uc
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EsCUELA DE sALUD DE Duoc UC

enCuentro el desAfío de CuBrir lAs neCesi-
dAdes de sAlud en CHile. un CAso exitoso de 
su vinCulACión Con lA industriA: donACión 

AltruistA de sAngre.

dr. luis rodríguez penjean, director de la escuela de salud duoc uc

La escuela de Salud de Duoc UC ya tiene más de trece años, en los cuales no solo 
ha formado casi quince mil titulados entre técnicos y profesionales para Chile, sino 
también ha ido reinventando sus prioridades sobre la base de las necesidades que la 
propia industria va dejándole ver.

Para lograr a cabalidad esta misión, además de saber levantar necesidades, tam-
bién hay que tener la capacidad de hacerse cargo de ellas, de incorporarlas a nues-
tra propia formación, y a transformar acciones repetidas en hitos exitosos y proyec-
tables en el tiempo. Cabe destacar que es importante hacerle seguimiento a dichas 
causas, generando instrumentos de medición de su eficacia e impacto, incorporando 
a aliados estratégicos internos y externos, y teniendo como prioridad principal que 
cumplan con el objetivo de nuestra institución que es el beneficio mutuo entre las 
partes involucradas.
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En este contexto, la vinculación con 
la industria es fundamental. Los 
profesionales de nuestra escuela 
de Salud y yo mismo, hemos sabido 
poner en primera línea la relación 
con aquellos grupos de interés para 
nuestra área con los cuales pode-
mos retroalimentarnos mutuamen-
te y así ser un aporte permanente 
para la salud en Chile, tanto desde 
el punto de vista de nuestros téc-
nicos y profesionales como de la 
oferta académica de pregrado y en 
Educación Continua que resultan 
primordiales para resolver necesi-
dades y falencias que van surgiendo 
en una comunidad. 

Son muchas y variadas las acciones 
que año a año la escuela de Salud 
viene desarrollando en su vincula-
ción con el medio y la industria. Si 
bien cada una de ellas está pensaba 
para cubrir una necesidad detecta-
da, para fortalecer las experiencias 
académicas y extracurriculares de 

los alumnos, o bien para entregar 
un aporte al área de titulados de las 
diversas Carreras, con el pasar de 
los años la Escuela ha logrado esta-
blecer lazos importantes y perma-
nentes con la Industria de la Salud, 
tanto con clínicas, centros médicos, 
hospitales, laboratorios y un sinfín 
de instituciones públicas y privadas 
que trabajan en el rubro. Esto ha 
logrado alimentar de información 
sumamente valiosa a nuestra ins-
titución para actualizar su oferta 
académica, reforzar sus mallas y 
transformarse en un aliado estraté-
gico de la industria, ofreciendo pro-
fesionales de la salud de excelente 
calidad y prestigio. 

Una de las acciones más importan-
tes no solo para la Escuela sino para 
el Duoc UC en general, es la dona-
ción altruista de sangre. 

Como todos sabemos, y dejando 
de lado todos aquellos mitos urba-

nos que solo empañan esta acción 
solidaria, la donación de sangre es 
vital para muchísimos pacientes a 
nivel mundial, cuya supervivencia 
depende de esta. 

En el mundo, más de 88 millones 
de unidades de sangre de todas las 
fuentes se recogen anualmente, 
siendo insuficientes para la pobla-
ción total de casi siete mil millones 
de habitantes, la cual requiere alre-
dedor de 150 millones de unidades 
anuales.

Chile tiene una baja tasa de dona-
ción altruista de sangre. Aunque se 
describe a sí mismo como un país 
solidario, lo cierto es que en este 
ámbito estamos bastante al debe. 
Mientras algunos países como Sui-
za o Japón tienen altas tasas de 
donantes voluntarios (cada 1.000 
habitantes Suiza 113/1000 y Japón 
70/1000), Chile apenas cuenta con 
14,5/1.000.
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El problema con este bajo número 
de donantes voluntarios compa-
rado con otros países se debe, en 
cierta parte, al desconocimiento de 
la comunidad en general respecto 
a la donación altruista de sangre, y 
del miedo que han generado los mi-
tos urbanos en torno al tema. 

Por esta razón, Duoc UC ha “to-
mado el guante” en esta falencia, 
y se ha vinculado con la industria 
poniendo a disposición sus insta-
laciones, los conocimientos acadé-
micos y los propios estudiantes del 
área de la salud. Desde el 2008, la 
escuela de Salud realiza la actividad 
denominada “Donación Altruista 
de Sangre”, cuyo objetivo es crear 
conciencia entre los estudiantes y 
jóvenes con respecto a la donación 
de sangre, sensibilizar a Directores 
y profesores de instituciones de 
educación, organismos guberna-
mentales y población general so-
bre los beneficios y consecuencias 
benéficas sobre el receptor de la 
donación voluntaria. La actividad 
se realiza a nivel transversal en las 
Sedes, no solo en la Región Metro-
politana sino también en regiones. 
Para graficarlo en cifras, solo duran-
te el año pasado (2017) se realiza-
ron 16 campañas en todo Duoc UC, 
con un total de 2.403 donaciones 
efectivas, las cuales pueden bene-
ficiar a 7.209 personas, tanto en el 
sistema público como el privado. 
Cabe señalar que cada donación de 
sangre puede ayudar hasta a tres 
personas. 

Aquí, tal como hemos señalado, la 
vinculación con la industria es cla-
ve. Esta actividad se realiza por me-
dio de alianzas estratégicas que la 
escuela de Salud ha establecido con 

instituciones del rubro, tanto públi-
cas como privadas. Particularmente 
para la donación altruista, cuenta 
con el apoyo del Centro Metropoli-
tano de Sangre, la Clínica Alemana 
y la Clínica Santa Maria.

Es importante para nuestra Escue-
la instalar en la conciencia de sus 
alumnos y de la comunidad donde 
se inserta, que a pesar de los rápi-
dos y notables avances en la ciencia 
médica, aun no es posible generar 
un producto que pueda suplir los 
tratamientos derivados de una uni-
dad de sangre. Por este motivo, la 
donación altruista y el acto solida-
rio de participar en estas acciones, 
son la mejor forma de satisfacer las 
necesidades de emergencia de los 
servicios de salud, convirtiéndose 
entonces en una actividad de bene-
ficio mutuo, que cumple múltiples 
beneficios, genera impacto positivo 
en la comunidad y en los estudian-
tes, crea conciencia del rol que los 
profesionales de la salud que se es-
tán formando deben cumplir en la 
sociedad, y establece lazos positi-

vos y responsables socialmente con 
la industria.

Pero aunque esta actividad es re-
conocida en toda la institución y se 
destaca como una de las principales 
acciones de Vinculación con el Me-
dio y con la industria, no es la única 
acción destacable. 

La escuela de Salud de Duoc UC se 
relaciona permanentemente con 
la industria del rubro a través de 
Consejos Empresariales, que tienen 
como objetivo que nuestras auto-
ridades se reúnan de manera fre-
cuente con actores clave dentro de 
las instituciones de la salud de Chi-
le, tanto del ámbito público como 
del privado. 

De estos consejos empresariales 
han derivado diversas y múltiples 
acciones. Su realización periódica 
es fundamental para captar las ne-
cesidades de la industria y cómo 
nuestra Escuela puede adaptarse a 
estas, adelantándose a escenarios 
complejos, complementando su 
oferta académica, potenciando as-
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pectos específicos en sus estudian-
tes y transformándose en un aliado 
para los actores que componen es-
tos consejos. 

Solo para dar un ejemplo, a raíz de 
estas reuniones (que tienen como 
premisa invitar a los tomadores de 
decisiones de las instituciones que 
las componen), se han generado en 
la escuela de Salud nuevos diplo-
mados que preparan a sus profe-
sionales para contar con los conoci-
mientos necesarios que la industria 
exige, así como también de generar 
instalaciones competitivas y de pri-
mer nivel en sus Sedes, donde los 
alumnos complementen la teoría 
con la práctica, cuestión clave para 
los profesionales de la salud, que 
una vez titulados ingresarán a un 
mercado laboral donde no hay es-
pacio a errores. 

Otro de los ámbitos donde la es-
cuela de Salud ha puesto su foco, 
es en la Informática Biomédica. Hoy 
la estrategia digital del Gobierno 
en materia de salud está enfoca-
da en la línea de la modernización 

y digitalización de la información 
para mejorar la calidad de aten-
ción y seguridad del paciente. En 
este sentido, la interoperabilidad 
en salud juega un rol crucial, dado 
que es necesario poder comunicar 
la información entre sistemas, para 
facilitar las decisiones clínicas, favo-
reciendo la prevención, promoción 
y el tratamiento de los pacientes. 

Por esta razón, la Escuela de Salud 
ha sabido avanzar hacia dicho obje-
tivo y reforzar los conocimientos de 
sus egresados en la Carrera, de ma-
nera de potenciar a los estudiantes 
a reconocer cómo se relaciona su 
perfil de egreso con los requeri-
mientos del mercado. 

A través de actividades concretas e 
hitos anuales, la Escuela se ha vin-
culado con la industria y actores 
claves en la Informática Biomédica, 
por nombrar algunos, se han esta-
blecido lazos estratégicos y activi-
dades en conjunto con actores tan 
relevantes y reconocidos a nivel na-
cional como la Universidad del De-
sarrollo, la Universidad de Chile, la 

Asociación Chilena de Informática 
en Salud (ACHISA) y el Centro Na-
cional de Sistemas de Información 
en Salud (CENS), y a nivel interna-
cional, con el Hospital Italiano de 
Buenos Aires y con HL7 de Argen-
tina.

Cada una de las acciones descritas 
es sometida a un exhaustivo análi-
sis por parte de la escuela de Salud. 
Año a año, su Director y quienes 
lideran cada Carrera, determinan 
cómo seguir avanzando, proyectan-
do metas y adecuando sus hitos a 
las necesidades que, en paralelo, 
va levantando en la industria. A tra-
vés de relaciones permanentes y 
fluidas con el área de la salud y sus 
representantes estratégicos, nues-
tras autoridades siguen el pulso de 
lo que está pasando en su entorno. 
Dada la exitosa experiencia que he-
mos tenido, concluimos que esta 
es la mejor manera de preparar 
profesionales que cumplan con los 
requerimientos de calidad y cono-
cimientos que un área tan sensible 
como la salud espera y necesita.





sede cAmPus ArAuco 
de duoc uc
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RODRIGO VIVEROs 
GOnzáLEz

Director de la sede Campus Arauco de 
Duoc UC.

el CAmpus ArAuCo, unA experienCiA 
exitosA de eduCACión duAl en CHile

Un problema sin solución aún en 
chile ha sido la escasa articulación 
entre la educación formal y el mun-
do de las empresas. Las propuestas 
de solución han sido variadas y el 
ánimo de enfrentar esta debilidad 
siempre ha existido. Sin embargo, 
todos estamos de acuerdo en que 
la debilidad todavía persiste. 

Una forma de atacar el problema 
ha sido el promover en Chile la 
educación dual. Esta permitiría una 
relación estrecha entre estudian-
tes, docentes, autoridades Técnico 
profesional y empresarios. En Chile 
se han iniciado proyectos con este 
fin, sin embargo no han prospera-
do con éxito por variadas razones, o 
algunas instituciones de educación 
media continúan con este modelo, 
pero sin la eficacia que se ha logra-
do en países como Alemania, Aus-
tria y Suiza. 

El sistema dual alemán que es fuen-
te de nuestra inspiración, consiste 
en tres años de estudios desde los 
15 a los 18 años. Las clases son tres 
días a la semana en las empresas y 

dos días en las escuelas para reali-
zar sus clases teóricas. Al terminar 
el dual el estudiante obtiene un 
certificado de trabajador calificado 
para desempeñarse en 346 oficios 
aceptados y validados por los Esta-
dos federados. La Educación Supe-
rior Técnico Profesional alemana 
posee dos modalidades: las escue-
las Técnica y de Comercio (Fachs-
chulen) y las Universidades de Cien-
cias Aplicadas (Fachhochschulen). 
Las primeras son comparables a los 
CFT y los segundos a los IP en Chile.

Cuando Duoc UC inició el plan 
“Campus Arauco” buscaba diseñar 
un modelo dual para Chile, que per-
mitiera la alianza colaborativa de la 
empresa privada y nuestra institu-
ción como referente académico. Se 
trataba de aumentar la confianza 
entre estos mundos y que estos se 
asociaran para crear ambientes de 
aprendizajes en el lugar de trabajo. 
En tal sentido, el Campus Arauco de 
Duoc UC lo podemos poner como 
un ejemplo concreto y lleno de 
vida, de trabajo dual y de buenas 
perspectivas futuras. 

Al inaugurar nuestro Campus el 
rector Ricardo Paredes expresó: 
“Debemos buscar nuevas formas 
de servir, acercando nuestra insti-
tución a las personas, de modo que 
accedan a una formación técnico y 
profesional de calidad, poniendo en 
la integralidad de la persona nues-
tro foco, nuestra convicción que 
solo eso permite cumplir proyectos 
de vida con un sentido de trascen-
dencia. Y lo hace esta vez, en una 
alianza con Arauco, una empresa 
que no solo ha mostrado su profun-
do interés en temas educacionales, 
sino que aporta su conocimiento, 
recursos y sus instalaciones, permi-
tiéndonos llegar aquí, a la Provincia 
de Arauco, con una oferta educati-
va nueva, única, pionera”. 

Y continuaba el rector Paredes se-
ñalando que el campus Arauco: 
“Es especial porque esta iniciativa 
educacional está potenciada en la 
línea que todos los diagnósticos y 
propósitos vienen sugiriendo; es 
decir, desde el trabajo conjunto 
entre la empresa y la institución 
educacional. Se trata de una alianza 
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inédita en el país por su magnitud, 
profundidad y naturaleza. Señala 
una manera distinta de plantearse 
respecto de la Educación Superior 
Técnico Profesional, integrando tra-
bajo, formación y estudio, como un 
propósito, que le da particular se-
guridad de pertinencia productiva 
local, y por cierto, no solo un lugar 
privilegiado para hacer rendir una 
tierra y recojamos sus mejores fru-
tos, sino para cultivar el saber, para 
educar, para que las personas que 
habitan este lugar, tengan mayores 
alternativas de desarrollo”.

Las Carreras y sus perfiles de egreso 
en nuestro Campus se levantaron 
en un trabajo conjunto con Empre-
sas Arauco, más el apoyo de Cam-
chal para adaptar el modelo dual 
alemán al Campus Arauco. Esto sig-
nifica que nuestra oferta académica 
es plenamente dual y está dirigida 
a miles de jóvenes de la comuna de 
Arauco y sus alrededores. De este 
modo, además, disminuimos la dis-

tancia entre el hogar, el lugar de 
trabajo y nuestro centro educativo. 

Un aspecto relevante, como ya lo 
hemos enunciado, es que esta in-
novadora estrategia de aprendiza-
je en alternancia dual está basada 
en que al estudiante se incorpora 
a un ambiente real de aprendizaje, 
como lo son las plantas industriales 
del Complejo Horcones de la Em-
presa Arauco. Lo anterior, permite 
vincular la educación y la práctica a 
través del apoyo directo de traba-
jadores de Arauco quienes ejercen 
su rol de Tutores y Maestros Guías 
orientando el proceso de enseñan-
za-aprendizaje enmarcado en el 
modelo educativo de la institución. 
Las Carreras consideradas en la es-
trategia de aprendizaje en alternan-
cia Dual son: Técnico en Manteni-
miento Electromecánico y Técnico 
en Electricidad y Automatización 
Industrial, en cuyo primer semestre 
se contaba con 70 alumnos matri-
culados, a los cuales se les aplico un 

test de propensión a la accidentabi-
lidad, como requisito de matrícula.

Para implementar este inédito sis-
tema educativo, se requirió adap-
tar los planes de estudios y las 
mallas curriculares. Este trabajo 
académico lo realizaron algunos 
asesores instruccionales de sede 
Concepción. Se buscó un plan de 
estudios acordes a los desafíos y 
requerimientos laborales y con én-
fasis en la formación práctica de los 
alumnos, diseñando las guías de 
aprendizajes que aplican los estu-
diantes en las plantas de Arauco y 
los instrumentos de evaluación de 
desempeño de maestros guías y los 
tutores.

Durante el transcurso del primer 
semestre se realizaron diversas ac-
tividades con los alumnos duales, 
con la finalidad de aumentar su 
conciencia sobre el valor de la se-
guridad y que fortalezcan sus com-
petencias para desenvolverse con 
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éxito en el mundo laboral, debido a 
que en el segundo semestre del pre-
sente año los alumnos se insertarán 
académicamente en los procesos 
productivos de la Empresa Arauco. 
Estas actividades fueron: charlas 
de inducción sobre el mundo dual 
y el mundo Arauco, identificación 
e interpretación de diagramas de 
control y de componentes de circui-
tos de fuerza, al igual que interpre-
tación de planos electromecánicos 
y visitas a plantas con encargo por 
parte de los docentes del Campus 
Arauco.

Asimismo, los docentes del Campus 
Arauco y los maestros guías de em-
presa Arauco fueron capacitados 
para facilitar el proceso de apren-
dizaje de los alumnos que estudian 
las Carreras con modalidad de al-
ternancia dual. El programa de for-
mación constó de seis módulos dis-
tribuidos en 60 horas, módulos en 
los cuales los docentes y Maestros 
Guías adquirieron las competencias 

y herramientas necesarias para im-
partir y transmitir los conocimien-
tos del mundo educacional y labo-
ral en el formato dual, de forma 
didáctica y pedagógicamente. Los 
módulos que se extendieron hasta 
el mes de agosto fueron: Comuni-
dad de Aprendizajes, Contexto del 
sistema Dual, formación de Maes-
tros Guías y rol como facilitador, 
didáctica, evaluación y gestión de 
recursos educativos, así como ma-
nejo de problemas de aprendizaje.

Debido a la relevancia del apoyo de 
los tutores en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje en el mes de 
junio comenzaron los cursos orien-
tados a los tutores, con una exten-
sión de 24 horas presenciales, que 
involucró los siguientes tópicos: 
introducción al contexto dual, di-
dáctica para la formación técnica 
generando comunidades de apren-
dizajes, instrumentos de evaluación 
formativa de aprendizaje y técnicas 
sobre el manejo de problemas de 

aprendizajes. Esta capacitación es 
fundamental para una formación 
continua de quienes impartirán las 
clases y acompañarán a los estu-
diantes en esta estrategia de apren-
dizaje, tanto en las aulas como en 
la industria.

En el contexto del Proyecto Edu-
cacional de Formación Dual que 
imparte Duoc UC sede Campus 
Arauco, en conjunto con empresa 
Arauco, nuestros docentes y tra-
bajadores de la compañía indus-
trial fueron certificados por haber 
realizado los cursos de Formación 
en Programas de Alternancia Dual, 
realizado por Maestros Guías y Do-
centes, y “Técnicas Metodológicas 
para la Formación de Tutores”, que 
les permitirán acompañar el pro-
ceso educativo de los alumnos que 
estudian las Carreras con modali-
dad dual.

Además, previo a la realización de 
los talleres de alternancia dual en 
planta, se efectuó un proceso de 
entrevistas a los estudiantes para 
analizar las características persona-
les, rendimiento académico y local 
de residencia para asignarlo a un 
tutor adecuado en la planta corres-
pondiente. Los jóvenes, para esta 
etapa, fueron divididos en grupos 
y designados a las distintas plantas 
industriales, donde fueron recibi-
dos por los tutores y maestros guías 
que los tendrán a su cargo.

Con entusiasmo e ilusión, 61 jóve-
nes pertenecientes a las carreras 
de Técnico en Mantenimiento Elec-
tromecánico, mención Industrias 
y Técnico en Electricidad y Auto-
matización Industrial, ingresaron 
a las instalaciones ubicadas en el 
Complejo Forestal Industrial (CFI) 
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Horcones y Planta El Colorado para 
comenzar la segunda etapa de su 
programa de formación dual.

Al finalizar el primer año de im-
plementación de la estrategia de 
aprendizaje en alternancia dual, 
la evaluación general es positiva 
considerando que el 80% de los es-
tudiantes aprobó el respectivo ta-
ller de alternancia, por su parte la 
evaluación de los estudiantes a sus 
maestros guías obtuvieron un 86% 
de cumplimiento global y los tuto-
res un 95% de cumplimiento global. 

Como uno de los principales obje-
tivos de la implementación de la 
estrategia dual apunta a mejorar la 
empleabilidad de los jóvenes, es en 
este proceso que tres estudiantes 
que cursaron el taller de alternan-
cia fueron contratados para reem-
plazo de mantenedores en periodo 
de vacaciones.

Esta experiencia dual inédita de tra-
bajo coordinado y eficaz entre Duoc 
UC y empresa Arauco, nos ha per-
mitido a ambos aprender del otro, 
la certeza adquirida de que es posi-

ble el trabajo mancomunado entre 
ambos mundos, que esta propuesta 
educativa posee como finalidades 
aumentar la empleabilidad de los 
jóvenes, perfeccionar a los técni-
cos y profesionales de la empresa 
y para Duoc UC, cumplir su misión 
educativa de llevar su modelo edu-
cativo y sus propuestas innovado-
ras a todos los lugares en que los jó-
venes necesiten una educación de 
calidad como la que entrega Duoc 
UC desde hace 50 años en diversas 
ciudades de nuestro país.
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