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los desafíos del 2018. Santiago Marín Cruchaga. Director de Área Escuelas
Ingeniería, Construcción y Recursos Naturales de Duoc UC.

358

Aumentando la valoración de los Técnicos Profesionales en el Mercado Laboral
y la Sociedad. Santiago Marín Cruchaga. Director Área Escuelas Ingeniería,
Construcción y Recursos Naturales de Duoc UC.

361

Escuela de Construcción Duoc UC: una contribución a los desafíos transformadores del sector construcción. José Pedro Mery García. Director escuela de Construcción de Duoc UC.

363

Mecánica Automotriz y Autotrónica, una carrera sólida y con los objetivos claros
hacia las tendencias mundiales y el futuro, con foco en la valorización de nuestros
técnicos y profesionales. Axel Herrera Hormazábal. Subdirector de la escuela de
Ingeniería, Área Mecánica Automotriz y Autotrónica, Casa Central de Duoc UC.

366

Vinculación con el Medio área escuelas Ingeniería, Construcción y Recursos
Naturales concluye el 2017 con excelentes resultados, grandes aprendizajes y con
el camino pavimentado para aumentar el éxito en 2018. José Dulanto Mujica.
Analista de Vinculación con el Medio de las escuelas de Ingeniería, Construcción
y Recursos Naturales de Duoc UC.

368

Investigación e Innovación Aplicada: el sello distintivo de la Educación Técnico
Profesional. Antonio Irarrázaval Jory. Jefe de Proyectos de Investigación e innovación
Aplicada de la escuela de Ingeniería, Construcción y Recursos Naturales de Duoc
UC.

370

Vinculándonos con el sector norte de Santiago. Ricardo León Hernández.
Director de Carrera escuela de Ingeniería Área Mecánica Automotriz de la sede
Plaza Norte de Duoc UC.

372

Acciones y vinculación de la escuela de Recursos Naturales de la sede Valparaíso
2017. Cristian Fuentes Duque. Director de Carreras de la escuela de Recursos
Naturales de la sede Valparaíso de Duoc UC.

373
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Aplicación de la gestión del conocimiento al apoyo docente. Julio Parraguez Isla.
Director de Carrera escuela de Ingeniería de la sede Puente Alto de Duoc UC.
Hablemos de la Geomática. Cristian Zavaleta Berríos. Director de carrera de Recursos
Naturales de la sede Puente Alto de Duoc UC.

375
377

2017 año de desafíos para nuestra Escuela en la sede Melipilla. Daniel Agusto
Cabrera. Director de Carrera escuela de Ingeniería de la sede Melipilla de Duoc UC.

378

Ciclo productivo en la escuela de Recursos Naturales. Jaime Meza Piano. Subdirector
escuela de Recursos Naturales de Duoc UC.

380

BIM es una respuesta a los desafíos sectoriales del área de la Construcción. María
Elena Mora Zapata. Subdirectora Área Construcción de Duoc UC.

381

Experto Polifuncional: el papel cambiante de un profesional de salud y seguridad.
Ferrán Arias Gassol. Subdirector área Prevención de Riesgos escuela de Construcción
de Duoc UC.

383

Actividades de gestión del conocimiento en Electricidad y Automatización Industrial
en la sede Puente Alto. Julio Parraguez Isla. Director de carreras de Electricidad y
Automatización industrial de la sede Puente Alto de Duoc UC.

386

La evolución y el sentido de la asignatura “Levantamiento Planimétrico y Registro de
la Información” en Duoc UC. Mario Droguett Rojas. Constructor Civil, Docente de
la sede Alameda de Duoc UC.

388

La modernidad y los avances de la carrera de Dibujo Arquitectónico y Estructural en
Duoc UC. Gonzalo Vergara Candia. Director de Carrera Dibujo y Modelamiento
Arquitectónico y Estructural de la sede Alameda de Duoc UC.

390

Técnico en Energías Renovables, una Carrera que avanza hacia la consolidación de
su liderazgo. Rodrigo Muñoz Huerta. Director de Carrera de Técnico en Energías
Renovables de la sede San Joaquín de Duoc UC.

392

Tareas y aprendizajes logrados en la instalación del Dual en la escuela de Ingeniería
de sede Arauco. Patricio Renato González Muñoz. Subdirector Académico de la sede
Arauco de Duoc UC.

8.4. ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
DE Duoc UC.

394

397

Vinculación con el Medio 2017: Trabajo Colaborativo. Ximena Sibils Ramos.
Directora escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC.

397

Ingeniería en educación: Precisión educativa Benjamín Andrés García Hulaud.
Subdirector de Área escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC.

401

Hagamos juntos algo grande. Claudio Alcota Henríquez. Director CITT (Centro de
Innovación y Transferencia Tecnológica) de Duoc UC.
El CITT Maipú y su aporte a la labor formativa de nuestros estudiantes. Nelson Álvarez
Sanhueza. Director de Carrera de la escuela de Informática y Telecomunicaciones de
la sede Maipú de Duoc UC.
La implementación del enfoque práctico centrado en el aprendizaje activo. Rodrigo
Cea Warner. Director de la Carrera Informática y Telecomunicaciones de la sede
Padre Alonso de Ovalle de Duoc UC.

406
408

410
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Implementación Pedagogía Flipped Classroom adaptada para una modalidad
semipresencial en una Carrera Técnico Profesional. Benjamín García Hulaud,
Subdirector escuela de Informática y Telecomunicaciones y Ana María Tello
Ardemagni, Jefa del Centro de Formación Docente de Duoc UC.
Reconversión Laboral: Incrementando el Capital Humano TI. Paula Castro Opazo.
Subdirectora de la escuela de Informática de Duoc UC.

8.5. ESCUELA DE SALUD.
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411
414

416

Escuela de Salud 2017: Un año de aprendizajes y desafíos cumplidos. Doctor Luis
Rodríguez Pemjean. Director escuela de Salud de Duoc UC.

416

Aportando a la Salud en Chile. Luis Rodríguez Pemjean. Director de la escuela de
Salud de Duoc UC.

417

Crecimiento de la informática biomédica en Chile. Nicole Hörman Vázquez.
Directora de la carrera de Informática Biomédica de la escuela de Salud de Duoc
UC.
Rol del Informático Biomédico en la simulación clínica. Nicole Hörman Vázquez.
Directora de la carrera de Informática Biomédica de la escuela de Salud de Duoc
UC.
La retroalimentación para el aprendizaje: ¿Cómo la implementamos en el aula?
Alison Bottinelli Thomassen Docente escuela de Salud y Asesora UAP de la sede
Viña del Mar de Duoc UC.
Duoc UC y su alianza con el Centro Metropolitano de Sangre y Tejidos en apoyo a
la Donación Altruista. Alejandra Escobar González. Directora de Carreras de Salud
de la sede San Carlos de Apoquindo de Duoc UC.
El significado del uniforme de las Carreras Clínicas de la escuela de Salud. Mónica
Guajardo Tejos. Directora de Carreras escuela de Salud de la sede San Bernardo de
Duoc UC.

418

420
422

424

426

Modelo de Práctica Clínica en Ambiente Simulado. José Miguel Erpel Norambuena.
Subdirector Área Clínica de la escuela de Salud de Duoc UC.

428

La importancia de la usabilidad de los Registros Clínicos Electrónicos. Ignacio Pérez
Aravena. Subdirector Área de Gestión Clínica y Tecnologías en Salud de la escuela
de Salud de Duoc UC.

430

Desafíos del aseguramiento de la calidad en la escuela de Salud este año. Claudia
Navea Segovia. Analista de Calidad de la escuela de Salud de Duoc UC.

431

Internacionalización: una mirada desde el área de Actividad Física de la escuela de
Salud. Juan Ignacio Bascuñán Espiñeira. Subdirector Área Actividad Física y Salud
de la escuela de Salud de Duoc UC.

433

Discurso de Titulación Carrera de Técnico Superior en Fisioterapia, sede Viña del
Mar de Duoc UC. Mitsuo Daniel Hono Vidal Técnico Superior en Fisioterapia.

435

8.6. DIRECCIONES CENTRALES: DOCENCIA, FORMACIÓN
GENERAL, INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN APLICADA.
Bibliotecas Duoc UC y el Plan de Desarrollo Institucional. Héctor Reyes Montaner.
Jefe de Sistema de Bibliotecas de Duoc UC.

437

437
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Bibliotecas Duoc UC y Bibliotecas UC ganan el concurso de “Innova UC
Transferencia y Colaboración 2017” por el Proyecto de Digitalización. Héctor
Reyes Montaner. Jefe Bibliotecas de Duoc UC.

439

Bibliotecas Duoc UC: Estrategias de comunicación en el nuevo escenario de las
redes sociales e Internet. Marcela Méndez Gallo. Jefa de Biblioteca de la sede
Antonio Varas de Duoc UC.

441

Las bibliotecas como agentes de cambio para crear ciudadanos del siglo XXI. Lorena
Vergara Díaz. Jefa de Biblioteca de la sede Valparaíso de Duoc UC.

442

Observar, Crear, Inspirar e impactar cambios positivos en la vida, son claves para la
organización de una Cultura de la Innovación. Diego Guzmán Fenick. Subdirector
de Gestión en Innovación de Duoc UC.

443

Este año comienza una nueva etapa de PACE en Duoc UC. Karen Arrieta Pichott.
Coordinadora Ejecutiva PACE Duoc UC y Sergio Manusevich Nome, RRPP
Programa PACE de Duoc UC.

445

La calidad de la docencia: un desafío orientado al mejoramiento continuo. Felipe
González Catalán. Asesor Pedagógico UAP de la sede Viña del Mar de Duoc UC.

446

Riqueza en la Experiencia en Duoc UC. Retroalimentación de pares en PAD.
Marcela González Castro. Jefa Unidad Apoyo Pedagógico de la sede Plaza Vespucio
de Duoc UC.

448

El programa de acompañamiento docente, una oportunidad de encuentro y
reflexión entre pares. Soledad León León. Coordinadora UAP, sede Viña del Mar
de Duoc UC.

450

Dimensión emocional en el aprendizaje de la Matemática: Un acercamiento a la
Formación integral del estudiante en Duoc UC. Mirna Cortés Hidalgo, Docente
Programa de Matemática; Luis Acosta Romero Docente Programa de Matemática
y Felipe González Catalán de Duoc UC.

451

Encuentros académicos que perfilan la colaboración como base de futuro.
Sebastián Sánchez Díaz. Jefe del Centro de Evaluación del Desempeño Académico
Institucional de Duoc UC.

454

Experiencias en Inglés. Paola Sepúlveda Sánchez y Ronald Maldonado Tapia.
Asesores UAP de la sede Padre Alonso de Ovalle de Duoc UC.

456

Pares para la mejora: PAD 2017. Gabriel Alejandro Martínez Carrasco y Marcela
Andrea Parra Salinas. Asesores de la UAP de la sede Padre Alonso de Ovalle de
Duoc UC.

457

Duoc UC incentiva la movilidad estudiantil y los programas académicos
internacionales. Rodrigo Núñez González. Director de Relaciones Internacionales
de Duoc UC.

459

Habilidades de Comunicación Escrita y Oral: Transitando hacia la alfabetización
académica. Felipe González Catalán Docente Programa de Lenguaje y
Comunicación de la sede Viña del Mar de Duoc UC.

461

La importancia de hablar inglés en el siglo XXI y el desarrollo de las competencias
de empleabilidad. Claudia Duimovic Aparicio. Coordinadora General Programa
de Inglés de Duoc UC.

463
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Inglés para Turismo de Aventura: Cuando el llamado es a entrenar a los que serán los
mejores del mundo. Paola Vera Toledo. Coordinadora Programa de Inglés y Ricardo
Valderrama Bastía, Docente Programa de Inglés de la sede San Andrés de Duoc UC.

465

La importancia de las habilidades comunicacionales del docente en el aula. Lisbeth
Arenas Witker. Docente Programa de Lenguaje y Comunicación y asesora UAP de la
sede Viña del Mar de Duoc UC.

467

En qué consiste la clase invertida (Flipped classroom) y sus diferencias con el modelo
tradicional de hacer clases. Hugo Spencer Barrenechea. Profesor Instructor, Tutor
Programa Ejecutivo Vespertino de Duoc UC y profesor asociado de la PUC.

469

CAPÍTULO 9: VICERRECTORÍA ECONÓMICA Y DE GESTIÓN.

472

Algunos hitos y líneas de trabajo durante el 2016. Velko Petric Cabrales. Vicerrector
Económico y de Gestión de Duoc UC.

472

Algunos focos de trabajo de la Dirección de Personas en Duoc UC durante el 2016.
Jaime Pinaud Vigorena. Director de Personas de Duoc UC.

474

CAPÍTULO 10: DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES.

476

2017: Año de crecimiento y consolidación en la sede Alameda. Jorge Stoller Vásquez.
Director de la sede Alameda de Duoc UC.

476

Logros y oportunidades que marcaron este 2017 a la sede Antonio Varas. Farid Elfar
Ricardi. Director de la sede Antonio Varas de Duoc UC.

478

Construyendo una nueva sede Melipilla. Víctor Ortiz Carmona. Director de la sede
Melipilla de Duoc UC.

480

2017: Un año de consolidación y crecimiento. Claudio Salas Soto. Director de la sede
Valparaíso de Duoc UC.

483

Una Sede en la búsqueda de ser un referente en la Octava Región: hitos del 2017.
Jorge Fuentealba Tapia. Director de la sede San Andrés de Concepción de Duoc UC.

485

La experiencia dual: una realidad cierta en el Campus Arauco. Rodrigo Andrés
Viveros González. Director de la sede Arauco de Duoc UC.

488

Gestión de calidad y potenciar nuevos talentos para Duoc UC durante el 2017. Óscar
Abulias Cortéz. Director de la Sede Maipú de Duoc UC.

490

Sede Plaza Oeste 2017: La importancia del trabajo colaborativo y transversal para
lograr buenos resultados. Óscar Abulias Cortez. Director de la sede Plaza Oeste de
Duoc UC.

492

Personas formando personas, 2017: Un año de importantes avances. María Francisca
Correa Benguria. Directora de la sede Padre Alonso Ovalle de Duoc UC.

494

Duoc UC Puente Alto 2017: 10 años de crecimiento y aprendizajes para los desafíos
del futuro. Eduardo Benito Rebolledo. Director de la sede Puente Alto de Duoc UC.

496

Sede Plaza Norte 2017, año de mejoramiento de nuestros resultados. Rodrigo Lagos
Reyes. Director de la sede Plaza Norte de Duoc UC.

498

Reflexiones sobre los hitos que marcaron el 2017 en la sede Plaza Vespucio. Cristián
Zenteno Donoso. Director de la sede Plaza Vespucio de Duoc UC.

499

16

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

La sede San Carlos de Apoquindo: 20 años de historia. Vanessa Thraves Peña.
Directora de la sede San Carlos de Apoquindo de Duoc UC.

501

Las áreas de desarrollo presentes y futuras de la sede San Joaquín. Pedro Troncoso
Muñoz. Director de la sede San Joaquín de Duoc UC.

504

2017 un año de éxitos para la comunidad de la sede Viña del Mar. Paola Espejo
Aubá. Directora de la sede Viña del Mar de Duoc UC.

506

Capacitación: la herramienta que debemos considerar para mejorar la productividad.
Carlos Alberto Figueroa Icaza. Director de Educación Continua de Duoc UC.

507

Ejes de desarrollo de la sede San Carlos de Apoquindo. Axel Contreras Reitter.
Director de la sede San Carlos de Apoquindo de Duoc UC.

509

Tres ejes de trabajo de la Sede. Mauricio Valdés Valenzuela. Director de la sede San
Bernardo de Duoc UC.

511

La sede Plaza Oeste y su estrategia de vinculación con la Educación Técnico
Profesional de los Colegios. Cristián Pérez Cortés. Director de Carreras escuela de
Informática y Telecomunicaciones de la sede Plaza Oeste de Duoc UC.

513

El estudiante en el centro de nuestro quehacer: desafío de la sede San Joaquín para
el año 2017. Manuel Valdés Llanos. Subdirector Académico de la sede San Joaquín
de Duoc UC.

514

Construyendo juntos la historia de la sede Maipú: una acción para fomentar el sello
Duoc UC en nuestra comunidad. Vanessa Thraves Peña, Subdirectora Académica,
Verónica Moenne González, Directora de Carrera, Sergio Larraín Huerta,
Coordinador Vespertino y Nicolás Barceló López, Jefe de Comunicaciones.

517

Excelencia de los procesos basados en el desarrollo de las personas. Sebastián
Pacheco Ortega. Subdirector Académico de la sede Melipilla de Duoc UC.

519

Olimpiadas Académicas: más que una medalla de oro para los alumnos. Andrés
Ramírez Mahaluf. Subdirector Académico de la sede Plaza Norte de Duoc UC.

521

Acreditación Institucional: Un hito que fortalece nuestro sello institucional. Óscar
Abulias Cortez. Director de las sedes Plaza Oeste y Maipú de Duoc UC.

523

Consejo Regional para la Formación Técnico Profesional. Región de Valparaíso.
Paola Espejo Aubá. Directora de la sede Viña del Mar de Duoc UC.

525

El Liceo Politécnico Andes: Desafíos y un poco de Historia. Silvio Cartes Medina.
Director del Liceo Politécnico Andes de Duoc UC.

527

¿Cuál es la importancia del deporte en el Liceo Politécnico Andes de Duoc UC?
Presentación Política Deportiva. Coordinación de Deportes Liceo Politécnico Andes.

530

Importancia de la Gestión Pedagógica y Curricular en la Gestión Estratégica
Institucional y el Mejoramiento Continuo Mario López Sagredo. Jefe Especialidad
Mecánica del Liceo Politécnico Andes de Duoc UC.

536

CAPÍTULO 11: LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE Duoc UC.

539

Fiscalización de recursos para Universidades, Institutos Profesionales y Centros
de Formación Técnica. Ximena González Agurto abogada y Andrés Pumarino
Mendoza, Director Jurídico de Duoc UC.

539

Fe pública y educación. Marcelo Campos Silva. Jefe Oficina de Títulos y Certificados
Duoc UC.

541
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Reforma Institucional de Sernac: Cambios estructurales de una Institucionalidad
anticuada. Nicolás Rivadeneira Haensgen. Abogado Dirección Jurídica de Duoc
UC.

543

Duoc UC a la vanguardia: Sistema de Ética e Integridad. Paula Alemparte Swinbur.
Abogada Dirección Jurídica de Duoc UC.

547

El desafío de enseñar competencias informacionales. Andrés Pumarino Mendoza.
Director Jurídico de Duoc UC.

549

CAPÍTULO 12: DIRECCIÓN DE IDENTIDAD Y MISIÓN.

551

Discurso con motivo de la Presentación de la Dirección de Formación Cristiana
y Ética 2017. Sergio Salas Fernández. Director de Formación Cristiana y Ética de
Duoc UC.

551

Algunas reflexiones sobre la identidad de Duoc UC. Samuel Vial Muñoz. Jefe
Observatorio y Archivo Institucional de Duoc UC.

555

Conceptos de Fernando Castillo Velasco y el camino hacia la creación de la
Fundación DUOC (1970-1973). Samuel Vial Muñoz. Jefe Observatorio y Archivo
Institucional de Duoc UC.

557

Semblanza de Hernán Holley Merino Rector DUOC (1981-1985). Maria Alicia
Holley de la Maza. Ex Directora carrera de Turismo de Duoc UC.

560

Duoc UC fortalece su camino hacia la inclusión: Avances 2016. María José Bunster
Bustamante. Especialista de Apoyo y Bienestar Estudiantil de Duoc UC.

562

Misiones Duoc UC 2017 en Antilhue, Diócesis de Valdivia. Cynthia Cortés Muñoz.
Coordinadora Desarrollo Laboral de la sede Antonio Varas de Duoc UC.

564

Desafío solidario: Reconstrucción de San Javier. Jonás Pelayo Escalona.Coordinador
de Misiones y Solidaridad de la sede Plaza Norte de Duoc UC.

565

Reflexión de Semana Santa. Patricio Morales Torres. Coordinador General de
Pastoral de la sede Viña del Mar de Duoc UC.

566

El Deporte y la actividad física en Duoc UC. Daniella Rojas Andaur. Coordinadora
de Deportes de la Subdirección de Desarrollo Estudiantil de la sede Viña del Mar
de Duoc UC.

567

Escuela de Formación Pastoral TABOR: Evangelizar el Mundo Juvenil fortaleciendo
nuestra Identidad Católica. Daniel Salazar Rivas. Coordinador General de Alumnos
de la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana de Duoc UC.

569

Cuando nadie nos ve, Cristo está allí. Encuentro de Alumnos Picarquín 2017. María
Victoria Valderrama Rozas. Jefa Nacional Equipo de Servicio Alumnos. Alumna de
la sede San Carlos de Apoquindo de Duoc UC.

570

La inclusión como estilo de vida. Francisca Hormaechea Ascorra. Coordinadora de
Apoyo y Bienestar Estudiantil de la sede Valparaíso de Duoc UC.

571

Una pastoral para colaboradores y docentes. Laura Varela Mizón. Especialista
Colaboradores Dirección de Pastoral de la Casa Central de Duoc UC.

573

La importancia de las redes estratégicas para el aprendizaje activo. Del “No se hace
así” al “¿Cómo lo resolverías tú?”. Cecilia Solar Cofré. Asesor Unidad de Apoyo
Pedagógico y Docente del Programa de Ética de la sede Antonio Varas de Duoc UC.

574

Un proyecto de esperanza para Chile. Nicole Reyes y Nicolás Capona. Jefes
Nacionales de Misiones Solidarias de Duoc UC.

576
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“VI Congreso Nacional de Educación Católica ¨Nuestra misión en el Chile de
hoy¨. José Miguel Vergara Cerda. Especialista de Cultura Cristiana de Duoc UC.

577

La Experiencia de la sede Melipilla en la Formación Integral. José Delzo González.
Director de Carreras de la escuela de Construcción de la sede Melipilla de Duoc
UC.

580

CAPÍTULO 13: MIRADAS DE DOCENTES SOBRE LOS
ESTUDIANTES DE Duoc UC.
Reflexiones personales sobre mis estudiantes de la sede Antonio Varas de Duoc
UC. José Tapia Sepúlveda. Docente de las asignaturas de Cultura, Clima y
Cambio Organizacional; Evaluación de Desempeño; Programa de beneficios y
compensaciones de Duoc UC.

582

582

La visión y experiencia de un docente de matemática en los inicios de un programa
Dual respecto a sus estudiantes. Paulo Javier Muñoz Lozano. Profesor Programa de
Matemáticas de la sede Arauco de Duoc UC.

584

Enseñar en tiempos de reformas. Juan Carlos Toro Cornejo. Docente electricidad y
automatización de la sede Maipú de Duoc UC.

586

Radiografía de los estudiantes “salmones” de la sede Melipilla. Jorge Díaz Gutiérrez.
Profesor de matemática de la escuela de Construcción de Duoc UC.

588

Do ut des. Lorenzo Alamiro de Jesús Schwarze. Docente escuela de Administración
y Negocios de la sede Plaza Norte de Duoc UC.

590

El cambio generacional de nuestros estudiantes: un desafío invariable. Carla
Yohanna Perozzo Castro. Docente carreras de Marketing y Recursos Humanos de
la sede Plaza Vespucio de Duoc UC.

592

La tecnología y su impacto en los estudiantes de Duoc UC en el siglo XXI. Romina
Moraga Vargas. Docente y Coordinadora del Programa de Inglés de la sede
Valparaíso de Duoc UC.

594

Los desafíos que nos presentan a los docentes los estudiantes del siglo XXI. Marcelo
Cifuentes Villagrán. Diseñador Industrial y Docente Escuela de Diseño de la sede
San Andrés de Concepción de Duoc UC.

596

El desafío de la formación integral y la impronta entre docentes y estudiantes.
Engilberto Vásquez Infante. Docente escuela de Recursos Naturales de la sede
Puente Alto de Duoc UC.

598

El estudiante y sus transformaciones. Nuevos escenarios y perspectivas de desarrollo.
Francisco Isla Montoya. Docente Carrera de Publicidad de la sede Viña del Mar de
Duoc UC.
Nuestros estudiantes deben creerse el cuento. Carlos Thomas Ramos. Docente
Escuela Administración y Negocios de la sede Padre Alonso de Ovalle de Duoc UC.
El duocano y su aprendizaje del idioma inglés. Cristian Hernández Moreno.
Coordinador del Programa de Inglés de la sede San Carlos de Apoquindo de Duoc
UC.
Adaptación de los docentes al cambio generacional y cultural en los alumnos de
la sede Plaza Oeste de Duoc UC. Marco Antonio Lobos Espinoza. Docente de la
escuela de Informática y Telecomunicaciones, sede Plaza Oeste de Duoc UC.

600
601
604

606
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Nuevos desafíos formativos ante la nueva generación. Rodrigo Sepúlveda Cáceres.
Subdirector Académico de la sede Plaza Vespucio de Duoc UC.

608

Estudiantes del siglo XXI, implicancias en la docencia en el contexto de la sociedad
de la información. Natalia Aguayo Hernández. Docente del Programa de Lenguaje
y Ética de la sede San Joaquín de Duoc UC.
La labor de financiamiento en el nuevo escenario de beneficios estatales Andrea
Villalobos González, Encargada de Financiamiento y Nicolás Barceló López, Jefe
de Desarrollo Estudiantil de la sede Plaza Oeste de Duoc UC.
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Presentación

E

l año 2017 ha sido sin lugar a dudas muy fructífero en la acción del
Observatorio Duoc UC. Indudablemente, ha sido el periodo en el que más aportes
hemos recibido los cuales han sido cada vez más difíciles de seleccionar. No
estoy destacando un hecho anecdótico, estoy poniendo en perspectiva el enorme
valor que para los miembros de la comunidad del Duoc UC ha llegado a ser el
Observatorio. Ya forma parte de su cultura, y su producción, que se construye
desde quienes día a día aportan al desarrollo institucional y que no tiene correlato
a nivel de Educación Técnico Profesional en el país.
Definitivamente es para sentirnos orgullosos de este empeño. En esta oportunidad,
nos hemos visto en el dilema de publicar el compilado total del trabajo del año,
incluyendo boletines y columnas; o seleccionar bajo algún criterio. Hemos decidido
lo primero, ello se ha traducido en un volumen generoso, que es un ejemplo para
nuestra institución y para la Educación Superior Técnico Profesional.
El texto de más de 600 páginas y en el cual participaron 179 colaboradores de
nuestra institución, más 5 externos, aportando como entrevistados o columnistas
a darle vida a este Anuario, representa una obra colectiva en el mundo de la
Educación Superior Técnico Profesional chilena que carece de parangón. Esto
significa que efectivamente el Observatorio está cumpliendo uno de sus objetivos
centrales como lo es el convertirse en una plataforma interna de gestión del
conocimiento institucional. Y todas estas miradas internas las compartimos en la
web y con este libro, con Chile y el mundo.
La Primera Parte del libro, que es un consolidado de los seis Boletines publicados
durante el 2017 y que abordaron los siguientes temas: DUOC: Los recuerdos
de algunos de sus protagonistas: 1974-1985; Diversas miradas al Informe de
Autoevaluación 2017 de Duoc UC; Las Sedes y sus reflexiones sobre los estudiantes
ingresados el 2017 a Duoc UC; El perfil de los estudiantes vespertinos en Duoc
UC; Siete años de acreditación para Duoc UC: reflexiones de sus autoridades y, el
último Boletín, que abordó Los proyectos y desafíos de la Vicerrectoría Económica
y de Gestión 2016-2020, son un reflejo de algunos de los temas que nos ocuparon y
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nos motivaron el año pasado. Leerlos significa saber qué pensaba la institución en
estos tópicos de especial envergadura.
La Segunda Parte del libro reúne las editoriales que el Equipo Editorial del
Observatorio publicó todos los lunes durante el 2017. Estas se agruparon en
capítulos con los siguientes ejes: Discursos y columnas de Rectoría; las Sedes;
la acreditación institucional; los reglamentos, políticas y actividades académicas;
la formación cristiana y la identidad; los desafíos de Duoc UC, y las miradas
internacionales sobre la Educación Técnico Profesional. Leerlas es observar un
material rico en reflexiones sobre la ESTP chilena y mundial.
La Tercera Parte del libro en una primera mirada, es la expresión académica de la
diversidad de Escuelas, Sedes, Carreras, de varias autoridades y docentes que hoy
posee Duoc UC. Se agruparon las columnas de acuerdo a las líneas de trabajo de
la estructura de gobierno que hoy tenemos. Son capítulos de un maremágnum
temático y de sensibilidades. Constituye básicamente una síntesis de muchas
actividades y reflexiones de una parte significativa de la comunidad. Leerla, es
comprender los alcances y complejidades de una institución de la magnitud
de la nuestra. Es un reflejo simbólico de lo que pueden lograr como equipo
colaboradores que son los que le dan vida esperanzadora a esta institución llamada
a perdurar en el tiempo.
Quiero felicitar y agradecer el trabajo de todos quienes han hecho posible esta obra,
en especial al equipo del Observatorio Duoc UC. Felicitar por un trabajo de tesón y
paciencia, que cual artesano se va tejiendo semana a semana y agradecer porque es
una muestra sustantiva del gran trabajo que hacemos en nuestro Duoc UC.

Kiyoshi Fukushi Mandiola
Secretario General y Director General de Aseguramiento
de la Calidad de Duoc UC
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BOLETÍN VEINTIDOS

DUOC: LOS RECUERDOS DE ALGUNOS
DE SUS PROTAGONISTAS: 1974-1985.
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DUOC 1974-1985, PRIMEROS PASOS DE
INSTITUCIONALIZACIÓN DE UN SUEÑO JUVENIL
KIYOSHI FUKUSHI MANDIOLA
Secretario General y Director de Aseguramiento
de la Calidad de Duoc UC

E

l Departamento Universitario Obrero Campesino (DUOC1) de la Universidad Católica de Chile comenzó a funcionar con diversas actividades académicas y administrativas durante 1969, y el 22 de noviembre de 1974 se constituyó como Fundación
de derecho privado sin fines de lucro, con su propia personalidad jurídica y dependerá
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En sus inicios DUOC entregó formación
técnica no universitaria, sub-técnica, capacitación y perfeccionamiento de adultos. También tuvo actividades educativas novedosas que apuntaron al desarrollo social de Chile.
El presente Boletín nos permite acercarnos a la historia que va desde 1975 a 1985 contada por sus propios protagonistas. Debemos recordar que en 1975 nuestra institución
tenía 63.016 alumnos y que recibían sus clases en 45 Sedes en el área metropolitana y
en 54 Sedes en regiones, sumando 99 recintos. Su gobierno administrativo lo presidía el
Consejo de la Fundación quien, a través de su Director Ejecutivo y de su Subdirector
Docente y su Subdirector Administrativo, dirigía los asuntos internos de la institución.
En 1975 DUOC adquirió sus primeras propiedades en Dieciocho 102, Vergara 275,
agustinas 1809, avda. Ossa 109, Agua Santa (Viña del Mar), Cuevas 241 (Rancagua) y
Linares s/n (Puerto Montt). Es interesante saber que mediante el Decreto N° 205 del Ministerio de Educación Pública del 25 de marzo de 1976, se aprobaron sus programas de
estudios a Nivel de Mandos Medios en los grados de técnico y subtécnico. Por resolución
N° 140 exenta dictada por el SENCE el 20 de junio de 1977, fue reconocido como un
organismo técnico de ejecución de capacitación ocupacional. Con estos hechos jurídicos DUOC mostraba su voluntad de superar y mejorar su deseo de permanecer en la
historia de Chile, ya que hasta ese año, solo arrendaba espacios en una gran diversidad
de colegios para impartir las regulares clases vespertinas y que el reconocimiento legal a
sus estudios necesitaba formalizarse con suficiente estabilidad.
En estos 10 años (1975) DUOC tuvo cinco Directores Ejecutivos: Juan Bagá Ballús
(hasta 1977), Gilberto Zárate Barrera (1978-1979), Julio Peña Núñez (1978-1979), Álvaro Arriagada Norambuena (1979) y Hernán Holley Merino (1980-1984). El Boletín de
enero del año pasado dedicado al DUOC de 1968 a 1974, tuvo el acierto de entrevistar
a su primer Director Ejecutivo. En este boletínN°22, observamos la presencia de dos di-

1 Este nombre la institución lo mantuvo hasta fines de la década de los noventa, momento en
que la institución pasó a denominarse Duoc UC.
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rectores más: Gilberto Zárate y Alvaro Arriagada. Con respecto a Hernán Holley, lamentablemente ya fallecido, se entrevistó a una de sus hijas Maria Alicia Holley que, además
trabajó en nuestra institución durante un número importante de años. Al recoger las
opiniones y recuerdos de ellos, lo que hacemos es reconstruir la historia institucional de
DUOC y acercar a estas importantes autoridades a la memoria institucional e histórica
de nuestra institución. Finalmente, desgraciadamente y pese a importantes esfuerzos, no
logramos ubicar y tomar contacto con el señor Julio Peña Núñez2.
DUOC ha estado involucrado activamente en la historia de la educación Chilena, no
solo por ser de las primeras instituciones que lleva formación de manera masiva a los
sectores más vulnerables del país, sino porque en su interior se ejecutaron proyectos
pioneros en nuestro país, como la educación a distancia iniciado en 1977 (convenio
Duoc- CEAC-IASA España); constituirse en una institución líder en formación de mujeres hacia el mundo de las empresas ( en 1977 más del 60% de la matrícula de DUOC
eran mujeres); en 1978 al iniciar el equipamiento computacional de algunas de sus tareas. Ya en los primeros años de la década de los ochenta, usa tecnología educativa para
la educación de adultos; crea un departamento de estudios del mercado ocupacional y
tuvo plena conciencia de ajustar los perfiles de egreso a la demanda del mercado.
En 1981 crea su Centro de Formación Técnica regulado por las disposiciones del DFL
N°24 del 7 de abril de 1981. Con respecto a su Instituto Profesional, la fundación decidió crearlo y se diseñaron los planes de estudios de seis Carreras de nivel profesional con
duración de nueve semestres y se ajustó a las exigencias del DFL N°5 del 5 de febrero
de 1981. Las Carreras creadas fueron: Administración de Empresas, Contador Auditor,
Informática, Secretariado Ejecutivo, Publicidad y Decoración Profesional.
Es interesante como en estos 10 años–revisados en este Boletín- DUOC va madurando
en todos los sentidos: desde el arrojo, energía y creatividad de sus fundadores a los esfuerzos ingentes de sus sucesores inmediatos para lograr la institucionalización de ese sueño
juvenil y así darle una estabilidad y la organización necesaria para dar pasos más sólidos
y generar los cimientos del actual Duoc UC.

2 A mediados del 2017 la institución pudo acceder a él y obtener su visión de esos años. También
fue fotografiado para la Galería de Directores Ejecutivos que se creará con motivo de los 50 años
de Duoc UC.
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LA FE AL SERVICIO DE BIEN COMÚN DE CHILE
Cristián Roncagliolo Pacheco3
Capellán General de Duoc UC

U

na expresión propia de la vida cristiana son las misiones; es decir, la evangelización como experiencia de anuncio de Cristo a los hermanos, para que más personas crean y se conviertan. Esta fuerza que brota del corazón de la Iglesia busca penetrar
las diferentes realidades llevando la Buena Noticia a la cultura con la conciencia que no
hay mayor bien para el hombre y para la mujer que conocer a Jesús.
Las Misiones Solidarias entran en esta corriente viva de la Iglesia buscando que muchos jóvenes sean ‘antorchas’ vivas de la luz de Cristo. Este año el territorio elegido para
misionar fue la diócesis de Valdivia. Allí participamos insertos en varias comunidades
anunciando el Evangelio y compartiendo la vida con las personas de los lugares sabiendo
que era una misión para ellos, porque queríamos mostrar el rostro del Señor; pero que
también era una misión para nosotros mismos porque en cada rostro, en cada acontecimiento, era posible visualizar con mayor o menor claridad una invitación del Señor para
conocerlo, amarlo y servirlo.
Este proyecto misionero que año a año crece tiene un norte esperanzador: ser testigos de
aquellos que mueve a nuestra institución, que es la identidad cristiana como acontecimiento formativo. En efecto, esta experiencia misionera es la prolongación viva de lo que
somos en vista a verificar, vitalmente, que las coordenadas que nos guían provocan también la urgencia del anuncio de aquello que le da sustancia a nuestro proyecto educativo.
¿Cómo dialogan estas misiones con la experiencia del aula y con las Carreras? La respuesta es simple. Acá vemos una notable circularidad porque mientras más vivimos la
experiencia misionera más comprendemos que lo que estudiamos tiene repercusiones
más amplias que la mera ejecución de tal o cual oficio. La propuesta educativa de Duoc
UC, en efecto, interpela la vida y mueve al compromiso concreto que toca varios aspectos, y donde la transmisión de la fe es una coordenada vital. Nuestro Proyecto Educativo
no puede dejar indiferentes a los alumnos sino que aspira a provocarlos a ‘salir’ para ir a
entregar lo que han ‘visto’ y ‘oído’ asumiendo un compromiso vital con el bien común
de Chile.
No puedo dejar de subrayar la relación entre la fe y el bien común. Las misiones son un
espacio para vivir la vida cristiana y compartirla. Pero esto no solo nace de una convicción
religiosa, sino también desde la certeza de que los valores del Evangelio, que la vida cristiana hace posible construir una sociedad más justa y solidaria, donde valores fundamentales como la dignidad humana, la vida y la familia sean cuidadas como un tesoro. Por

3 También es Obispo Auxiliar de Santiago.
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ello, evangelizar es decirle a la sociedad que no hay nada más humano que Cristo y que,
independientemente de su creencia, el Evangelio vivido es un bien que nos proporciona
coordenadas de humanidad que hacen que Chile sea mejor y que todos, creyentes y no
creyentes, participemos de una esperanza que compromete vivamente a cada actor en la
construcción de un futuro cada vez mejor para todos.
Por lo ya señalado, evangelizar es un bien para Chile y un compromiso institucional al
servicio de la creación de una cultura más humana, fraterna y abierta a Dios.

GILBERTO ZÁRATE BARRERA

Director Ejecutivo de Duoc UC 1977-1978

E

¿
n qué momento y circunstancias asume en Duoc para reemplazar como Director Ejecutivo al sacerdote Juan Bagá Ballús?
Ingresé al Duoc primero para colaborar en la parte académica con el fin de apoyar los
diferentes programas que se ofrecerían a los alumnos a lo largo del país. Apuntaba a establecer prioridades de acuerdo con las necesidades y requerimientos de las personas que
deseaban estudiar y prepararse en algunas materias determinadas.
Con posterioridad a ello, el Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Almirante don Jorge Sweet Madge, me ofreció el cargo de Director Ejecutivo del DUOC, tal
vez considerando mi experiencia en educación. Además, es posible que haya influido en
ello, que en ese momento me desempeñaba como Director de Docencia de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Católica. Además, el Rector había sido Director de
la escuela Naval “Arturo Prat” y yo me desempeñé, en dicha institución, como profesor
durante varios años, incluido el periodo del Almirante.
Estimo que esos factores de mutuo conocimiento y que se alcanza a través del tiempo y
del desempeño profesional, configuraron el nivel de confianza necesaria para proponer
mi nombre para el cargo de Director Ejecutivo.
Por otra parte, es necesario señalar que mi labor se realizaría en un trabajo en equipo,
como ya lo habíamos desarrollado en la parte académica con el padre Juan Bagá Ballús,
quien en realidad era el motor y alma de la institución. Sin su colaboración era muy
difícil llevar adelante la institución. Hay que decirlo, sus “Contactos” eran vitales para
conseguir recursos que permitieran sustentar el desarrollo del DUOC.
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¿Cómo se fue acomodando la institución al creciente reconocimiento de la
importancia de la Educación Técnico Profesional en Chile?
Hay que señalar que en ese período o momento histórico educacional del país, no existía
la actual estructura del sistema de educación superior: Centros de Formación Técnica,
Instituto Profesionales y Universidades. En aquella época solo las universidades constituían la educación superior. De tal modo que el DUOC era una institución diferente a
lo que hoy existe en este sentido. De partida es importante indicar que la sigla DUOC
se traducía en “Departamento Universitario Obrero Campesino”; es decir, el término
“Universitario” le daba la suficiente seriedad , tanto en sus objetivos como en el servicio
que ofrecía, ya que su dependencia correspondía a la UC y además, los otros vocablos
“obrero campesino”, denotan claramente un público objetivo al cual se dirigía sus accionar: cumplir una función educativa para sectores de la población chilena con muchas
carencias en dicho ámbito.
El desarrollo de los diferentes programas y cursos constituyeron una “semilla”, o un esbozo de lo que posteriormente serían los estudios más formales y una especialización
más formal. Desconozco los pasos que con posterioridad se dieron para constituir lo que
actualmente es el DUOC.
¿Cómo se lograba administrar miles de alumnos que tenían sus clases en una
gran cantidad de colegios repartidos por todo el país?
El DUOC en ese instante tenía alrededor de 100 Sedes (no recuerdo bien si eran 103
o 106). El concepto de “Sede” es bien diferente a lo que hoy día se configura como tal.
En efecto, una Sede podría ser el “garaje” de una casa que era facilitado para impartir la
docencia y para la administración correspondiente, o bien, podrían ser salas de un colegio, o el edificio de la sede Central en Santiago. La extensión del DUOC iba de Arica a
Punta Arenas.
Para administrar sin los medios tecnológicos que existen hoy día, existía una Unidad o
Departamento de Planificación encargado de proyectar, planear y proponer las acciones
futuras de la institución de acuerdo con las necesidades detectadas. Dicha Unidad estaba
formada por el Padre Juan Bagá B., el padre Calixto Morgado, el profesor Ernesto Livacic
Garmendia y por don Alfonso Muga Naredo.
Por otra parte, existía un área académica (Subdirección Académica) y otra de administración y Finanzas (Subdirección Administrativa).
Este aparato administrativo permitía gobernar la institución, dirigir y cautelar los procesos
tanto académicos como administrativos propiamente tal. Obviamente al carecer de los
medios tecnológicos actuales, como ya se dijo, la conducción no tenía la velocidad que
hoy tiene en términos de comunicados, resoluciones, etc. Por consiguiente, actas de notas, certificados y otros elementos: uso de “papel” a la manera tradicional. No obstante,
siempre la diligente labor de los Jefes de Sedes permitió solucionar problemas emergentes de los alumnos. En todo caso, el DUOC disponía de un muy buen sistema de comunicaciones que había desarrollado por la Dirección del Padre Bagá.
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¿Qué deseó en su Dirección Ejecutiva impulsar en DUOC?
Me hubiera gustado ampliar la acción del DUOC a mayor cantidad de personas de los
sectores más vulnerables de la población y que no tenían la educación o preparación para
auto sustentarse.
¿Puede recordarnos algunas anécdotas que muestren el carisma de la institución a fines de los setenta e inicios de los ochenta?
No puedo hablar de anécdota pero si del carisma, pues era una institución –como creo
que lo es hoy en día- que tenía un claro sello de servicio a la comunidad. Con resultados
evidenciables, le daba confianza al público, particularmente a los sectores más vulnerables. Sus servicios contribuían en alguna medida a hacer más sustentable la vida de
algunas personas, resaltando de esta manera la dignidad del ser humano. Todo ello fue
posible con la voluntad y generosidad de muchas personas que de una u otra manera
colaboraron en el desarrollo de la institución.

ALVARO ARRIAGADA NORAMBUENA
Director Ejecutivo Duoc UC 1979

E

¿
n qué momento y circunstancias asume en DUOC para reemplazar como Director Ejecutivo al señor Julio Peña Núñez?
Entre los años 1976 y 1979, se habían desarrollado, al alero de la Superintendencia de
Educación, diferentes estudios conducentes a formalizar nuevas modalidades de educación superior o postsecundaria y reestructurar la Enseñanza Media Técnico Profesional,
en la convicción, avalada por la experiencia internacional, de que era indispensable crear
Carreras técnicas de corta duración que ofrecieran, al creciente número de jóvenes que
terminaban el liceo, alternativas realistas de formación especializada para enfrentar la
vida del trabajo.
En mis funciones como Secretario Técnico de dicha Superintendencia había conocido
algunas experiencias que apuntaban en esa dirección, entre las que recuerdo se destacaba DUOC, Manpower, Inacap y algunas otras.
Habíamos tenido contactos, en la materia, con la Pontificia Universidad Católica de
Chile. En el año 1976, fui participante del Congreso Mundial sobre nuevas formas de
Educación post secundaria que se efectuó en Caracas con el patrocinio de UNESCO,
OEA y otros organismos internacionales. También fue partícipe Don Hernán Larraín,
Vicerrector Académico de la PUC. En 1979 el Rector Don Jorge Sweet Madge me
invitó a asumir la Dirección Ejecutiva de DUOC. Don Julio Peña había presentado su
renuncia indicando que debía abordarse una profunda reestructuración académica y ad-
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ministrativa de esta entidad. Los antecedentes proporcionados por el Director Ejecutivo
saliente fueron de gran importancia para afianzar los cambios que se iniciarían.
¿Qué unidades al interior de DUOC mostraban en su opinión signos de un
mayor desarrollo en su gestión y por qué razones?
Varias Carreras, en mi opinión, estaban haciendo significativos aportes en formación
humana y desarrollo personal, además de entregar destrezas técnicas específicas. Los
estudios conducentes a certificaciones de competencias en secretariado, administración
de empresas, contabilidad, dibujo técnico y otras, mostraban muy buenos resultados,
porque habían incorporado una destacada formación como personas, mucho antes de
que se instalara el concepto mal llamado de “habilidades blandas”.
Diría con mayor propiedad, que DUOC, en algunos casos, forjaba virtudes y cualidades
humanas relevantes, consistentes con el sello espiritual de la Universidad Católica.
¿Puede describirnos el tipo de estudiantes que cursaba sus estudios en Duoc
en los meses que fue su Director Ejecutivo?
La gama de estudiantes era muy diversa y difícil de describir. Había desde jóvenes que
habían aspirado a una Carrera universitaria y no habían logrado ingresar a ella, a pesar de
tener una sólida educación secundaria, hasta personas que no contaban con educación
básica. De todas las edades y condiciones sociales. Se podían encontrar, en alrededor de
treinta Sedes repartidas por el país toda clase de programas de adiestramiento, de entrenamiento, de formación tecnológica, y también Carreras con una proyección profesional.
¿Qué deseó su Dirección Ejecutiva impulsar en DUOC?
La intención fue darle a DUOC una orientación hacia Carreras cortas de nivel superior
que fueran más eficientes en instalar en el campo ocupacional a postulantes que no
tenían la opción de estudios universitarios. Era también importante mantener la capacitación en los puestos de trabajo a operarios que no tenían estudios regulares y fomentar
la continuidad y término de los estudios de educación Básica y Media.
Además, la transformación de las competencias laborales, consecuencia de la progresiva
revolución científica tecnológica, exigían una investigación permanente sobre la naturaleza de los nuevos oficios y las estrategias para adecuar los nuevos trabajadores a las realidades del campo ocupacional. DUOC debería liderar la generación de conocimiento
acerca de los trabajos del futuro.
¿Cuál diría usted que era el “sello de agua” de la institución a fines de los
setenta y qué opina de la identidad que traía desde su fundación?
El nombre de la institución en esos años, da una precisa idea de la filosofía y criterios que
la animaban: “Departamento Universitario Obrero Campesino”.
Pese a la intervención de las universidades decretada por el Gobierno de las Fuerzas
Armadas, y la admirable tarea re ordenadora del Rector de la Universidad Católica, subsistía este enclave de adoctrinamiento ideológico de inspiración socialista marxista, o al
menos, de cristianos para el socialismo, que tenía dos problemas: primero, no apuntaba
hacia las verdaderas demandas de competencias laborales en un mundo global en plena
transformación y segundo, estaba en las antípodas de lo que buscaban como perfil laboral
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de los nuevos trabajadores las empresas productivas todavía afectadas por la experiencia
política anterior.
Reconociendo que la marca DUOC era una imagen instalada con el sólido respaldo de
la Universidad Católica, resolvimos mantenerla pero con otra significación “División
Universitaria para la Ocupación y la Capacitación”. Cerramos varias Sedes que no tenían
posibilidad de cumplir con mayores estándares de calidad. Potenciamos las Carreras de
nivel técnico superior y elevamos las exigencias para el desempeño docente en la institución.
A los pocos meses de iniciada esta labor en la que había puesto toda mi capacidad y entusiasmo, fui llamado por el Supremo Gobierno para asumir la Dirección Nacional de
Educación. No tuve alternativa y presenté mi renuncia a DUOC.
Varias de las personas que estaban colaborando con mi gestión permanecieron en la tarea
y corrigieron y mejoraron lo logrado en mi administración.
Algún tiempo después, desempeñando funciones como Subsecretario de Educación,
tuve la feliz oportunidad de despachar los Decretos de creación de los Centros de Formación Técnica y de creación de los Institutos Profesionales, normativas a las cuales DUOC
se adaptó sin ninguna dificultad.
Con el correr de los años he visto con gran satisfacción la consolidación de DUOC y su
actual sitial como una de las mayores y mejores entidades de formación superior técnica
profesional del país.

MARÍA ALICIA HOLLEY DE LA MAZA
Ex Directora de la Carrera de Turismo Duoc UC4

Q

¿
ué recuerdos generales posee del DUOC de fines de la década de los setenta e inicio de los ochenta?
La Dirección Ejecutiva y posterior rectoría de la Fundación DUOC ejercida por don
Hernán Holley Merino, ingeniero civil U.C., entre los años 1980 y 1985, permitió sentar
las bases institucionales del actual Duoc UC. Durante su gestión se produjo el cambio de
ofrecer cursos orientados a oficios, a impartir Carreras de dos años y medio de duración
en el Centro de Formación Técnica, CFT, y Carreras de cuatro años como Instituto
Profesional, IP, siguiendo las políticas implementadas por el Ministerio de Educación.

4 Hija del Ex Director Ejecutivo Hernán Holley Merino de Duoc UC, nacido el 21-Nov-1934 y
fallecido el 22-Jul-2003. Quisimos entrevistarla para que, a través de ella, conociéramos algunos
aportes de su padre como también su personal experiencia como docente y colaboradora de la
institución en los años que estudia este Boletín.
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Esta modificación en la esencia del quehacer educativo estuvo acompañada de transformaciones en la gestión, pues de una organización con escasos sistemas de control
académicos, financieros y de administración del personal, se orientó hacia una gestión
gerencial profesional, con estructuras presupuestarias y organizacionales con claros roles
y funciones. Además se crearon Carreras con objetivos específicos de acuerdo a las necesidades del ámbito productivo y de servicios.
Junto a lo anterior, de una cobertura nacional en una gran cantidad de Sedes, muchas
de ellas en espacios pertenecientes organizaciones comunitarias o de su propiedad pero
en deficientes condiciones de habitabilidad, como la de Valparaíso, DUOC se centró en
cuatro Sedes propias, dos en Santiago, una en Valparaíso y otra en Concepción, ubicadas
en lugares destacados de las respectivas ciudades, con una infraestructura adecuada para
el servicio educativo que se ofrecía como oficinas, salas de clases, bibliotecas, casinos y
baños para el personal y el alumnado. Además, dotadas de la respectiva implementación
como mobiliario para salas de clases, oficinas y espacios comunes y de material didáctico
para las bibliotecas y el requerido por las respectivas Carreras, como por ejemplo salas
de computación equipadas con equipos de última generación para la época. Dándose
mucho énfasis en ofrecer un servicio de calidad al alumnado.
En el área académica se diseñaron las Carreras que ofrecería el CFT y posteriormente el
IP. Para ello se creó un departamento dependiente de la Dirección Académica y se veló
para que el perfil del alumno egresado respondiera a los requerimientos de las empresas
en las respectivas áreas y que las mallas curriculares tuviesen una secuencia lógica. Además, se diseñó un proceso de currículum flexible y se adoptó un sistema de inscripción
de cursos, similar al de la Pontificia Universidad Católica de Chile, mediante siglas y
prerrequisitos establecidos.
En el proceso educativo mismo, se exigió a los profesores planificaciones clase a clase,
creándose en cada Sede una Unidad Técnico Pedagógica, que tenía como finalidad hacer el seguimiento curricular y así cumplir con los objetivos planteados en cada una de
las clases y Carreras, realizando para ello periódicas visitas al aula. El egreso exigió estructurar las prácticas profesionales, con su inscripción, visitas de los supervisores, reuniones
semanales y la elaboración de un informe final que debía detallar las tareas desarrolladas
y una pequeña investigación sobre un tema afín.
Junto a lo anterior, se establecieron las exigencias y formalidades de los exámenes y ceremonias de titulación dándose a estas últimas un marco de solemnidad con la asistencia
de autoridades de la respectiva Sede y de Casa Central. Cabe hacer notar que durante la
administración de don Hernán Holley se realizó la primera ceremonia oficial de titulación de los alumnos de DUOC, acción que significó un arduo trabajo de recopilación de
los antecedentes académicos de los alumnos de varios años.
Respecto a la administración financiera, solo tengo información que se estableció un sistema de matrícula y de cancelación de las mensualidades de los alumnos; sin embargo,
desconozco otras fuentes de financiamiento para la implementación de las Sedes y procesos administrativos que se llevaron a cabo durante ese período, lo que si era recurrente
exigir de ser responsables de los gastos y ahorrar en insumos que fuesen superfluos.
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En esos años se consolidó la marca DUOC. En un momento se manifestó interés por
cambiar el nombre a la institución para desvincularla de los cursos de recuperación de
estudios y capacitación en oficios que tenía en su génesis; sin embargo, un estudio de
mercado demostró que era una institución sólida, de alto nivel de recordación y valoración por lo que mantuvo el nombre original.
Asimismo, hubo cada vez mayor cercanía con su alma mater, la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Al inicio a través de ambos rectores y, posteriormente, asumiendo
DUOC algunos procesos propios de la UC como el de matrícula y seguimiento curricular. Siempre el Rector y el Gran Canciller de la universidad asistieron a las ceremonias
de Inauguración del Año Académico y bendición de las Sedes. Esta relación se estrechó
aún más al asumir el cargo de Rector don Rodrigo Alarcón Jara.
Finalmente, Duoc empezó a tener una voz relevante en Chile y en el extranjero en el
tema de la educación técnica profesional para alumnos que concluyeran la educación
media. Es así como organizó importantes encuentros y eventos nacionales e internacionales con invitación a expertos en el área, en los que el pensamiento del Rector de la
Fundación DUOC era ampliamente considerado por las autoridades del país y difundido por los medios de comunicación tanto en diarios, radios y televisión. En muchas
oportunidades fue invitado a programas de conversación en televisión para difundir su
pensamiento y la acción que desarrollaba Fundación DUOC.
¿Cómo era el ambiente y organización administrativa en la institución a inicio de los ochenta?
La gestión del personal fue paulatinamente cambiando, aplicándose modelos de administración propias de área, incorporándose estructuras organizacionales como organigramas, descripción de roles y funciones, deberes y obligaciones y un departamento de
personal con profesionales idóneos que concentraba la información y desarrollo laboral
de quienes trabajaban en la institución. Así también siempre se veló por la cancelación
oportuna de los sueldos, creándose para ello un departamento de remuneraciones.
¿Qué significó para usted ingresar como colaborador en DUOC y cuánto le
aportó a su desarrollo laboral?
La primera vez que ingresé a DUOC fue el año 1971. Siendo estudiante de tercer año de
Pedagogía en Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica, se me invitó impartir clases a los alumnos de cuarto medio que asistían a la Sede ubicada en el colegio de
las monjas argentinas en calle Pedro de Valdivia. Durante ese año realicé esa actividad,
validando mis alumnos los exámenes ante el Ministerio de Educación.
Posteriormente, el año 1980 ingresé con el cargo de Coordinadora Académica en la
Unidad de Educación a Distancia. Ésta se ubicaba en la sede Alameda y se había creado
luego de un convenio suscrito por don Horacio Marín entre DUOC y CEAC España,
para impartir cursos por correspondencia. La responsable del programa era la señora
Zulema Olivares Flores a quien le correspondió iniciarlo y me invitó a participar en él,
creando durante su gestión los procedimientos y realizando la respectiva promoción a
través de periódicos. Sin embargo, no se consiguió posicionarlo en el mercado, bási-
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camente por la alta deserción de los alumnos, debiendo ser cerrado por no solventarse
económicamente.
El año 1983 fui contratada como docente de las asignaturas de Historia de Chile y de
Geografía en la Carrera de Técnico en Turismo y por buena valoración lograda en el
proceso de evaluación aplicada a los alumnos acerca de mi desempeño, se me ofreció la
jefatura de la Carrera para el año siguiente.
Mi permanencia en el cargo en Santiago fue hasta el año 1989, estando inicialmente en
la sede Alameda y luego en la sede Alonso de Ovalle para posteriormente por razones
familiares solicitar traslado a la sede Valparaíso, donde continué en el mismo cargo hasta
mi renuncia el año 1994.
En este cargo tuve el privilegio de ir observando y participando del cambio que fue viviendo la institución. Se elaboraron los planes y programas de estudio de la Carrera para
lo cual, siguiendo las políticas institucionales, se consultó a los prestadores de servicios
turísticos acerca de las competencias que debían tener los egresados de la Carrera; se
incorporaron las salidas pedagógicas con objetivos específicos; se fueron establecieron
contactos profesionales con las organizaciones de agencias de viajes, ACHET, las organizaciones hoteleras y museos para las prácticas profesionales de los alumnos entre otros
aspectos y con el tiempo se fue fortaleciendo la Carrera en las distintas Sedes. En la
rectoría de don Rodrigo Alarcón este proceso se consolidó incorporándose el IP, aumentando el presupuesto para realizar viajes de estudio incluso fuera de Chile, organizándose
seminarios y encuentros nacionales e internacionales.
¿Puede describirnos el tipo de estudiante que cursaba sus estudios en
DUOC a inicio de los ochenta?
Recuerdo que hasta la creación del CFT y de IP, la mayoría de los alumnos eran personas que buscaban capacitarse en un oficio que les permitiera, en corto tiempo, ingresar
al mundo laboral con alguna especialidad. Incluso estimo que había más alumnos en la
Jornada Vespertina que en la diurna.
Con el surgimiento de las Carreras técnicas de dos y medio años de duración, que respondían a las necesidades del mercado y al avance tecnológico del mundo y del país,
la demanda fue asumida por jóvenes egresados de la enseñanza media, quienes además constataron que altos porcentajes de egresados lograban empleabilidad, tanto por
la calidad del servicio educacional que se otorgaba como por la imagen de seriedad que
proyectaba el DUOC.
Entre las Carreras ofertadas estaban, entre otras, Analista en Computación, Técnico en
Contabilidad, Técnico en Administración de Empresas con algunas menciones, Dibujo Técnico Arquitectónico, Secretariado Bilingüe, Técnico en Educación Parvularia y
Técnico en Turismo. Posteriormente se inició la creación de las Carreras del Instituto
Profesional que emergieron desde las Carreras técnicas.
¿Qué rasgos más relevantes poseían los profesores que trabajaban en DUOC?
Desconozco las características de los docentes que impartían oficios, pero doy fe que para
el CFT y el IP, hubo especial interés en contratar a profesionales que brindaran buenas
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clases de acuerdo a los programas de estudio de cada Carrera. Estas eran supervisadas,
y se deseaba que estuviesen relacionadas directamente con el campo laboral con el fin
de traspasar a los alumnos su experiencia y que estos pudieran finalmente efectuar una
buena práctica profesional y posteriormente trabajar en su área de especialidad.

FRANCISCO GOUET BAÑARES
Director de Infraestructura Duoc UC

Q

¿
ué recuerdos generales posee del DUOC de inicio de los
ochenta, momento en que usted ingresa como colaborador a nuestra institución?
Para una persona de mi edad, los ochentas, son unos años cargados de acontecimientos
políticos, sociales, crisis económicas, terremotos, etc. En lo personal, son muchos los recuerdos de esos años. Llego a vivir a Santiago, a un trabajo nuevo lleno de desafíos, una
institución de educación -inexistente en los casos de estudio de la época-, su particular
organización y relación con la Pontificia Universidad Católica y los procesos y procedimientos existente en esa época.
Creo imprescindible contextualizar la época partiendo por las dimensiones y situación
como institución de nivel técnico. En el año 1981, la educación superior se encontraba
en un proceso de transición importante con la “Nueva Legislación Universitaria Chilena”. Esta nos obligaba a dejar de impartir Carreras de nivel sub-técnico y orientar su
oferta a los nuevos niveles Profesional y Técnico. También –entre otras cosas-, debíamos
eliminar el uso de toda referencia a la palabra “universidad” y sus derivados. En ese tiempo el nombre oficial era “Fundación Departamento Universitario Obrero Campesino de
la Pontificia Universidad Católica de Chile. En las fechas que estamos recordando, se
usaba DUOC sin el despliegue de la sigla.
Uno de mis primeros trabajos importantes, fue auditar el estado detallado de todas las
Sedes existentes al norte de Santiago, entendiendo por estas las instalaciones en las que se
impartían clases, talleres o capacitaciones, amparado por el Decreto Nº 205 emitido en
Marzo de 1976. En muchos casos, las instalaciones estaban constituidas por un grupo de
salas arrendadas en colegios, obispados u otras instituciones. Este informe fue parte de un
proceso de cierre de las matrículas del Decreto Ley N°205 que se estaba llevando a cabo
a nivel nacional y que dio inicio al cierre de estas instalaciones. En algunos casos implicó
la venta de propiedades o término de contratos de arriendo o comodatos.
En aquellos años las cifras de alumnos era confusa dada la mezcla de modalidades en
proceso de cierre y las nuevas Carreras IP y CFT. Sin embargo, un dato que sí puede dar
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una dimensión son los 3.705 alumnos totales en IP y CFT al año 1983, en las cuatro Sedes existentes para esos efectos, dos en Santiago, una en Concepción y una en Valparaíso.
Desde la infraestructura, DUOC llegó a tener 102 Sedes (año 1975); 46 en la RM y 66
en regiones desde Arica a Punta Arenas y unos 62.000 alumnos. En 1976 se reduce a 78
Sedes de las cuales, 13 eran propias (34 en RM y 44 en regiones) y 76.000 alumnos. En
1977 se adquieren cinco nuevas propiedades y se constituye en la actual sede Alameda,
la primera Casa Central, la que se encontraba dispersa en distintas instalaciones: la Dirección Ejecutiva en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica, la Dirección
Académica en Alameda y la Dirección Administrativa en Marcoleta.
En los años 1978 y 1981 se adquieren dos propiedades consideradas emblemáticas e hitos importantes en el proceso de desarrollo del IP y CFT. La adquisición del ex hotel City
en Concepción, se constituyó en un impulso para esa Sede dada su ubicación y calidad
de la construcción. En Valparaíso se adquirieron las instalaciones de la ex-viña Schiappacasse, también muy bien ubicada y de construcción sólida (requirió mucho ingenio
darle forma académica a las que fueron bodegas de una viña). Todas las transformaciones
movidas principalmente por las reformas educacionales en curso siguieron con la nueva
Sede central ubicada en Rebeca Matte 18, adquirida en 1977.
A esas instalaciones llegué en 1981. Una casa de fines de siglo XIX con una serie de remodelaciones y ampliaciones. Mi oficina estaba ubicada en una ampliación en el patio
trasero en donde funcionaba el área de Personal, Contabilidad, Auditoría Interna y Finanzas. Eran instalaciones bastante sencillas y los sistemas y equipos bastante acotados,
siendo lo más avanzado los equipos de contabilidad que operaban con Data General y el
pago de remuneraciones con un equipo Canon programable en Basic. En mi caso, todo
manual y una calculadora Sharp (PC 1500) programable con mini impresora.
¿Por qué razones ingresa a trabajar a DUOC y cómo se contrataban a los
colaboradores en esos años?
En esos primeros años de la década de los 80, nuestro país empieza a sentir los efectos de
la mayor recesión mundial post 1930. Para el año 1982 el PIB caía por sobre el 14%, el
desempleo se acercaba al 24%, afectándose fuertemente todos los ámbitos productivos.
Estando en mi segundo trabajo, la empresa en cuestión, solicita la intervención de una
empresa auditora externa previo al proceso de quiebra. Concluido aquello, el gerente
interino me ofrece instalarme en la auditora y ver posibles trabajos en Santiago. Luego
de conversaciones llevadas a cabo por un asesor externo de la Fundación DUOC y analizadas un par de opciones, me pareció muy atractivo integrarme a DUOC.
En la entrevista con el Rector, quedó aún más claro lo atractivo de este trabajo, particularmente por la serie de desafíos que se presentaba en el futuro inmediato, siendo el
principal, las transformaciones requeridas por la nueva ley. Particularmente en mi cargo,
era necesario desarrollar y sistematizar la información financiera. Mi breve experiencia
en mis dos cargos anteriores me aportaba conocimiento en lo requerido.
Respecto de la contratación, en ese año, DUOC estaba reformulando su estructura
organizacional incorporando y creando nuevas jefaturas con miras a los desafíos antes
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mencionados. Mis primeros contactos con DUOC fueron desde la empresa auditora,
que probablemente tenía el encargo de selección de personas para esa nueva etapa institucional.
¿Puede explicarnos cómo se organizaba administrativamente DUOC a inicios
de los ochenta?
La estructura organizacional no difiere mucho de lo que hoy conocemos; es decir, un
Rector, dos Vicerrectorías y la Secretaría General. Las Direcciones existían solo en el
área docente. Existían también en ambas Vicerrectorías una serie de Departamentos y
jefaturas.
A mi ingreso a la Institución, la Dirección Ejecutiva estaba formada por Hernán Holley
Merino, Rector, Patricio Villagrán Streeter, Vicerrector Académico y Estanislao Galofré
Vicerrector Económico. Este último, quién fue mi primer jefe directo, al poco tiempo
de llegar, fue reemplazado interinamente por un asesor externo y reemplazado posteriormente por Luis Musalem Musalem.
¿Qué lineamientos institucionales existían en esos años y cómo se enfrentó
el paso de enseñar oficios a crear Carreras profesionales?
Los principales lineamientos de la época estaban impulsados y “obligados” por la reformas que implicaba la Nueva Legislación Universitaria Chilena, particularmente en el
DFL nº 5 de Febrero de 1981 del Decreto Ley nº 3.541 de 1980. Sin embargo, no había
una visión común. Recuerdo con relativa precisión dos tendencias no muy convergentes
que eran fuente de tensiones internas no menores. Una apuntaba al desarrollo de una
Universidad Popular, probablemente con la intención de rescatar aquello de “Universitario Obrero Campesino”. La otra, orientada hacia la excelencia en los niveles IP y CFT
que se estaban desarrollando.
Estas visiones divergentes se expresaban permanentemente en reuniones de trabajo, en
algunas reuniones de coordinación citadas por la rectoría y los consabidos comentarios
de pasillo. Recuerdo una anécdota de aquellos días en que hice un comentario no muy
feliz para algunos que me hizo merecedor de un llamado de atención del Rector. El
comentario hacía mención a la meta de aquellos pro universidad: “la meta será real
cuando escuchemos en los medios…. “Universidad de católica de la Pontificia Fundación
DUOC”.
¿Nos puede recordar algunas crisis importantes que haya vivido DUOC en
los ochenta y cómo la enfrentó?
Si uno se remonta a aquellos años, la palabra crisis era una constante. Esa década parte
marcada por una crisis mundial de proporciones, que según la Sociedad de Naciones,
fuimos considerados el país más afectado por la Gran Depresión (1982). Entonces, con
un entorno de esas características, cada uno tenía literalmente una doble función: la oficial, es decir, cumplir las obligaciones del cargo y la otra, tener a mano la indumentaria
de “bombero” y estar disponible a enfrentar las emergencias.
Uno de los temas críticos de la época y que suscitaban continuos desencuentros y que
por cierto estaba involucrado, eran los elevados niveles de endeudamiento generados

38

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

principalmente por el plan de expansión en infraestructura y equipamiento técnico. Esta
situación mantenía permanentemente “bloqueado” los futuros planes de desarrollo.
Sin embargo, el correr de los años nos lleva a un 1985 colmado de acontecimientos que
intentaré sintetizar, siendo los titulares el terremoto, la baja matrícula, el cambio de
Rector en la Pontificia Universidad Católica, cambio total de la Dirección Ejecutiva y
paro de profesores.
Haciendo un recorrido cronológico, el inicio de 1985 se presentaba en lo personal muy
promisorio, lleno de expectativas y con pocos meses de casado. En lo institucional, esperábamos ese mes de marzo lleno de planes, con el inicio de un importante Congreso
Internacional de ETP organizado por nosotros con Sede en el ex hotel Carrera. Esas
eran las expectativas; sin embargo, la naturaleza se encargó de decir otra cosa con aquel
terremoto del domingo 3 marzo de 1985, que de un plumazo alteró radicalmente todo
lo planeado.
Lo anterior generó una profunda crisis interna con repercusión a nivel de Gobierno,
dada la intención de DUOC de seguir adelante con dicho Congreso. Había importantes
recursos involucrados y expectativas no menores de impacto positivo en la matrícula.
Finalmente, llegó una orden directa del Ministerio del Interior de suspender dicho Congreso.
Para tener una idea de la situación interna, DUOC contaba con cuatro Sedes y 16.000
m2, 5.295 alumnos, 14 Carreras, 210 profesores y 161 administrativos. Las expectativas
de la matrícula total no era menor a los 6.700 alumnos; sin embargo, esta se contrajo en
un 5%, es decir, unos 300 alumnos menos. En el 84 la matrícula aumentó en un 51% y
los años siguientes (86 al 89), creció en promedio un 15,5%.
Como se podrá deducir de estos hechos y datos, la situación interna era bastante tensa
y los ánimos alterados. El proceso de reformulación presupuestaria fue duro en especial
con una nueva postergación del Plan de Desarrollo que tenía grandes expectativas institucionales.
Diez días después del terremoto de Algarrobo, asume un nuevo rector en la Pontificia
Universidad Católica: Don Juan de Dios Vial Correa, en reemplazo de Don Jorge Swett
Madge (3/10/73–12/3/85). Esto trae consigo un factor adicional de tensiones internas que
se mantienen con distintos grados de intensidad por unos seis meses, hasta octubre de ese
año en que se anuncia un cambio total de la Dirección Ejecutiva. No es necesario entrar
en detalle lo que significó aquello, que algunos interpretaron como la derrota de una de
las tendencias imperantes.
Se nos citó a todos a una reunión con el rector Vial para presentarnos al nuevo rector
Rodrigo Alarcón Jara y al Vicerrector Académico Aníbal Vial Echeverría. El Vicerrector Económico, Jaime Alcalde Costadoat, llegó una semana después (Me he tomado la
libertad de suprimir el “Don” de los mencionados, ya que eran de mi edad). Esta nueva
Dirección Ejecutiva, se puso en campaña con una clara visión de hacer de DUOC la
mejor institución técnica de educación superior en Chile. Ello trajo consigo una serie
de cambios en la organización con las consiguientes desvinculaciones y nuevas contra-
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taciones. En mi caso y sin saber qué hacer en estos casos, presenté mi renuncia o mejor
dicho, puse mi cargo a disposición de la nueva Dirección Ejecutiva, la que a Dios gracia
y mucha alegría, fue rechazada. La alegría de poder seguir se debía a que estos “gallos”
jóvenes podían representar lo que tanto me había ilusionado cuando llegué a DUOC.
Creo que buena parte de esa visión se logró exitosamente. Algunos números dan cuenta
de aquello, sin que necesariamente sean lo único relevante: 240% de crecimiento con
12.700 alumnos y seis Sedes.
Por último, ese año se cerró con un paro de profesores iniciado en noviembre y con serias
consecuencias en lo académico (finales de semestre) y administrativo. Fue necesario
llevar a cabo un particular plan de emergencia para dar buen término al 2º semestre
académico, 1985 recurriendo a la contratación de reemplazos y desvincular a más de
90 docentes.
Luego de ese “movido” 1985, DUOC toma un ritmo incesante de trabajo, nuevos proyectos académicos; nacen las Escuelas, nuevas Sedes, en fin, un entusiasmo tal por esa
visión de hacer de DUOC la más importante institución técnica de educación superior
del país y del continente, que no escatimábamos nuestro tiempo para lo que fuera necesario. Era habitual encontrarnos los sábados dándole los últimos retoques a un proyecto,
o preparando antecedentes para la discusión presupuestaria y muchas veces también,
arriba de los techos, cableando instalaciones o arreglando alguna máquina.
Quizás unas de las particularidades de DUOC, esa “pasión” que le ponemos en el día a
día y que llama la atención de muchas personas que han trabajado en DUOC o que han
estado relacionados temporalmente en asesorías o proyectos, está en el cómo se ha ido
desarrollando, en cómo se ha mantenido por más de treinta años esa visión de búsqueda
de la excelencia. No somos conformistas, nos auto-exigimos metas ambiciosas. Ese sello
es el que deben “percibir” nuestros alumnos, lo hacemos por ellos.

GUILLERMO LÓPEZ VILLARROEL
Encargado de Central de Apuntes sede Antonio Varas de Duoc UC

Q

¿
ué significó para usted ingresar como colaborador en DUOC
y cuánto le ha aportado a su desarrollo laboral?
Salí del liceo técnico en 1976 como mecánico tornero y empecé a trabajar a honorarios
algunas horas en horario vespertino. A los años siguiente pasé a la planta en jornada
laboral completa. Trabajé apoyando las carreras de Sastrería, Moda, Peluquería. Mi tarea
esencial era abrir las salas de clases a las 18:00 horas y dejarlas equipadas para que los
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profesores pudieran hacer las clases. Esto significaba que todos los días debíamos sacar
las herramientas y equipamiento de la bodega del colegio y habilitar las salas. En estas
tareas me ayudaban los estudiantes. Sin ellos me habría costado mucho más.
Somos una institución de educación de la cual me siento orgulloso. Me ha entregado
estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo personal, como así también a mi familia. Mi vida personal y familiar ha girado en torno a DUOC por más de 40 años. Todo lo
que soy en gran medida se lo debo a la institución.
¿Cómo era la vida cotidiana en la Sede en la cual usted trabajaba? ¿Cómo se
relacionaban estudiantes, docentes y colaboradores?
La jornada comenzaba a fines de los setenta a las 18:00 horas. Solo en las sedes de Alameda y Alonso Ovalle recuerdo que había clases diurnas y vespertinas. En el resto solo
en las noches. Recordemos que las Sedes en su inmensa mayoría funcionaban en colegios católicos; por lo tanto, ni remotamente Sedes como las actuales.
Los alumnos en su inmensa mayoría tenían más de 30 años. Quizás esto los convertía en
estudiantes muy educados, respetuosos, que tenían claro a que venían y aprovechaban
el tiempo al máximo. Su objetivo era aprender un oficio que les permitiera trabajar en
algo o montar su emprendimiento personal.
Recuerdo que me impactaba que los estudiantes no ensuciaban las salas y si lo hacían,
antes de irse las dejaban limpias. Eran muy solidarios con mis tareas, de lo contrario
no se con cómo podría haber hecho mi trabajo. Con especial cariño recuerdo que los
estudiantes de esos años eran personas respetuosas y colaboradoras, no tan solo con los
funcionarios administrativos, sino también con docentes y autoridades de la institución.
Eran, sin duda, otros tiempos.
¿Con qué autoridades usted habitualmente se relacionaba? ¿Estaban especificadas las funciones de cada colaborador o se trabajaba en todo tipo de
tareas?
En el comienzo de la institución, dado que no éramos muchos los funcionarios, había
que desarrollar todas las funciones que se iban requiriendo. La relación era de trabajo
directo con las distintas jefaturas ; con el tiempo, debido al crecimiento institucional, se
cambió el proyecto educativo de capacitación a formación de profesionales, que posteriormente es normado por la nueva ley de educación que crea los CFT y IP ( 1981) .
En una Sede a fines de los setenta e inicio de los ochenta trabajábamos como administrativos unas cinco o seis personas (una secretaria, un recaudador de dineros, un jefe
administrativo, el Director de la Sede, un encargado de Servicios Generales) y el resto
docentes que venían a hacer sus clases. Con el tiempo y dado el crecimiento de la institución fue necesario asignar funciones específicas a cada trabajador. Años más tarde
se creó el Departamento de Personas, que se preocupa del desarrollo y bienestar de los
trabajadores.
¿Qué rasgos más relevantes poseían los profesores que trabajaban en DUOC?
Los profesores en su mayoría a fines de los setenta e inicio de los ochenta vivían en la
misma comuna de la Sede en que impartían clases en DUOC. Eran muy amables y te
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integraban a su docencia. Recuerdo que casi todos llegaban antes de la hora de clases y
esperaban a los estudiantes sentados en su escritorio. Me ayudaban a habilitar la sala y
poseían buenas relaciones con sus estudiantes.
Los profesores creían mucho en la tarea social de DUOC. Se sentían colaborando en
algo importante más allá de su sueldo. Si bien en Sedes estaban alejados de las Sedes
Centrales, pero igual se sentían parte de estar ayudando a mejorar las vidas de gente muy
pobre que estudiaba en DUOC.
Para ellos era de gran importancia la formación valórica, especialmente la formación
del estudiante como persona. Además el aspecto espiritual, que aunque no se contaban
con los medios que tenemos actualmente (Pastoral), siempre ha estado presente como
elemento distintivo y diferenciador en DUOC.
¿Puede recordarnos algunas anécdotas que muestren el carisma de la institución a fines de los setenta e inicios de los ochenta?
Desde que estoy en DUOC siempre se han cancelado los sueldos el día 25 de cada mes.
En esos años teníamos que ir al banco O´Higgins a cambiar el cheque. Debo destacar
que pese a los problemas, nunca la institución se atrasó en los pagos.
En las Sedes anécdotas por montones, dado que todos nos conocíamos. Algunas son contables, otras como obligación de caballeros, las olvidamos. Recuerdo que en los cursos
de peluquería era imposible no reírse cuando los alumnos se equivocaban en cortar el
pelo o con los peinados y eran afectados los que se prestaban gratuitamente para recibir
el servicio.

MILSA BUSTOS MÉNDEZ
Jefa Registro Curricular sede San Carlos de Apoquindo

Q

¿
ué significó para usted ingresar como colaborador en DUOC
y cuánto le ha aportado a su desarrollo laboral?
Luego de terminar de estudiar en DUOC Secretariado Ejecutivo en 1974, empecé a
realizar la Práctica en la Dirección de la Sede que estaba ubicada en el Paradero 22 de
la Gran Avenida en el Colegio Don Bosco. Aquí funcionaban en jornada vespertino y
se ofrecía cursos de Moda, Peluquería, Sastrería, Camisería, Secretariado y Párvulos. La
idea era entregar conocimientos a las personas más vulnerables de las comunas.
El ambiente era muy familiar, nos conocíamos todos. Organizábamos algunas actividades como grupos de teatro con alumnos y Docentes. Al terminar la Práctica me contra-
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taron. En esa época nada nos hacía ni siquiera soñar con la tecnología que hoy existe. Las
máquinas de escribir eran muy antiguas marca Olimpia y usábamos el famoso corrector
Tippex.
Recuerdo que las cuotas se cobraban en las salas de clases y el dinero lo depositábamos
en el Banco del Estado. En mis primeros años laborales el sueldo lo cancelaban en efectivo, ya que Iba un funcionario de Casa Central con un maletín a pagar a nuestro lugar
de trabajo. Al tercer año laboral, recuerdo que ya cobraba en el Banco Ohiggins y en el
futuro todo muy institucional.
¿Puede recordarnos algunas anécdotas que muestren el carisma de la institución a fines de los setenta e inicios de los ochenta?
Siempre recuerdo el arduo trabajo que hacíamos elaborando las listas de los cursos en
máquina de escribir y luego las publicábamos en la pizarra al medio del patio. No duraba
nada ya que los alumnos se las llevaban o las rompían.
También recuerdo las planillas que se elaboraban a lápiz las planillas para las titulaciones
y las listas de cursos en máquinas de escribir.
También recuerdo que desde el segundo piso y por la ventana dábamos a conocer los
horarios con un parlante.
En las Sedes había una Secretaria, un Inspector y un Coordinador Zonal que era el jefe
de los que trabajábamos en las Sedes.
¿Qué le importaba a las autoridades de la época o que usted recuerde como
importantes lineamientos centrales?
Siempre el foco estuvo centrado en los estudiantes, agregando valor al ser humano para
lograr una mejor calidad de vida y también como persona. Los docentes y el personal en
general eran muy comprometidos.
¿Qué hitos recordaba habitualmente DUOC y nos puede relatar cómo se
celebraba?
El hito más importante era el período de matrícula. Recuerdo que se hacía todo centralizado en Alameda 340 frente a la UC. En ese lugar se concentraba personal de todas
las Sedes y se matriculaba para todas los cursos que se dictaban. Las filas de postulantes
eran enormes.
Otro gran hito eran los paseos o actividades de fin de año en donde participaban los
funcionarios de todas las Sedes y nos divertíamos mucho, en días de gran alegría y de
conocernos más con colaboradores que nunca veíamos.
¿Puede describirnos el tipo de estudiante que cursaba sus estudios en
DUOC a fines de los setenta e inicios de los ochenta?
En los años 70 la mayoría de los alumnos eran adultos, dueñas de casa, o personas que
trabajaban durante el día. Había más de 20 Sedes ubicadas en las distintas comunas de
Santiago. Las dependencias eran salas de algunos colegios que se arrendaban. Los cursos
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que se dictaban eran de Capacitación tales como Moda, Peluquería, Sastrería, Artesanía
en Flores, Párvulos, Secretariado.
El lugar que más recuerdo de esa época era una casa que se arrendaba en la calle Avda.
Ossa de la Comuna de la Cisterna. Era una casona antigua en mal estado, la cual entre
todos la pintamos y limpiamos y, además, se construyeron salas de clases de madera que
luego se repletaron de alumnos.
Mirar hacia atrás me hace sentir que en DUOC ha crecido en forma vertiginosa con
respecto a tecnología y necesidades laborales del país. Me siento orgullosa de pertenecer
a esta institución, haber crecido y conocido personas que han sido muy importantes en
mi vida. La Institución en si se preocupa de sus trabajadores. En resumen he sido feliz.
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REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO DE
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL EN Duoc UC
Kiyoshi Fukushi Mandiola

Secretario General y Director General de
Aseguramiento de la Calidad Duoc UC

D

uoc UC es un actor gravitante en la Educación Superior Técnico Profesional chilena, y goza en consecuencia de un liderazgo que bien podría apelar a la comodidad y el sosiego que trae consigo dicho espacio de confort. No obstante, Duoc UC
se encuentra en una etapa de renovado y fortalecido impulso de su Proyecto Educativo.
Por ello se ha propuesto nuevas metas, desafiantes e inspiradoras, que agitan sus aguas de
cara a la celebración de sus 50 años de vida.
¿Por qué ese sentido de urgencia? Porque Duoc UC está al servicio del país. Nos provoca
ser parte esencial del tejido social que hace factible que miles de chilenos y chilenas proyecten su vida en nuestro ambiente educativo, de alta calidad y “… lleno de humanidad,
capaz de estar entre los jóvenes con estilo pedagógico, para promover su crecimiento
humano y espiritual”. Y lo necesitamos hacer con urgencia, pero con delicadeza, como
respuesta a las exigencias que presenta el tiempo actual.
En dicho umbral, en el camino del desarrollo institucional, la calidad es un requisito
central del quehacer académico. Para Duoc UC, la búsqueda continua de la calidad es
parte ineludible de su actuar. Ella debe expresarse en cada uno de los cuatro pilares que
sustentan su proyecto institucional: los docentes y su capacitación; en establecer relaciones sólidas y constructivas con sus estudiantes y titulados; en la vinculación con el medio
pertinente y relevante; y por último, en la gestión que debe estar fundada en las mejores
prácticas, aquellas que hacen más eficiente y viable el proyecto institucional.
En esta cultura de la calidad, la Acreditación es una consecuencia natural y necesaria.
Natural porque es el reflejo de lo que la institución es y necesaria porque es una garantía
pública de la existencia y funcionamiento sistemático de mecanismos de autorregulación
que permiten cautelar el avance de su Proyecto Educativo, descubrir eventuales desviaciones y realizar los ajustes necesarios cuando ellas ocurren. Para alcanzar este sello de
garantía se requiere del compromiso de toda la organización. El esfuerzo institucional
que ha movilizado a toda la comunidad universitaria, y que se inició con la firma del
primer Acuerdo Institucional, allá por el año 2004 y que luego se volvió a ratificar el
año 2010, nos interpela a cumplir de manera sustantiva en esta nueva ocasión. Este es el
momento de demostrar lo que somos.
Es indudable que el proceso de evaluación interna nos ha permitido mejorar métodos,
procesos y reglamentos; también se ha puesto acento en el necesario ejercicio del juicio
crítico, en buscar espacios de mejora a nuestro quehacer. El Informe de Evaluación
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Interna entregado a la CNA es el resultado de ese proceso. Las conclusiones que hemos
recogido nos disponen a renovar nuestros esfuerzos por ser mejores. Estamos conscientes
que existen muchas cosas que hemos hecho bien y otras en las que debemos mejorar.
Esta mejora continua es una obligación que nace de lo más profundo de nuestra concepción: ser una institución de educación superior, aquella que prepara personas para ser
mejores ciudadanos y genera aportes reales a la sociedad. En esta nueva etapa del proceso
de acreditación institucional es muy relevante contar con la participación de todos quienes forman parte de la comunidad Duoc UC, cada uno desde su rol tiene la oportunidad
de aportar para que demostremos lo que somos. En el Informe de Evaluación Interna se
describe el proceso. Allí se consigna nuestras oportunidades de mejora y cómo las estamos enfrentando y también los aspectos que son destacables del proyecto Duoc UC, en
el que se subraya la voluntad por una continua innovación y el amor por su quehacer.
Agradecemos a toda la comunidad Duoc UC por el esfuerzo desplegado en este periodo
de reflexión, sobre el que hemos fundado las bases de este tercer proceso de Acreditación
Institucional y en el que todos hemos participado con lo mejor de cada uno, por el bien
de Chile y su gente.

ACREDITACIÓN UNA OPORTUNIDAD
TRASCENDENTE
Sergio Salas Fernández

Director de Ética y Formación Cristiana

E

“
ducar es un acto de amor, es dar vida» ha señalado con mucho acierto
el papa Francisco. Y es que el acto de educar es algo muy profundo que nos permite
transmitir el testimonio de una generación a otra, edificando para estar cada vez más en
un mejor lugar. Este es el piso sobre el cual debemos reflexionar el actual proceso de
acreditación institucional, ya que la educación “es una gran obra en construcción”5.
Educar es un acto de amor y como tal “es exigente, pide utilizar los mejores recursos, despertar la pasión y ponerse en camino con paciencia junto a los jóvenes». Los que lo han
vivido, lo saben. La educación es exigente y no aguanta medias tintas: exige ser “rico en
humanidad, capaz de estar en medio de los jóvenes con estilo pedagógico para promover
5 Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en la Plenaria de la Congregación para
la educación católica, Roma, Sala Clementina, Jueves 13 de febrero de 2014.
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su crecimiento humano y espiritual”. Por lo mismo, la calidad no es una cuestión secundaria, muy por el contrario, “los jóvenes tienen necesidad de calidad en la enseñanza y,
a la vez, de valores, no solo enunciados sino también testimoniados. La coherencia es
un factor indispensable en la educación de los jóvenes. Coherencia. No se puede hacer
crecer, no se puede educar sin coherencia: coherencia, testimonio» (id.).
La acreditación es una oportunidad de testimoniar lo que hacemos, pero también de
mostrar en qué creemos y por qué lo creemos. Es una instancia enriquecedora que nos
pone a prueba como comunidad, que nos permite dar cuenta de lo que hacemos; pero
también es una oportunidad de invitar al resto de la sociedad a conocer y eventualmente
a participar de Duoc UC.
Como institución católica también somos conscientes de que tenemos la responsabilidad de “expresar una presencia viva del Evangelio en el campo de la educación, de la
ciencia y de la cultura”. No podemos aislarnos del mundo, sino que debemos entrar a él
para transformarlo. Como señala el papa Francisco, requerimos de valentía para así, entrar “en el areópago de las culturas actuales” y dialogar, “conscientes del don que tienen
para ofrecer a todos” (id.). De esta manera lograremos avanzar en la transformación de la
sociedad que declaramos en nuestra Misión.
La exigencia, la consecuencia humana y espiritual y la calidad en todas las partes del proceso educativo son una necesidad y una exigencia para una institución como la nuestra.
Es responder al mandato que se nos ha entregado, con los más altos niveles de calidad.
Por ello, el proceso de acreditación que tenemos por delante es una oportunidad. Una
oportunidad de dar cuenta profundamente de lo que hacemos. Una oportunidad que
nos permite detectar brechas y avanzar en entregar mejores profesionales y así hacer de
nuestro mundo un lugar mejor.

PEDRO TRONCOSO MUÑOZ
Director sede San Joaquín Duoc UC

U

sted tiene experiencia en materia de acreditación institucional
ya que vivió los procesos anteriores ¿Qué significó para usted el proceso de
evaluación interna que realizó Duoc UC el año pasado con miras a renovar
su acreditación institucional?
Todo proceso de autoevaluación interna es un hito institucional. Cada uno de estos nos
entrega la oportunidad a través de un proceso participativo de revisar el cumplimiento
de nuestra Misión, estableciendo un espacio necesario para determinar nuestras oportunidades de mejora, las cuales son una permanente acción de superación para nuestro
desempeño cotidiano y estratégico.
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Hoy Duoc UC en la proximidad de su aniversario número 50 nos encontramos con una
institución referente en el ámbito de formación técnico profesional. El hecho de haber
alcanzado 6 y 7 años en los procesos de acreditación institucional anteriores nos interpela
a renovar este compromiso organizacional con elevado optimismo, pero también con
una mirada objetiva y documentada de lo que debemos continuar mejorando.
La Institución mantiene una relevante participación en el ámbito de la educación superior chilena con un número significativo de alumnos matriculados. La confianza depositada por ellos nos obliga a estar revisando siempre la manera como los formamos y los
educamos integralmente.
Hoy como Duoc UC tenemos una nueva oportunidad de destacar con nuestros mecanismos de aseguramiento de la calidad presentes en todos los estamentos y áreas de la
institución. Los elementos de evidencia para todos nuestros procesos, así como el análisis
de consistencia entre lo que es nuestra Misión Institucional, Plan de Desarrollo y los
logros destacados que ya constan en nuestro Informe de Acreditación Institucional, serán
contrastado y revisado con acuciosidad en las visitas que realicen los pares evaluadores.
¿Cómo esperan los colaboradores de su Sede este proceso? ¿Cuál es su mensaje interno a ellos?
Los procesos de reacreditación institucional buscan establecer con claridad cómo son
nuestros mecanismos de aseguramiento de la calidad con los cuales la institución cumple y desarrolla su estrategia institucional. Es allí donde la Sede debe mantener en forma
permanente una difusión clara y sostenida de lo que significa obtener 7 años de acreditación, como lo fue en el periodo anterior.
Todo colaborador y docente con mínima responsabilidad institucional y profesional debe
estar informado respecto del Informe de Autoevaluación de Duoc UC. Debe leerlo y
aprender qué es lo que somos y qué logros y oportunidades de mejora tenemos. De esta
manera estaremos aportando con nuestros talentos personales al logro de nuestra Misión
Institucional que apunta a una formación no solo técnica sino integral.
Como Sede estamos iniciando acciones concretas para lograr que la Comunidad participe en este proceso con la mejor información posible y aporten, docentes y colaboradores,
todo su saber para que logremos como institución mostrar lo que verdaderamente somos.
¿En qué aspectos usted cree que alumnos, docentes, colaboradores, autoridades, empleadores, se benefician de un buen resultado en la Acreditación
Institucional?
Cuando uno ingresa a Duoc UC sabe que está ingresando a una institución que tiene
el mayor reconocimiento a la calidad en su ámbito formativo y la comunidad educativa
lo reconoce y valora. Para colaboradores y docentes es un honor desempeñarse en una
institución validada públicamente. Pero además obtener éxito significa que son nuestros
estudiantes los que merecen lograr beneficios concretos. Si la institución es seria, competente y responsable, significa que nuestros estudiantes tendrán más posibilidades de
obtener un empleo y una renta con respecto a su grupo de referencia y el trabajo de cada
titulado hará más desarrollado a nuestro país.
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Obtener la Acreditación significa un reconocimiento importante para todos y un instante
de aprendizaje significativo para toda la Comunidad duocana.
¿Cuál es su opinión del informe? ¿Refleja la gestión amplia y compleja de
una institución de grandes números como lo es Duoc UC?
El Informe de Autoevaluación fue una construcción colectiva, con un número significativo de participantes: autoridades, docentes, colaboradores, estudiantes y empleadores. El
texto nos muestra con seriedad documentada lo que de verdad hemos sido estos años y lo
que aspiramos a ser en el futuro. Creo que las debilidades detectadas el 2010 por los pares
evaluadores fueron responsablemente mejoradas y algunas ya no existen.
También el informe es una muestra de compromiso y profesionalismo al evidenciarnos
nuestras oportunidades de mejora y que en varias de ellas ya hemos estado trabajando sin
pausa. Ejemplo de ello es la materialización por escrito de variados documentos que nos
fijan las políticas de Gobierno en variadas materias que decidió aprobar Duoc UC con el
fin de tener un marco de principios reglamentarios de público conocimiento y que nos
rigen a toda la Comunidad. Es claramente un signo de madurez institucional.
Hoy Duoc UC ha priorizado y propuesto ocho oportunidades de mejora. Cabe mencionar como ejemplo, un sistema automatizado de gestión, donde se integren todos los
sistemas que tiene la institución y estos logren una buena comunicación entre todos ellos
para que al final el usuario, que en este caso es el que recibe al final del proceso todos los
beneficios, de una plataforma integrada con todos los servicios que ofrece la institución.
También tenemos otro proceso que relaciona la importancia del impacto que producen los gastos y las inversiones que la institución hace año a año dentro del proceso de
aprendizaje. Lo que importa es cómo establecemos ciertos criterios claros y definitivos,
de manera que cada peso que invertimos en el proceso de aprendizaje del alumno aporte
en una real mejora al alumno desde el punto de vista de su formación.
Duoc UC es una institución sin fines de lucro y su proceso reinversión en forma permanente de sus excedentes en beneficio del proyecto formativo debe ser entendido como
un proceso virtuoso de contribución a la sociedad.
¿Cuál sería su mensaje final a la comunidad, considerando y valorando su
experiencia en estos procesos?
Cuando te enfrentas a una evaluación externa es inevitable cierta ansiedad y preocupación. Pero esto es bueno porque significa que asumimos con seriedad y profesionalismo
este evento. Sin embargo, la institución es fuerte, sólida y tiene claridad en sus objetivos
y metas. Por tanto, es un momento para mostrar lo que hemos logrado y en qué deseamos
seguir trabajando para conseguir que se cumpla la política de calidad institucional.
A colaboradores y docentes les diría que sigan aportando todo su saber y experiencia
probada y de excelencia a la institución. Que miren con detención a los estudiantes en
las salas de clases, pasillos y patios ya que ellos son el centro de todos nuestros esfuerzos
humanos y profesionales. Todos nuestros alumnos han confiado en nosotros y no debemos entregarles una formación que no esté a la altura de lo que hemos sido como una
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institución educativa de la Iglesia Católica y que se ha originado en el seno de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

XIMENA SIBILS RAMOS
Directora de la escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC

S

u Escuela tiene una importante experiencia en procesos variados
de acreditación institucional o de Carreras, ¿Cuál es su reflexión frente a
la acreditación institucional que tendremos este año?
El crecimiento sostenido que ha experimentado nuestra Institución, las exigencias del
mercado nacional e internacional y los constantes cambio tecnológicos, demandan de
una reflexión constante, que conduzca a la búsqueda de mecanismos eficaces de autorregulación y aseguramiento de la calidad. Dichos mecanismos, deben permitir un ajuste
dinámico y oportuno para el logro de la Misión Institucional, salvaguardando la calidad
que nos ha caracterizado.
Desde este punto de vista, y con el fin de asegurar el cumplimiento del proyecto institucional, buscamos que los procesos de autoevaluación promuevan el análisis de sustentabilidad institucional y sus consecuentes procesos de autorregulación.
El proceso de autoevaluación 2016 es un ejemplo. Permitió observar el comportamiento
de la Institución, revisar los procesos y contrastarlos con nuestros propósitos. Alcanzando
así una reflexión acerca de las acciones realizadas durante los últimos siete años y una
síntesis exhaustiva de los diferentes indicadores. Dichas acciones condujeron a un análisis del impacto que provocamos en la sociedad y a un plan de mejora realista, alcanzable
y alineada con la planificación del desarrollo institucional. Finalmente, este complejo
proceso, no solo habla de la madurez y trayectoria de nuestra institución, sino que también del compromiso adquirido por todo los que constituyen la Comunidad Duoc UC.
¿Qué aspectos destacaría del Informe de evaluación Interna?
El Informe de evaluación interna aborda todas las dimensiones requeridas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) en forma precisa, evidenciable y consensuada. En
particular, destacaría el crecimiento de la Institución, el avance en sus compromisos y la
mejora sostenida de los indicadores académicos.
De este modo, es posible observar que entre los años 2010 y 2015, la matricula total
aumentó en un 70% y consecuentemente se triplicó la inversión asociada al mejoramiento de los espacios destinados a la formación de los estudiantes. Adicionalmente,
aumentó sobre un 50% la dotación docente, se diseñaron 37 nuevos planes de estudios
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y se actualizaron 80 de los existentes, entre otros cambios. Dichas acciones, permitieron un aumento del número de titulados en un 140%, incrementando en 7,8 puntos
porcentuales las tasas de aprobación de los exámenes finales por asignatura. Además
mejoró sustancialmente el tiempo de estudio de los alumnos y el nivel de empleabilidad,
alcanzando tasas del 75,9% y 82,1% para titulados de primer año de Carreras técnicas y
Carreras profesionales, respectivamente.
Por otra parte, destaco la fuerte vinculación con el medio que se ha logrado desarrollar en
la institución, incorporándola de forma sistemática en su funcionamiento y alcanzando
un fuerte arraigo en la comunidad educativa. Así, las actividades que se han realizado
demuestran la consistencia con los propósitos institucionales, particularmente porque los
resultados retroalimentan la docencia y logran ser un claro mecanismo de verificación
de la calidad de la Institución.
¿Cuál es el ánimo con que sus docentes esperan la visita de los pares?
Los docentes de la escuela de Informática y Telecomunicaciones, se caracterizan por
ser profesionales del área y facilitadores en el aula, quienes han adherido incondicionalmente al modelo de mejora continua establecido por la Escuela y han participado
regularmente en procesos de acreditación de Carreras, incluyendo el proceso de autoevaluación. Por consiguiente, el ánimo que mejor representa a nuestros docentes es la
tranquilidad y seguridad de desarrollar un trabajo de calidad centrado en el estudiante,
concordante con la Misión Institucional, y que ciertamente se reflejará durante la visita
de Pares Evaluadores.
¿Qué le parece las oportunidades de desarrollo y de mejora que nos muestra el informe?
El informe de autoevaluación incorpora oportunidades de desarrollo y de mejora que
responden a sólidas evidencias. Estas nacen de una mirada autocritica y una reflexión
centrada en la mejora continua. La Institución se compromete con un Plan de Mejora
realista, que define proyectos en cada caso, declara acciones, responsables, indicadores,
plazos y evidencias, lo que es concordante con el Plan de Desarrollo Institucional. En
consecuencia, el cumplimiento del Plan de Mejora es una oportunidad de crecimiento
que nos permite mejorar aún más la calidad de nuestros procesos.
¿En qué aspectos usted cree que alumnos, docentes, colaboradores, autoridades, empleadores, se benefician de un buen resultado en la Acreditación
Institucional?
Los beneficios son múltiples y para todos. Al dar fe pública de su calidad, aumenta la
visibilidad nacional e internacional y genera desarrollo dentro de la Institución; mejoramiento continuo de sus procesos académicos y administrativos; refuerza la identidad institucional; y genera mayor compromiso con la comunidad Duoc UC. Lo cual conduce
finalmente a un aumento del prestigio de la Institución, un fortalecimiento de la relación
con el Estado y otras instituciones de educación.
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En el caso puntual de los estudiantes los beneficios son múltiples. En primer término,
se asegura que los programas que cursan son de calidad y responden a sus necesidades
de formación, privilegiando la obtención de créditos, la posibilidad de una educación
sin costos y mejorando las condiciones de empleabilidad. Adicionalmente, existe un reconocimiento público y de la alta calidad sobre la formación que reciben, facilitando
la existencia de convenios que conducen a la movilidad de la comunidad académica y
favorece la homologación de títulos en el extranjero, entre otros.
Desde otra perspectiva, en el caso de los docentes, facilita la cooperación internacional
para el desarrollo de la formación, la investigación y la proyección social, favoreciendo
así la creación de comunidades académicas y la pertenencia a redes y diferentes asociaciones, permitiendo la transferencia de conocimientos y experiencias.
Finalmente, el continuo aumento del prestigio de la Institución beneficia a nuestros
egresados. Entrega un mayor reconocimiento público de la alta calidad de formación
que recibieron, mayor reconocimiento profesional, mejores oportunidades para la ubicación laboral y porque no decir, mejores salarios en relación con profesionales de otras
instituciones de educación superior. Sumado a lo anterior, facilita la obtención de créditos blandos y becas para estudios de post título tanto a nivel nacional como internacional.

NELSON FARÍAS MATURANA
Presidente del Sindicato de Duoc UC

C

¿
onsidera importante que Duoc UC participe en procesos de
acreditación tanto de Carreras como de su gestión institucional, académica
y vinculación con el medio?
Claro que es muy importante. Una institución con la relevancia y liderazgo histórico de
Duoc UC en Chile, debe estar siempre dispuesta y abierta para analizarse y dar pruebas
objetivas a sus estudiantes y al país que hace su trabajo educativo con rigor, responsabilidad y eficacia.
Esta es la tercera vez que Duoc UC se somete a una evaluación interna y externa sobre
su gestión institucional. En esta oportunidad agregó evaluar su vinculación con el medio,
que demostrará que este puente con la realidad y de manera bidireccional siempre lo ha
tenido y no dudo que su resultado será el que todos esperamos.
Que nos acreditemos por Carrera, también es muy valioso y ojalá que esta costumbre y
buena práctica de someterse a exámenes externos nunca se pierda. Es una buena manera
de ser serios y responsables, como lo es también el aprender de las miradas externas que
nos aportan posibilidades reales de seguir mejorando nuestro quehacer interno.
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¿Qué significó para usted el proceso de evaluación interna que realizó Duoc
UC con miras a renovar su acreditación institucional?
Fue un proceso con participación de autoridades, colaboradores y docentes muy amplia.
Mi impresión es que se quiso hacer un examen profundo y verdadero de nuestro estado
actual. Por tanto no me sorprenden sus conclusiones y las oportunidades de mejora que
el mismo informe nos plantea.
Nuestra institución es muy voluminosa y no es fácil conocerla por completo. Sin embargo, el informe logró llegar a una visión interna bastante compartida y por sobre todo, muy
respaldada en pruebas documentadas de su quehacer.
¿Qué aspectos destacaría de este informe?
a) La gran cantidad de personas que participaron de distintas maneras.
b) El respaldo documentado de sus afirmaciones.
c) Al leerlo nos entrega una visión completa del Duoc UC 2017.
d) La integración de la Misión, Plan de Desarrollo y la conciencia que entramos a una
nueva etapa en que las exigencias de calidad y responsabilidad pública son mucho
mayores.
e) Que se desee fortalecer nuestro sistema informático buscando que sea un mejor soporte. Asimismo, mejorar nuestra captura y apoyo de talentos profesionales internos,
profesionalizando su búsqueda y ascensos.
f) El informe entiende que para ser líderes sólidos necesitamos tener una familia duocana unida y en que el aporte de cada uno de los funcionarios es vital para que los
estudiantes reciban una educación de calidad. Un Duoc UC de calidad exige que
desde el auxiliar al Rector trabajen con el mismo norte y que es el cumplimiento de
nuestra Misión y nuestra razón de ser: ser una institución educativa cristiana y con
un gran sentido de responsabilidad social, aprecio de la verdad y de la justicia como
fines intransables.
¿Qué le parece las oportunidades de desarrollo y de mejora que nos muestra el informe?
A algunas de ellas me referí en la pregunta anterior. Solo quiero reafirmar que cuando
estamos conscientes que tenemos que mejorar y que nunca podemos sentirnos satisfechos, es un signo evidente que hemos madurado y que sabemos que todo siempre es
perfectible. El saber de nuestras fortalezas y debilidades, nos ayuda a todos a ser más
humanos y con plena comprensión de que nadie en particular es crucial pero que el
conjunto de autoridades, colaboradores y docentes si lo es. Este Duoc UC lo construyen
todos. Solo así seremos de verdad líderes.
¿En qué aspectos usted cree que alumnos, docentes, colaboradores, autoridades, empleadores, se benefician de un buen resultado en la Acreditación
Institucional?
Es interesante la pregunta porque muchos, a priori, tendemos a creer que son los dueños
y autoridades los únicos que se benefician de un buen resultado en años de acreditación.
La verdad es que tener éxito nos beneficia a todos. A los alumnos porque pueden tener
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más confianza en que estudian en una institución que da muestras y prueba su calidad,
así como también les resultará más fácil obtener un trabajo en el futuro. A los profesores
porque su currículum prueba que trabajan en una institución respetada y consolidada.
A los administrativos, porque se desempeñan laboralmente en una institución líder y
sustentable. A las autoridades, porque les significa dirigir una institución y la responsabilidad de mantener y cuidar su solidez. A nuestra Iglesia Católica, el orgullo de tener una
institución de calidad y fiel a ese mandato de aprovechar nuestros talentos, el de ser de
calidad para prestar el mejor servicio posible a la humanidad.

MÓNICA GUAJARDO TEJO
Directora de Carreras escuela de Salud
de la sede San Bernardo de Duoc UC

E

¿
l informe de evaluación interna de Duoc UC le permitió conocer integralmente a la institución? ¿Qué aspectos del conjunto consideró
más valioso como información y resultado de análisis?
El informe de evaluación interna es un documento muy completo, inductor de información institucional desde lo más general, como es el inicio de la institución, a lo más
específico como los procesos institucionales y las reuniones del comité de evaluación
interna. Me parecen muy importantes los capítulos de seguimiento del plan de mejoras
y el nuevo plan, los cuales se pueden revisar en detalle, junto con la evaluación de la
gestión institucional, que desde mi cargo logran dar una mirada global del proceso desde
el quehacer diario. Finalmente los cuadros anexos, permiten completar la información
de manera más clara, resumida, pero sin restar la importancia de cada tema plasmado
en ellos.
¿Cuál es su opinión respecto a su participación en la elaboración del informe interno?
La participación en el proceso de acreditación se puede mirar de muchas maneras, desde
el inicio del proceso de evaluación institucional, en donde se requiere realizar reuniones
informativas en cada Sede, donde se formaliza el proceso de evaluación interna, las cuales resultan ser motivadoras para la futura participación de cada colaborador en el proceso. También reuniones de levantamiento de información, en donde desde el rol de cada
uno se van tratando temas y analizando los impactos de ellos en nuestra institución. Pero
creo que la participación mayor es en el día a día, desde el aporte que cada colaborador
brinda a la ejecución del Proyecto Educativo. Por ejemplo cada vez que realizamos la
contratación de un docente, bajo un proceso estandarizado por la institución aportando
transversalidad a estos, o cuando formalizamos una relación de mutua colaboración con
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otra institución con la premisa de dar cumplimiento a la vinculación con el medio, o en
las reuniones de revisiones de exámenes transversales, en las cuales actuamos bajo un
proceso estándar para todos los alumnos sin importar la Sede que se dicte la Carrera de
manera de asegurar la calidad del proceso formativo del alumno, entre otras actividades.
¿Qué significado tiene para usted un buen resultado en la acreditación institucional?
El primer significado de un buen resultado, es una satisfacción laboral, en donde un
externo avala el proyecto y el quehacer de todos los que trabajamos en la institución y nos
dan un certificado de que el trabajo diario está cumpliendo con los estándares exigidos
por la Comisión Nacional de Acreditación, por ende se reconoce la calidad de la educación entregada. Un segundo significado, que es muy importante por los cimientos que
sustentan nuestra institución, es el llamado a seguir siendo cada día mejor y esforzarnos
por lograr una educación de calidad que impacte positivamente en el futuro de nuestros
estudiantes, para que ellos y sus familias tengan una movilidad económica y social, por
ende una mayor realización profesional y familiar, dando así respuesta a nuestra Misión
Institucional.
¿Qué le parece las oportunidades de desarrollo y de mejora que nos muestra el informe?
Lo primero que destaco, es que uno podría imaginar que en una institución tan grande
como Duoc UC, tal vez ya está todo hecho. Pero no es así, es muy importante el crecimiento de la institución una vez desarrolladas las oportunidades de mejora descritas. En
el informe se señala una forma de enfrentar estas oportunidades de manera flexible con
una implementación centrada desde la proactividad y enfocados en el cumplimiento
de los objetivos, trabajando desde proyectos con evaluaciones de resultado sistemáticas
y focalizando las brechas constantemente de manera de poder relacionarlas tempranamente, lo cual creo es un avance para el Proyecto Educativo, ya que tiene una mirada
estratégica.
¿Cómo prepara a su Carrera para enfrentar este examen de calidad institucional?
La preparación ha sido informando al equipo de trabajo, docentes, administrativos y por
cierto a nuestros estudiantes del proceso que estamos viviendo como institución, ya sea
con reuniones, mail y leyendo el Informe de Evaluación Interna. Además de un llamado
a participar desde el rol en donde cada uno aporta e impacta en el Proyecto Educativo y
en el proceso formativo del estudiante y con la serenidad de que la examinación, es desde
nuestra labor diaria, en donde cada colaborador es quien mejor puede dar cuenta del
trabajo que realiza bajo los lineamientos institucionales.
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EMPLEADOR DE EGRESADOS DE Duoc UC
Jaime Ignacio de los Hoyos Moreno

Subdirector de la Dirección de Informática Clínica
de la Red de Salud UC-Christus

P

¿
ara usted es relevante contratar egresados de una institución
validada por la CNA?¿ En qué sentido?
Sí, ya que implica que dicha institución se ha sometido a un proceso que implica la autoevaluación, identificación de puntos de atención y planes de mejora para los mismos,
lo que habla de una tendencia a la calidad y a la mejora continua. Dichas características
son algo deseable, considero, para un ente formador de colaboradores profesionales.
¿Qué opinión le merece Duoc UC desde su conocimiento de la contratación
de egresados de nuestra institución?
Contamos con un número importante de colaboradores formados en Duoc UC (Tecnólogos en Informática Biomédica), por lo que podemos dar fe de la calidad de la formación impartida en su institución. Como he podido manifestar en otras instancias, sí hay
aspectos sujetos a mejora (particularmente el manejo de lenguaje oral y escrito por parte
de los egresados, y ciertas habilidades blandas).
¿Considera valioso que Duoc UC lo consulte y lo haga participar como un
agente activo en la elaboración de algunos perfiles de egreso de la institución?
Definitivamente. Dado que actualmente contamos con varios egresados de Duoc UC
y planeamos seguir contratándolos en el futuro, creemos que podemos ser de utilidad,
por una parte, en nuestra visión de sus egresados, y por otra, transmitir puntos fuertes y
oportunidades de mejora que vemos en ellos con respecto a su rol como colaboradores
laborales nuestros.
¿Cuál es el sello que usted encuentra en sus trabajadores que estudiaron
en Duoc UC?
En general, destacan sus ganas de aprender más y seguir un camino de formación continua en la disciplina en que se desempeñan, como también su espíritu colaborador y de
trabajo en equipo.
¿Cree usted que Duoc UC es una institución de calidad?
Así es, por las razones que indico en el primer punto.

58

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

EGRESADO Duoc UC

Jorge Hernán Vergara Espíndola

Coordinador de RR.HH en Adecco Chile

C

¿
uál es su opinión de que Duoc UC se acredite en vinculación
con el medio?
Hacer parte a distintos estamentos y personas en un proceso tan importante para el futuro de la institución y educación a nivel país es muy importante, puesto que existen una
serie de condicionantes que afectan el desarrollo de la acreditación y cumplimiento de
la misma, y que mejor que tener testimonios o experiencias de quienes estamos inmersos
en ello. Creo que la vinculación con el medio aporta un valor diferenciado clave para
Duoc UC.
¿Un buen resultado en la acreditación le significa beneficios a usted? ¿Cuáles serían?
a) El prestigio. Algo tan buscado por el alumno a la hora de elegir la institución donde
estudiar; la tranquilidad que significa pertenecer a Duoc UC implica incluso mayores posibilidades a la hora de conseguir empleo.
b) Beneficio hacia el alumno. Como por ejemplo la Sede donde yo pertenezco (Antonio
Varas) año a año trabaja en innovar no solo en las herramientas de estudios también
en su estructura y espacios físicos.
c) El nivel de los docentes. Contar con facilitadores preparados nos entrega mayor y
mejor conocimiento, involucrando sobre todo la calidad que tanto se busca.
¿Valora que los egresados participen en estos procesos de acreditación?
Sin duda se valora. Los egresados siempre seguirán siendo alumnos, es un lazo que no
se pierde. La opinión que podemos entregar tiene un doble valor, primero en la opinión
respecto a la experiencia vivida y lo que vemos a posteriori una vez terminada la Carrera.
¿Cree usted que la acreditación de Duoc UC influye en las empresas para la
contratación de egresados? ¿Por qué?
Claro que influye. Somos especialistas y es innegable que las empresas hoy buscan profesionales que estén altamente capacitados y especializados en el cargo o puesto ofrecido.
Además de lo anterior también influye lo mencionado en las respuestas anteriores, el
prestigio de la institución, la calidad de los docentes y la estructura educacional.
¿Le agrada que se evalúe la calidad de la educación impartida por las instituciones educativas?
Más que agradarme me parece altamente necesario, pues si no medimos “el cómo se
están haciendo las cosas” probablemente nunca sepamos cuáles son las oportunidades de
mejora que se presenten y menos aún establecer alguna acción que involucre la mejora
continua.
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BOLETÍN VEINTICUATRO
LAS SEDES Y SUS REFLEXIONES
SOBRE LOS ESTUDIANTES INGRESADOS
EL 2017 A Duoc UC
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LA CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
ES IMPORTANTE
Daniela Pecchenino Lobos

Directora General de Operaciones de Duoc UC

L

os rasgos característicos socio-culturales así como las habilidades de aprendizaje de los estudiantes de inicio son hoy una información disponible en la institución.
Dada la sistematización de información que hemos logrado, cabe preguntarnos sobre
la real utilidad alcanzada de este trabajo en función del éxito académico y formativo de
nuestros estudiantes.
Sabemos que este tipo de caracterizaciones nos permite identificar y prever posibles dificultades o conflictos que un estudiante pueda tener en su incorporación y éxito a la
ESTP. Además, esta información nos permite identificar aspectos que el estudiante debe
reforzar o modificar, como también que nos ayuda a diseñar acciones para apoyarlos en
el tránsito de su trayectoria formativa, todo esto con la finalidad de indagar cualitativamente en los recursos y oportunidades que tienen nuestros estudiantes de cara a fortalecer y potenciar la efectividad académica de nuestra Institución por medio del exitoso
resultado que cada uno de ellos pueda obtener.
Es muy importante conocer las herramientas y contextos sociales que disponen los jóvenes para incorporarse a un modelo de aprendizaje que supone la disposición de los
alumnos para entregarse y participar activamente de su proceso de transformación, donde esperamos incorporar una identidad y perfil de egreso que le permita ingresar al mundo del trabajo desde el ámbito disciplinar de su vocación.
La caracterización de nuestros alumnos realizada por medio de la Encuesta de Inicio
como también por las pruebas de diagnóstico de los programas transversales, son insumos críticos para el profesor y para el resultado de su propio trabajo en término de preparación de clases, definición de estrategias pedagógicas, fomento del autoaprendizaje
y generación de procesos de retroalimentación para sus alumnos También este levantamiento es fundamental para el propio estudiante, ya que le permite determinar y orientar
la planificación de su propio proceso de aprendizaje.
El perfil del estudiante de inicio de Duoc UC se basa en su formación y en el entorno
de aprendizaje que tuvo en la enseñanza media. La mayoría de ellos, además, suma experiencia adquirida en el mundo del trabajo o en otra IES puesto que la edad promedio
de ingreso a nuestra institución es de 20,8 años en la Jornada Diurna y 25,2 años en la
Jornada Vespertina. Por lo tanto en la mayoría de los casos, los estudiantes tuvieron una
experiencia intermedia entre sus estudios escolares y la educación superior.
Las características socio culturales y habilidades de aprendizaje adquiridas previamente
podrían constituir un obstáculo para un modelo de enseñanza en base a competencias
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laborales que, a pesar de su difusión, todavía podríamos decir que es un modelo no convencional en el país. A modo de ejemplo, hoy identificamos de manera transversal en
las distintas Carreras y con alta predominancia un estilo de aprendizaje reflexivo, donde
los alumnos observan desde una perspectiva distante a los acontecimientos que ocurren
dentro del aula o en un taller.
Conocer a nuestros estudiantes es una necesidad significativa para la Dirección General
de Operaciones. En tal sentido, todos los Directores de Sede están siempre interesados
y motivados en obtener la máxima información y conocimientos que les permita una
más eficaz y eficiente administración de los recintos en que se realizan las actividades
educativas de Duoc UC.
Una institución como la nuestra de enorme masividad, requiere estar siempre elaborando estudios precisos que nos permita saber de las necesidades de nuestros estudiantes,
docentes y colaboradores para tomar las decisiones correctas con la finalidad de poder
plasmar en la realidad nuestra misión y proyecto educativo.
Cuando la Secretaría General y Dirección de Aseguramiento de la Calidad, con sus Unidades Observatorio y Oficina de Análisis Institucional, nos planteó la idea de elaborar un
Boletín que lograra reunir a todos los Directores de Sede más las Unidades mencionadas
con el objeto de estudiar cuál era el perfil de inicio de los alumnos que estaban ingresando a Duoc UC, estimamos que era una estupenda iniciativa.
El Boletín N° 24 nos permitirá visualizar trazos y tendencias relevantes del actual alumno
de Duoc UC, que se encuentra cercano al cincuentenario institucional. Observaremos
a todas las Sedes y sus líderes, reflexionando sobre los estudiantes y sus particularidades.
Creemos que estamos aportando un documento para un mejor conocimiento de la realidad estudiantil en la Educación Superior Técnico Profesional.
La lectura del Boletín me ha permitido obtener una mirada amplia y detallada de los
principales rasgos de nuestros estudiantes, así como de las diferentes realidades y peculiaridades de cada una de nuestras Sedes. Esperamos que su lectura constituya un aporte no
solo para nuestra institución, sino también para todos los interesados en saber qué somos
y qué hacemos.
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METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN
DEL ALUMNO DE INICIO Duoc UC
Antonio Rey Muga

Jefe de la Oficina de Análisis Institucional de Duoc UC

L

a caracterización del alumno de inicio es un proceso sumamente relevante
para Duoc UC, ya que nos permite conocer de manera precisa a nuestros estudiantes
desde una perspectiva no solo académica o demográfica, sino que también desde sus
aspectos motivacionales y sociales. Este conocimiento permite a la institución generar
políticas y distribuir recursos acorde a las necesidades de nuestros estudiantes, con el fin
de mejorar su estadía en el difícil proceso de ingreso a la educación superior.
La caracterización del alumno de inicio Duoc UC se conforma a partir de dos fuentes
principales de información: la primera es recogida desde los procesos de postulación y
matrícula, mientras que la segunda fuente se basa en los resultados de la “Encuesta de
Alumnos de Inicio” que se realiza anualmente a los alumnos de primer año.
El proceso de postulación y matrículas es un input relevante para la toma de información
de nuestros matriculados y de los postulantes que no llegaron a matricularse, permitiendo también perfilar a este grupo con el fin de detectar si existen diferencias significativas
en su caracterización con nuestros matriculados. El proceso de matrículas nos entrega
información censal asociada a resultados académicos previos como el NEM o el colegio
de procedencia; información sociodemográfica como la edad, situación laboral y toda la
información asociada a las labores que ejerce en el trabajo; la educación de los padres
que nos permite determinar si son alumnos de primera generación de estudios; composición del grupo familiar y el ingreso promedio mensual, y la información del sostenedor
en caso que el matriculado no lo sea. Esta fuente de información tuvo un cambio durante el proceso de matrículas 2016, motivado por la posibilidad del ingreso de Duoc UC
a la gratuidad y la generación del proceso de postulación, lo cual nos permitió ampliar y
mejorar los canales de recolección de información.
Por su parte, la Encuesta de Alumnos de Inicio es una encuesta del tipo muestral que
busca rescatar información no levantada en los procesos de matrículas, como la trayectoria académica previa, expectativas, capital cultural, responsabilidad extra académica,
autopercepción y recursos de apoyo. El diseño muestral se realiza a nivel del segmento
Sede-Escuela-Jornada buscando representatividad y precisión con un 5% de error muestral al 95% de confianza, logrando para el año 2017 una cobertura del 50% de los alumnos de inicio equivalente a un error del 0,5% a nivel institucional y del 5,3% promedio
para los segmentos definidos. Con respecto a las temáticas principales de la encuesta, la
composición es la siguiente:
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1)

Trayectoria académica: nos permite levantar información asociada a estudios superiores previos y el estado final de estos, y motivos de no finalización en el caso
que corresponda.

2)

Expectativas y motivaciones: para entrar a la educación superior, como los motivos de elección de la institución y de la Carrera en que se matriculó, así como sus
expectativas laborales a futuro.

3)

Capital cultural: nos permite levantar datos asociados al acceso a material y recursos culturales de nuestros alumnos.

4)

La responsabilidad extra académica: está enfocada a la detección de problemáticas recurrentes que puedan afectar el rendimiento y desarrollo de los estudiantes,
como la probabilidad de trabajar y estudiar, el apoyo como sostenedor del hogar,
situación económica actual, y por último si estas temáticas son factores de preocupación actual.

5)

Por último la autopercepción y recursos de apoyo: tiene como objetivo determinar la relación familiar del estudiante y sus redes de apoyo para los procesos que
enfrentará en la educación superior, además de conocer como sus decisiones son
afectadas por su entorno.

Con el fin de socializar la información obtenida de nuestros estudiantes a partir de los
canales de levantamiento de información expuestos, la Oficina de Análisis Institucional
realiza anualmente la publicación del Perfil del alumno de inicio para cada una de
las Sedes de Duoc y el impreso del “Perfil del alumno de inicio”. Ambas publicaciones
tienen como objetivo generar conocimiento institucional a nuestros funcionarios y docentes sobre quienes son nuestros nuevos integrantes de la comunidad Duoc UC.

ÓSCAR ABULIAS CORTEZ

Director de la sede Plaza Oeste de Duoc UC

C

	¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Diurna respecto a
su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
Al desglosar los resultados de la “Encuesta de perfil de Alumnos de Inicio” realizada
por la OAI, la gran mayoría de los alumnos de la Jornada Diurna (55%) al igual que
en la vespertina (44%), tomó la opción de estudiar en Duoc UC una Carrera técnico
profesional porque cree que esa decisión le permitirá obtener mejores oportunidades
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laborales en el futuro. Sin embargo, y a pesar que las expectativas de renta son mayores a
la realidad del mercado (14% menos de renta al primer año respecto a sus expectativas),
un porcentaje bajo de los alumnos tomó la decisión de estudiar en la institución para
tener un buen nivel de remuneración. Solo un 3% en el caso de los diurnos y un 6% en
vespertinos afirmaron que esa es la principal razón.
En contraste a las cifras anteriores, un 61% de los alumnos afirma que su principal razón
de estudiar esa Carrera es porque se relaciona con lo que quiere trabajar y ejercer en el
futuro. Este es un indicador positivo que va relacionado con el sello que queremos dejar
en nuestros estudiantes. Queremos que nuestros alumnos, aparte de tener una buena
remuneración, realicen una labor que sea un aporte para ellos, su desarrollo personal y
del país.
Con respecto a la ocupación laboral, está plenamente relacionado con el tipo de jornada
y principalmente con la edad. En el caso de los alumnos diurnos, solo 35% afirma estar
trabajando, mientras que en vespertinos un 75%. Prácticamente el doble. El alumno
diurno un 44% tiene menos de 19 años, mientas que en el vespertino es solo un 16%, por
ende, podemos concluir que es un alumno que acaba de salir de cuarto medio y no ha tenido ninguna otra experiencia en educación superior y es probable que tampoco laboral.
Con estos antecedentes, también podemos concluir que el tipo de expectativas laborales
son distintas según la edad, por lo tanto, también por la Jornada en que estudian. Queda
en evidencia y se complementa al revisar los porcentajes de alumnos que afirman que su
principal razón de estudiar es porque tienen experiencia en el rubro y le gustaría seguir
perfeccionándolo. 38% en el caso de los vespertinos y 14% en el caso de los diurnos.
¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, actividades deportivas, entre otras de los alumnos diurnos de su Sede?
Nuestra Sede está ubicada en un sector clave para miles de personas que viven en comunas rurales como Talagante, Padre Hurtado y Peñaflor. La accesibilidad y oferta de
transporte hacen que nuestra Sede se convierta en una buena alternativa para miles de
jóvenes, y eso se ve reflejado en que esas comunas aportaron cerca de un 20% de nuestra
matrícula de inicio el 2017.
A diferencia de otras Sedes, hay muchos alumnos que provienen de comunas rurales
donde la formación familiar, cultural y visión de la vida es distinta a la de alumnos que
han vivido toda la vida en zonas urbanas. Sin embargo, de ninguna manera es un inconveniente para su formación académica y desarrollo como estudiantes. Al contrario, se
generan aprendizajes e intercambio de visiones de vida que son fundamentales para estar
preparados al momento de enfrentarse a distintos contextos laborales.
Complementado al concepto de tendencias demográficas, sociales y culturales, el perfil
de alumno es distinto según la Escuela a la que pertenece, y en nuestra Sede, gran parte
de las actividades que se realizan tienen un sello propio según su área. Por ejemplo, los
alumnos de la escuela de Informática y Telecomunicaciones están mucho más ligados a
la tecnología y los videojuegos, por ende, es muy común ver actividades extracurriculares
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como torneos de videojuegos u otras actividades tecnológicas. En el caso de los alumnos
de diseño ocurre algo similar, donde constantemente vemos intervenciones y propuestas
artísticas que llenan de vida y diversidad a nuestra Sede. En la escuela de Administración
y Negocios se ve reflejado en la gran cantidad de actividades relacionadas con el mundo
empresarial e industrial a través de seminarios, conferencias, concurso, entre otras.
En el caso de la participación en talleres y otras actividades deportivas, también vemos
que el alumno diurno, en la mayoría de los casos, es el que más participa y se motiva a
armar este tipo de propuestas. La explicación más obvia es que el alumno vespertino en
la mayoría de los casos durante el día trabaja y no tiene tanto tiempo para involucrarse
en dinámicas de este tipo.
¿El estudiante diurno de su Sede participa de las actividades extracurriculares que organiza la Sede; utiliza la infraestructura como recinto de
estudio, actividades deportivas o lúdicas?
Nuestra área de Desarrollo Estudiantil, principalmente, a través de Asuntos Estudiantiles, Desarrollo Laboral, Apoyo y Bienestar y Deportes, todos los años ofrece una amplia
variedad de talleres y actividades extracurriculares que busca generar entornos de relacionamiento entre los estudiantes entre sí para lograr una mayor integración social y
académica que permita al estudiante adaptarse de mejor forma a los desafíos que implica
el estudiar en la educación superior. Por otro lado, se busca ser un área clave en la formación integral del alumno generando un abanico más amplio de competencias como el
liderazgo, trabajo en equipo, entre otras.
El 2017 tenemos una oferta de cerca de 18 talleres de Deportes y Asuntos Estudiantiles
y el alumno diurno tiene una participación mucho más activa que el vespertino y PEV,
esto se debe al perfil de alumno según jornada. Para este año el área de Desarrollo Estudiantil está trabajando en flexibilizar la oferta de talleres con el objetivo que se adapten
a las necesidades del alumno vespertino y aumentar el porcentaje de participación con
respecto al diurno.
A pesar de no contar con un gran terreno con áreas verdes o infraestructura deportiva,
nuestra Sede ha logrado convertir su patio en un lugar donde todo el día se ven a alumnos
practicando algún tipo de deporte como el pin –pon, fútbol tenis y basquetbol. Hemos
invertido en tener implementos que se adecuen a nuestro espacio físico. Nuestra biblioteca y talleres de diseño e informática tienen un alto flujo de alumnos durante todo el día.
¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
Como señalamos anteriormente, en nuestra Sede se produce un fenómeno que solo se
da en Sedes que se encuentran cercanas a comunas “rurales”. Las costumbres, formas de
trabajo, y visiones de vida cambian un poco con respecto al alumno que ha vivido toda
su vida en comunas urbanas. Se produce un intercambio de visiones significativo en su
formación, ya que permite conocer otras realidades y tener una Sede pluralista.
Otros indicadores que dejan en evidencia la pluralidad y diversidad de nuestra Sede son
los que muestra los porcentajes de rangos etarios, sexo y quintiles.
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Si bien en la Jornada Diurna está concentrada la mayor cantidad de alumnos con menos
de 19 años, en la Jornada Vespertina también hay un 13% de alumnos con esa edad. En
la Jornada Vespertina la mayor cantidad de alumnos está en el rango de los 20 y 25 años,
sin embargo, hay un porcentaje no menor de 15% que tiene entre 30 y 35 años, por ende,
concluimos que es un excelente ejemplo de diversidad etaria que se convierte en un valor agregado, ya que se produce una retroalimentación e intercambio de conocimientos
enriquecedora para el aprendizaje. Sin embargo, esta diversidad también significa un desafío para el docente, ya que debe adaptar su clase a un contexto en el que hay alumnos
con mucha experiencia laboral y otros que no han trabajado antes.
En esta pregunta, también me gustaría destacar el rol del área de Apoyo y Bienestar
Estudiantil, ya que logramos identificar y conocer de mejor manera la integración que
tienen los alumnos a que cuentan con algún tipo de discapacidad. Constantemente, están siendo apoyados por nuestra Sede a través de Desarrollo Estudiantil en coordinación
con los Directores de Carrera. La Semana de la Inclusión es una instancia en la que ellos
tienen la oportunidad de dar a conocer al resto de la comunidad su realidad de manera
de generar una conciencia inclusiva.
También, es importante desacatar que, debido a los distintos perfiles de alumnos según
Escuela, se generan distintas iniciativas como los campeonatos de videojuegos o propuestas de los alumnos de diseños con intervenciones en el patio, que dejan en evidencia la
diversidad de la Sede.
¿Las Carreras y Escuelas influyen en el perfil y caracterización sicológica
y social de los estudiantes? De ser así, qué características poseen los estudiantes masculinos y femeninos de su Sede?
Por supuesto que influyen, y creemos que esa diversidad en la oferta de Escuelas y Carreras es muy enriquecedora para fortalecer nuestra comunidad educativa al conocer distintas realidades y perfiles de alumnos que tengan la oportunidad de conocerse, trabajar y
convivir juntos en una misma Sede.
Con respecto a las características de nuestros estudiantes por género. En nuestra Sede
hay un porcentaje mayor de hombres con un 57% y un 42% de mujeres. Creemos que
no es una diferencia significativa que impacte en la diversidad de género. Sin embargo,
en la escuela de Diseño es donde vemos una mayor cantidad de alumnas, a diferencia
de lo que observamos en las carreras de Informática donde los varones son un porcentaje
mayor. Ese fenómeno es una tónica a nivel institucional que tiene que ver con el perfil
de la Carrera y campo laboral.
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ÓSCAR ABULIAS CORTEZ

Director de la sede Maipú de Duoc UC

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Diurna respecto a
su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
Al desglosar los resultados de la “Encuesta de perfil de Alumnos de Inicio” realizada
por la OAI, la gran mayoría de los alumnos de la Jornada Diurna (51%) tomó la opción
de estudiar en Duoc UC sede Maipú una Carrera Técnico profesional porque cree que
esa decisión le permitirá obtener mejores oportunidades laborales en el futuro, mientras
que el 33% expresa que su motivo de estudiar en nuestra institución es por especializarse
en algún área del conocimiento. Sin embargo, y a pesar que las expectativas de renta son
mayores a la realidad del mercado (27% menos de renta al primer año respecto a sus
expectativas en Jornada Diurna), un porcentaje bajo de los alumnos tomó la decisión de
estudiar en Duoc UC para tener un buen nivel de remuneración, solo un 4% en el caso
de los diurnos afirma que esa es la principal razón.
En contraste a las cifras anteriores, un 63% de los alumnos afirma que su principal razón
de estudiar esa Carrera es porque se relaciona con lo que quiere trabajar y ejercer en el
futuro. Este es un indicador positivo que va relacionado con el sello que queremos dejar
en nuestros estudiantes. Queremos que nuestros alumnos, aparte de tener una buena
remuneración, realicen una labor que sea un aporte para ellos, su desarrollo personal y
del país.
Con respecto a la ocupación laboral, está plenamente relacionado con el tipo de jornada
y principalmente con la edad. En el caso de los alumnos diurnos, solo 36% afirma estar
trabajando, mientras que en vespertinos un 75%. Prácticamente el doble. Esto se contrasta con el 87% promedio de ocupación laboral de nuestras Escuelas a nivel Duoc UC
(Construcción, Informática y Telecomunicaciones, Salud, Ingeniería y Administración
y Negocios) en base al Estudio de Situación Laboral y Renta para titulados Duoc UC
2016.6 Esto refleja que se prospecta una buena ocupación futura de nuestros estudiantes.
El alumno diurno un 55% tiene menos de 19 años, mientras que en el vespertino es solo
un 21%, por ende, podemos concluir que es un alumno que acaba de salir de cuarto
medio y no ha tenido ninguna otra experiencia en educación superior y es probable que
tampoco laboral.
Con estos antecedentes, también podemos concluir que el tipo de expectativas laborales
son distintas según la edad, por lo tanto, también por la jornada en que estudian. Queda
en evidencia y se complementa al revisar los porcentajes de alumnos que afirman que su
6 Análisis OAI/Exalumnos/Estudio de Egresados/ Estudio de Situación Laboral y Renta para
titulados Duoc UC, DataVoz-Statcom, Febrero 2017

68

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

principal razón de estudiar es porque tienen experiencia en el rubro y le gustaría seguir
perfeccionándose. 29% en el caso de los vespertinos y 15% en el caso de los diurnos.
¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, actividades deportivas, entre otras de los alumnos diurnos de su Sede?
Maipú es una de las comunas más grandes del país, junto a esto la buena percepción
de los servicios que hemos tenido en estos 7 años de operación, el prestigio institucional,
la oferta variada que contamos y nuestra ubicación, han sido la clave para explicar el
exponencial crecimiento que ha tenido nuestra Sede en 7 años, partimos con alrededor
de 1800 alumnos el primer año y hoy contamos con más de 11000 alumnos, un gran
reconocimiento de la comunidad de esta zona de la capital para con el proyecto.
Un 43% de nuestros alumnos son de Maipú y han vivido prácticamente casi toda su vida
en esta comuna. Una de las desventajas de este fenómeno es que existen muchos alumnos que no conocen las realidades de otras comunas, ya que en nuestro sector existen
prácticamente todos los servicios, entretenciones y espacios al aire libre que necesitan.
Sin embargo, nuestra cercanía a la estación de metro Plaza Maipú y la excelente conectividad en el transporte público también nos convierten en una gran opción para alumnos
que provienen de otras comunas como Cerrillos, Pudahuel, Peñaflor y Cerro Navia. De
esta manera, alumnos de diversas localidades, tendencias y culturas pueden conocerse,
compartir e intercambiar sus realidades.
Complementado al concepto de tendencias demográficas, sociales y culturales, el perfil
de alumno es distinto según la Escuela a la que pertenece, y en nuestra Sede, gran parte
de las actividades que se realizan tienen un sello propio según su área. Al segmentar por
jornada, el alumno diurno aún vive con su familia y depende del sustento de sus padres.
Muchos de ellos aún no se han incorporado al mundo laboral, les llama la atención el
emprendimiento, buscan trabajos flexibles que les permitan disfrutar de sus hobbies y
estudiar, suelen ser muy tecnológicos (uso de redes sociales, leen online, ocupan videos
y tutoriales online, etc), son más dispersos, les cuesta concentrarse y tienen bajo compromiso cívico. Les atraen las temáticas de bien común como ser sustentables, ir en pro de
los beneficios sociales, entre otros. Frecuentemente están creando cosas. Es por ello que
la dificultad para con estas generaciones es desafiar los modelos clásicos de enseñanza
para poder formar adecuadamente a nuestros estudiantes.
Estas características de los estudiantes diurnos se ven reflejadas en la participación de
estos en las distintas actividades y/o talleres tanto deportivos como culturales dentro de
nuestra Sede.
¿El estudiante diurno de su Sede participa de las actividades extracurriculares que organiza la Sede; utiliza la infraestructura como recinto de
estudio, actividades deportivas o lúdicas?
Nuestra área de Desarrollo Estudiantil, principalmente a través de Asuntos Estudiantiles,
Desarrollo Laboral, Apoyo y Bienestar y Deportes, todos los años ofrece una amplia variedad de talleres y actividades extracurriculares que buscan generar entornos de relacio-
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namiento entre los estudiantes entre sí, para lograr una mayor integración social y académica que les permita adaptarse de mejor forma a los desafíos que implica el estudiar en la
educación superior. Por otro lado, se busca ser un área clave en la formación integral del
alumno generando un abanico más amplio de competencias como el liderazgo, trabajo
en equipo, entre otras, logrando una participación estimada de 105 alumnos en jornadas
de liderazgo y 200 alumnos en charlas de esta índole el 20167.
El 2017 tenemos una amplia oferta de talleres de Actividad Física y Deportes y Asuntos
Estudiantiles y el alumno diurno tiene una participación mucho más activa que el vespertino y PEV, esto se debe al perfil de alumno según jornada. En términos deportivos
en 2016 se han logrado realizar más de 30 talleres de distintas disciplinas, logrando una
participación de 2900 estudiantes durante el año8, viéndose reflejado en la encuesta de
servicio 2016 siendo los talleres deportivos un ámbito bien evaluado (65,2% de satisfacción) superando la media institucional9. Ocurre algo parecido en Asuntos Estudiantiles
fomentando la participación de talleres complementarios logrando altas participaciones
de nuestros estudiantes, reflejadas en la encuesta de servicios con un índice de 61,5% de
satisfacción, superando la media institucional en 2,6 puntos porcentuales.
A diferencia de otras Sedes e Institutos Profesionales del sector, nuestra Sede cuenta con
una gran infraestructura deportiva que genera un ambiente de alta competición deportiva y de vida sana entre nuestros alumnos. Contamos con una moderna cancha sintética,
cancha de cemento y un gimnasio techado.
Con respecto a los lugares de estudio, los alumnos utilizan mucho nuestra sala de estudio y biblioteca, además de la buena acogida de equipos computacionales dispuestos
en los laboratorios de especialidad facilitando el libre acceso de información a nuestros
estudiantes.
¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
Si bien la gran mayoría de los alumnos de la Sede son de Maipú o comunas aledañas
como Pudahuel, hay una gran diversidad de alumnos que provienen de otras columnas
y eso enriquece sustancialmente la retroalimentación e intercambio de visiones según su
cultura, visión de la vida y realidad familiar.
Otros indicadores que dejan en evidencia la pluralidad y diversidad de nuestra Sede son
los que muestra los porcentajes de rangos etarios, sexo y quintiles.
En la Jornada Diurna está concentrada la mayor cantidad de alumnos con menos de 19
años con un 55%, mientras que en la Jornada Vespertina hay un 21% de alumnos con
esa edad. En la Jornada Vespertina la mayor cantidad de alumnos está en el rango de los
20 y 29 años, sin embargo, hay un porcentaje no menor de 9,8% que tiene entre 30 y 34
7 Subdirección Desarrollo Estudiantil sede Maipú.
8 Subdirección Desarrollo Estudiantil sede Maipú.
9 Encuesta de Servicios 2016 Duoc UC.
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años, por ende, concluimos que es un excelente ejemplo de diversidad etaria que se convierte en un valor agregado, ya que se produce una retroalimentación e intercambio de
conocimientos enriquecedora para el aprendizaje. Sin embargo, esta diversidad también
significa un desafío para el docente, ya que debe adaptar su clase a un contexto en el que
hay alumnos con mucha experiencia laboral y otros que no han trabajado antes.
En esta pregunta, también me gustaría destacar el rol del área de Apoyo y Bienestar Estudiantil, ya que logramos identificar y conocer de mejor manera la integración que tienen
los alumnos a que cuentan con algún tipo de discapacidad, logrando trabajar con más
de 40 jóvenes con NEE, además de realizar más de 230 atenciones psicológicas a más de
93 alumnos con necesidades de apoyo y contención emocional10. Constantemente están
siendo apoyados por nuestra Sede a través de Desarrollo Estudiantil en coordinación con
los Directores de Carrera. La Semana de la Inclusión es una instancia en la que ellos
tienen la oportunidad de dar a conocer al resto de la comunidad su realidad de manera
de generar una conciencia inclusiva.
¿Las Carreras y Escuelas influyen en el perfil y caracterización sicológica
y social de los estudiantes? De ser así, qué características poseen los estudiantes masculinos y femeninos de su Sede?
Por supuesto que influyen, y creemos que esa diversidad en la oferta de Escuelas y Carreras es muy enriquecedora para fortalecer nuestra comunidad educativa al conocer distintas realidades y perfiles de alumnos que tengan la oportunidad de conocerse, trabajar y
convivir juntos en una misma Sede.
Con respecto a las características de nuestros estudiantes por género, en nuestra Sede hay
un porcentaje mayor de hombres con un 64% y un 36% de mujeres. Creemos que no es
una diferencia impacte en la diversidad de género. Sin embargo, en la Escuela de Salud
es donde vemos una mayor cantidad de alumnas, como también en algunas Carreras de
la Escuela de Administración y Negocios como la línea de Recursos Humanos y Administración, a diferencia de lo que observamos en las Carreras de la Escuela de Ingeniería
y Construcción donde los varones son un porcentaje mayor. Ese fenómeno es una tónica
a nivel institucional que tiene que ver con el perfil de la Carrera y su campo laboral.

10 Subdirección de Desarrollo Estudiantil de la sede Maipú.
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EDUARDO BENITO REBOLLEDO
Director de la sede Puente Alto de Duoc UC

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Diurna respecto a
su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
Lo primero que resulta interesante de mirar, para responder esta pregunta, es el porcentaje de nuestros alumnos diurnos que son primera generación en entrar a una IES, que
en nuestra Sede se traduce en un 69%. Si esto lo complementamos con que solo el 30%
de nuestros estudiantes diurnos tienen experiencia laboral relacionada, podríamos inferir
que las expectativas, en más de la mitad de nuestros alumnos diurnos, pueden no ser
directamente relacionadas a realidades cercanas respecto de referencias concretas que
hoy se vinculen a nuestras áreas de formación. Sin embargo, el 47% de nuestros alumnos
diurnos de inicio manifiestan que su motivación para ingresar a educación superior se
sustenta en que poseer un título le ofrece mejores oportunidades laborales. Otro factor
a considerar es respecto a lo que manifiestan en relación a las expectativas económicas,
las que sin duda superan, indistintamente si es profesional o técnico y de las Carreras
que nuestra Sede imparte, a la realidad actual de las diversas industrias, generando una
brecha promedio de más de $100.000 entre lo que esperan ganar y lo que actualmente se
paga. Todo lo anterior deja de manifiesto que la relación entre las expectativas futuras y
la situación actual de los alumnos en Puente Alto es optimista pero con ciertas miopías
que resultan de la experiencia laboral actual, sumado a las condiciones socio-laborales
de las que provienen y que, por tanto, sugiere un desafío en nuestro trabajo con objeto
de ir trabajando esas expectativas mientras vamos incrementando las herramientas con
las que ellos contarán una vez se titulen y pasen a ser ese aporte que como institución y
Sede queremos que sean para nuestra sociedad.
¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, actividades deportivas, entre otras de los alumnos diurnos de su Sede?
La principales tendencias este año para nuestra Sede vienen dadas por cambios que,
hipotéticamente, pudieron generarse a propósito de la gratuidad. Por ejemplo en materias de sexo, nuestros alumnos diurnos se mantienen con la misma distribución que el
periodo 2016 inicio; sin embargo donde se han movido ciertas agujas respecto a variables
demográficas que dan cuenta de tendencias sociales es respecto a factores etarios. Este
año los estudiantes diurnos menores de 25 años se incrementaron en un 5% respecto del
año anterior, lo que nos habla de una decisión más temprana por entrar a una Carrera
Técnico Profesional. Esto repercute también en que aumentó en un 10% la cantidad
de estudiantes que no vienen con experiencia en educación superior previa, llegando al
80% este año en estudiantes de inicio diurno. Cambio que se notó sobre todo en unidades como las de Apoyo y Bienestar Estudiantil que, en nuestra Sede, creció en un 50% las
atenciones en materias de apoyo psicosocial y de orientación vocacional.
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Las tendencias sociales y culturales en nuestra Sede vienen dadas por factores demográficos que se manifiestan a través de la iteración constante que nuestros estudiantes diurnos
tienen con los distintos espacios de relación y participación sobre todo en áreas extra-curriculares. La participación en materias de delegados y de liderazgo ha resultado, pero
ha requerido una coordinación mayor entre las áreas académicas y extra-curriculares
para motivar la participación, dejando de manifiesto un dejo de desinterés por parte de
nuestros estudiantes por involucrarse y participar activamente en ámbitos que sin duda
repercuten en una mejor experiencia formativa integral.
En definitiva las principales tendencias vienen dadas por una generación más joven y
con menos conocimiento de experiencias en educación superior y todo lo que ello conlleva; a su vez existe una tendencia a participar e involucrar más en áreas de participación
que resultan de distención y lúdicas para ellos e involucrarse menos con espacios que
apunten a participar de la co-construcción de la mejora de su experiencia formativa.
¿El estudiante diurno de su Sede participa de las actividades extracurriculares que organiza la Sede; utiliza la infraestructura como recinto de
estudio, actividades deportivas o lúdicas?
Nuestro estudiante diurno se destaca por participar en actividades lúdicas, deportivas
y que generen distención en ellos. En nuestra Sede se da la particularidad que los espacios para actividades se concentran en uno o dos puntos de nuestra infraestructura,
por lo que es fácil percibir en una primera mirada una alta convocatoria en horas de
ventanas de estudio. Nuestras 8 salas de estudio tienen una alta y constante demanda
por nuestros estudiantes, así como el acceso a nuestra Biblioteca, ocupación del Patio del Deporte y nuestra nueva sala de Talleres del Punto Estudiantil. Dada nuestra
matricula vigente y el espacio dispuesto para estos efectos, este punto en particular es
un constante desafío para nuestro quehacer, puesto que es una de las cosas que nuestros estudiantes diurnos evalúan con mucho sentido crítico en la encuesta de servicios.
Las actividades masivas de las áreas de la Subdirección de Desarrollo Estudiantil son de
alta convocatoria, los espacios se hacen cada vez más escasos y las demandas de actividades varían cada vez más.
¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
Actualmente en nuestra Sede estudian 30 estudiantes con situación de discapacidad en
distintas Carreras que impartimos acá. A su vez, este año ingresaron cerca de 120 estudiantes provenientes de los liceos Belén Educa los que sumados a estudiantes de continuidad de la misma Fundación suman más de 250 estudiantes con los que actualmente
desarrollamos trabajos de acompañamiento de manera colaborativa y que apuntan a
asegurar una experiencia formativa integral robusta desde el desarrollo de habilidades
blandas, acompañamiento psicosocial y de participación con el resto de la comunidad
educativa en nuestra Sede.
Respecto de una inclusión cultural, a través de pastoral se han hecho trabajos con estudiantes de etnia mapuche y de otros credos, velando por cumplir nuestro principio de
Institución de Iglesia reconociendo en cada estudiante de nuestra Sede su valor intrínseco y dignidad por ser único e irrepetible.
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Procuramos, como sello distintito de nuestra Sede, poner toda nuestra energía, recursos
y capacidades en ser inclusivos y respetar la diversidad de nuestros estudiantes y equipo
de colaboradores.
¿Las Carreras y Escuelas influyen en el perfil y caracterización sicológica
y social de los estudiantes? De ser así, qué características poseen los estudiantes masculinos y femeninos de su Sede?
En Puente Alto contamos con 6 de las 9 Escuelas con las que cuenta Duoc UC en su totalidad y no contamos con las que podrían sugerir perfiles más “blandos” cómo Diseño,
Turismo y Comunicaciones, por tanto es evidente que nuestra oferta de Carreras influye
en el perfil de nuestros estudiantes. Pero no solo el pool de Carreras, sino también la
ubicación geográfica de la Sede determinan el perfil de nuestros estudiantes. Desde este
punto de vista nuestra Sede se presenta como una Sede local que traduce su matrícula
en un 48,7% proveniente de Puente Alto.
Es una Sede con una clara tendencia hacia Carreras de interés masculino, un 63% de
nuestros estudiantes es Hombre y en donde del total de matriculados (Hombres y Mujeres) solo el 12% es jefe de hogar.

AXEL CONTRERAS REITTER

Director de la sede San Carlos de Apoquindo de Duoc UC

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Diurna respecto a
su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
Dada la lejanía geográfica de la Sede de sus hogares, para la mayor parte de nuestros
alumnos les resulta muy difícil encontrar trabajos que sean compatibles con sus Carreras
dentro de la semana. Es por esto que muchos de ellos buscan ayudantías de servicio
dentro de la Sede, para así poder trabajar en sus ventanas y tiempos libres. A pesar que el
pago es bajo, para ellos es muy cómodo el trabajo y esto les permite sostenerse en el día a
día y a algunos de ellos, pagar su Carrera.
Dentro de los estudiantes que presentan una necesidad económica evidente y se encuentran trabajando paralelamente con su Carrera, estos realizan trabajos part-time con
mayor frecuencia los fines de semana para que no les dificulte el rendimiento académico
de su Carrera. Este trabajo es considerado como un medio para lograr el objetivo de completar sus estudios de nivel superior, el cual desempeñan con alta motivación y esfuerzo,
además de mejorar sus condiciones laborales e ingresos económicos. Estos trabajos ge-
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neralmente no están relacionados con lo que están estudiando, exceptuando los casos de
alumnos de sonido y comunicación audiovisual, los cuales muchas veces trabajan en ese
rubro de forma independiente. En su gran mayoría son trabajos no calificados como en
supermercados, vendedores en tiendas comerciales, chofer de uber, etc.
En cuanto a las expectativas laborales saliendo de sus Carreras y considerando que en
nuestra Sede son ofertas académicas de elección altamente vocacional, se denota por parte de los estudiantes altas expectativas futuras de desarrollo profesional y de renta, lo cual
podría causar frustración a la hora de buscar el primer trabajo en su área. Por esta razón,
es que a través de la formación extracurricular, desarrollamos instancias que fortalezcan
las habilidades blandas para que los estudiantes se preparen con éxito para enfrentar el
mundo laboral y para regular sus expectativas al momento de buscar su primer trabajo.
¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, actividades deportivas, entre otras de los alumnos diurnos de su Sede?
El perfil de alumnos de la sede de San Carlos de Apoquindo es muy diversa. Tenemos
alumnos de todas partes de Santiago y su periferia, lo que hace que haya una heterogeneidad muy grande y representativa de lo que es Chile. Esto se ve reflejado en las tendencias
culturales, políticas, tipos de familia y hábitos de vida.
Hay una tendencia a familias más bien fragmentadas, en las que el alumno tiende a
sentirse solo afectivamente y con una identidad muy frágil y confusa. La mayor parte
de las familias son de estrato social medio, en las que nuestros alumnos son la primera
generación que estudia en un instituto de educación superior.
En relación a sus experiencias educativas, son alumnos que eligen sus Carreras de forma
vocacional, especialmente por el tipo de oferta académica que se imparten en la Sede.
Esto hace que nuestros alumnos sean muy apasionados por sus temas y que tengan gustos, intereses y tendencias culturales muy peculiares y que quieren demostrar. Se puede
ver en muchos alumnos la identificación con la minoría, intentando marcar la diferencia
entre sus pares. Por otro lado, están muy conscientes de sus derechos y de exigirlos a todo
nivel de trato, ya sea con pares, docentes y administrativos, lo que los convierte en clientes
muy exigentes.
El 13% de los alumnos de la Sede participa activamente de las actividades deportivas,
lo que expresa un incremento del compromiso con los talleres y mayor sentimiento de
pertenencia a la Institución.
¿El estudiante diurno de su Sede participa de las actividades extracurriculares que organiza la Sede; utiliza la infraestructura como recinto de
estudio, actividades deportivas o lúdicas?
En general un número considerable de alumnos participan en las actividades extracurriculares organizadas por la Sede. Se podría dar un promedio de alrededor del 20% de
los alumnos en cada actividad masiva realizada, lo que es un buen número; sin embargo, hay que clarificar que es necesario hacer mucha difusión y movilizar de forma muy
directa a los alumnos para llevarlos a participar en las actividades que se realizan. Hay
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una tendencia a la pasividad respecto a estos temas, teniendo que ser muy estratégicos al
momento de organizar alguna actividad, tanto en el día, horario, lugar, etc. y ver alguna
manera de atraer a los alumnos para que participen.
Por otro lado, hay una alta demanda de la infraestructura deportiva y de las áreas comunes del recinto de estudio; sin embargo tienden a ser siempre los mismos alumnos,
siendo un pequeño porcentaje de los alumnos de la Sede.
Hay también una necesidad de tener más espacios de esparcimiento disponibles para el
uso de los alumnos en los que puedan pasar sus ventanas libres, ya que gran parte de ellos
pasa la mayor parte del día en la Sede.
Producto de lo anterior, se hace evidente la necesidad de generar más actividades extracurriculares en conjunto con los alumnos, más que planificar “para “ ellos, planificar
“con” ellos, para así responder realmente a lo que ellos necesitan y también dándoles
un rol más activo en relación a la vida estudiantil y generando así mayor vinculación e
identificación con la institución. Actualmente se está trabajando en el empoderamiento
del rol de los alumnos delegados de Carrera, haciéndolos protagonistas en la representatividad estudiantil.
¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
Es clara la diversidad de los alumnos dentro de la Sede y queda muy clara la clasificación
de los mismos a partir de las Carreras que estudian y las Escuelas a las que pertenecen.
Por un lado, están los alumnos del área de Salud que tienden a ser más independientes
que el resto de los alumnos, influyendo tanto la ubicación espacial, como los intereses
de ellos. Por otro lado, es muy notoria la diferencia de los alumnos de las carreras más
artísticas, como lo son Actuación, Diseño de Vestuario y Diseño, con una tendencia a
la extroversión y mayor participación en las actividades extra programáticas de la Sede.
Luego encontramos a los alumnos de las carreras de Ilustración y Animación Digital,
que tienden a ser mucho más introvertidos y excéntricos, con gustos e intereses muy
particulares. Es en estas Carreras en que se encuentra la mayor parte de los alumnos de
inclusión, con una preponderancia en discapacidades psíquicas como es el Síndrome
Asperger.
Los alumnos de las carreras de Comunicación Audiovisual y Sonido también podrían ser
parte de un subgrupo, realizando muchas actividades dentro de la Sede relacionadas con
sus Carreras. Finalmente encontramos a los alumnos de la escuela de Administración,
los cuales tienden a ser más tradicionales con intereses más comunes, dado que estudian
Carreras más duras y estructuradas.
En cuanto a sus creencias hay una gran diversidad, sin haber una clara tendencia dentro de la Sede; sin embargo se observa un gran respeto a las diferencias culturales y de
creencias y tendencias, conviviendo diariamente con personas muy diversas, con muchos
alumnos extranjeros, pertenecientes a grupos minoritarios, provenientes de diferentes
estratos sociales y con distintos niveles de educación.
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¿Las Carreras y Escuelas influyen en el perfil y caracterización sicológica
y social de los estudiantes? De ser así, ¿qué características poseen los estudiantes masculinos y femeninos de su Sede?
El perfil de los alumnos de cada Carrera es muy particular, más que desde una perspectiva social, desde la caracterización psicológica. Esto queda muy en evidencia en
la demanda de apoyo psicológico de las distintas Carreras hacia la Unidad de Apoyo y
Bienestar Estudiantil.
La sede San Carlos de Apoquindo imparte Carreras que son muy vocacionales y del área
más bien artística y creativa, lo que atrae a perfiles muy particulares de personas, con una
tendencia a alumnos con mayor sensibilidad, algunos muy extrovertidos y otros del perfil
contrario, como son los alumnos de las Carreras de ilustración y animación digital.
Sin embargo, lo que la mayor parte de los alumnos tiene en común, es que eligen su
Carrera desde lo que realmente les apasiona, lo que también habla de la caracterización
psicológica de los alumnos, como el luchar por lo que ellos quieren más que por lo que se
espera de ellos. Tienden a ser alumnos dispuestos a luchar por lo propio y por sus gustos
personales.
A pesar de lo anterior, es importante destacar la baja tolerancia a la frustración de gran
parte de nuestros alumnos, lo que los lleva a descompensarse emocionalmente cuando
las cosas no resultan tal como esperan o implican mayor esfuerzo del que ellos creían
inicialmente.
Las Carreras que imparte la Sede requieren que los alumnos tengan un alto compromiso
y perseverancia en el trabajo para poder salir adelante y surgir en el mundo laboral, y eso
es algo que se hace evidente para fortalecer en nuestros alumnos. Son generaciones que
buscan la satisfacción inmediata de sus necesidades, lo que muchas veces los lleva a querer dejar sus Carreras por pequeñas frustraciones que requieren esfuerzo y perseverancia.
Los estudiantes tienden a ser muy abiertos a aceptar las diferencias, con tendencias a la
igualdad entre el hombre y la mujer, la libertad de expresión, lo que se observa mucho
en las conductas y en la vestimenta de los alumnos. No permiten que se les cuestione ni
que se les critique, les gusta romper esquemas y poner a prueba la tolerancia del medio.
Son desafiantes y apasionados con sus temas. Son consecuentes con sus pensamientos e
ideales y lo expresan cada vez que pueden.
Cabe destacar, que un aspecto diferenciador es la gran empatía que presentan en temas
ecológicos y animalistas, pues comprenden que todos somos parte de un ecosistema el
cual debemos conservar de la mejor manera.
Dentro de las particularidades de las mujeres de la Sede, se podría decir que tienen una
tendencia a defender intereses de igualdad de género y de equidad de oportunidades
para los hombres y mujeres. Esto muestra su deseo de participar y de no ser discriminada.
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MARÍA FRANCISCA CORREA BENGURIA
Directora de la sede Padre Alonso de Ovalle de Duoc UC 

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Diurna respecto a
su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
Es una pregunta compleja porque es muy difícil hablar de manera concluyente sobre las
expectativas de alguien y menos de un grupo de estudiantes a los que no se les ha preguntado al respecto. Lo que se puede decir es que de los estudiantes que ingresaron este año
2017 a la Jornada Diurna de la sede Padre Alonso de Ovalle, en un 58,6% declara estar
desocupado y el 66,9% dice no tener experiencia laboral previa en lo que está estudiando.
En el mismo estudio el 47% declaró que eligió a Duoc UC porque considera que el título
le permitirá mejores oportunidades laborales y el 39% busca especializarse en un área del
conocimiento. Mientras que el 64% argumentan que el motivo para ingresar a la Carrera
es “porque es un tema que me gustaría aprender y ejercer”.
2) Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas,
actividades deportivas, entre otras de los alumnos diurnos de su Sede?
Los estudiantes de inicio 2017 que ingresaron a Jornada Diurna de la sede Padre Alonso
de Ovalle provienen en un 9,2% de la comuna de Santiago y en un 8,0% de la de Maipú
siendo las de mayor representación, luego el aporte es de variadas comunas tanto de la
zona sur, poniente y norte de la ciudad lo que se explica por la céntrica ubicación de la
Sede y su fácil acceso en locomoción colectiva. Un 70,7% estudió en un establecimiento
subvencionado y un 24% lo hizo en uno de dependencia municipal. El promedio de
notas de enseñanza media es de un 5,0 a 5,5 para un 57,8% de los casos. Entre los intereses manifestados, un 43% le gustaría trabajar en su tiempo libre y dice estar dispuesto
a buscar alguna alternativa.
¿El estudiante diurno de su Sede participa de las actividades extracurriculares que organiza la Sede; utiliza la infraestructura como recinto de
estudio, actividades deportivas o lúdicas?
Los estudiantes diurnos participan activamente de las actividades extracurriculares organizadas por la Sede. La infraestructura disponible es altamente utilizada, disponiendo de
espacios para descansar y para estudiar. Considerando las características de la Sede, los
deportes que practican en ella son el tenis de mesa y ajedrez, las demás ramas las realizan
fuera de nuestras instalaciones.
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¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
Los estudiantes de inicio del 2017 de la sede Padre Alonso de Ovalle fueron 1295 en
Jornada Diurna, lo que representa el 53,6% de la matricula total de inicio de la Sede,
donde un 76% es menor a 25 años, el 49,7% son hombres y 50,3% mujeres. El 97,2%
son chilenos, seguidos por un 2,2% de nacionalidad peruana. El 66,2% corresponde a
primera generación de su familia en acceder a la educación superior y el 57,6% es de los
tres primeros quintiles y el 8% reconoce ser el jefe de hogar. Los resultados de los test de
diagnóstico de entrada arrojaron que en lenguaje un 81% lo reprobó, mientras que en
matemáticas lo hizo un 88%.
¿Las Carreras y Escuelas influyen en el perfil y caracterización sicológica
y social de los estudiantes? De ser así, ¿qué características poseen los estudiantes masculinos y femeninos de su Sede?
Esta es una pregunta difícil, toda vez que requiere de un estudio específico de cierta complejidad metodológica para tener datos concluyentes y significativos. De igual forma ciertamente que las Carreras por sus características, áreas de desempeño y especialidades,
tiende a congregar alumnos más afines y con rasgos e intereses similares. Es interesante
que el 49,7% de los matriculados de inicio el 2017 sean hombres y el 50,3% mujeres,
dado que habría Carreras y/o escuelas con tendencia a tener más estudiantes de género
masculino, como lo son las Carreras de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones,
y otras como la Carrera de Administración en Recursos Humano, donde la matricula
tiende fuertemente al género femenino.

FARID ELFAR RICARDI

Director de la sede Antonio Varas de Duoc UC

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Diurna respecto a
su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
Debemos considerar que los estudiantes tienes distintas motivaciones cuando deciden
ingresar a la educación superior y eligen una Carrera en particular.
En el caso de la sede Antonio Varas, podemos destacar que de los estudiantes de inicio
diurno de este periodo 2017 tienen en promedio 21 años. Un 56% son hombres y un
44% mujeres. Respecto a su situación laboral un 64,9% se encuentra desocupado y un
35,1% declara estar ocupado. De los que están ocupados, un 30,4% dice que es en algo
relacionado a la Carrera que decidió estudiar.
Las razones por las cuales ingresaron a la educación superior son: 4% dicen que es lo que
corresponde después de salir del colegio, 46% porque tener un título le ofrece mayores

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

79

oportunidades laborales, un 2% dice que su familia le dijo que es buena oportunidad de
surgir, 41% dice que quiere especializarse en un área de conocimiento, 3% declara que
antes no tenía tiempo para hacerlo y un 4% da otras razones. Ahora bien, para elegir la
Carrera la mayor motivación es porque es un tema que le gustaría aprender con un 65%.
Ahora bien, si consideramos sus expectativas de renta al finalizar la Carrera en promedio
entre Carrera profesional y técnica es de $714.000.
Esperamos como Duoc UC y como sede Antonio Varas a aportar significativamente en
su proceso formativo y que de esa manera puedan cumplir en parte sus expectativas. A
su vez, por medio de una programación eficiente permitirle a quienes lo deseen disponer
de tiempo para tener opciones de trabajo mientras realizan sus estudios en Duoc UC.
¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, actividades deportivas, entre otras de los alumnos diurnos de su Sede?
Hoy podemos ver que los perfiles de los estudiantes de inicio se van modificando cohorte
tras cohorte. El promedio de edad de los estudiantes de inicio diurnos de la sede Antonio
Varas es de 21 años, quienes son considerados millennials, lo que implica que poseen
características distintas a otras generaciones. Hoy los estudiantes quieren todo rápido, casi
de manera instantánea, lo cual plantea grades desafío a las instituciones de educación
superior, tanto en Chile como en el mundo.
Esto conlleva repensar los espacios académicos, los modelos de enseñanza aprendizaje y
por sobre todo un cambio significativo en el rol que juego el docente en el aula. A ello,
debemos sumar que cada vez más estos estudiantes buscan utilizar su tiempo libre, al menos en el caso de nuestra Sede, en donde quieren contar con horarios en modulo ya sea
AM o PM para de esa manera contar con tiempo ya sea para trabajar o para desarrollar
otro tipo de actividades que a ellos les aporte valor.
Son estudiantes que desean participar más activamente de las actividades y espacios que
la Sede dispone para ellos, ya sea en talleres, cursos, deportes, cultura o acciones de índole social o medioambiental.
¿El estudiante diurno de su Sede participa de las actividades extracurriculares que organizan; utiliza la infraestructura como recinto de estudio,
actividades deportivas o lúdicas?
Duoc UC como institución de educación superior genera distintas instancias para facilitar un proceso de formación integral a nuestros estudiantes, lo cual permite lograr en
ellos las competencias técnicas de sus respectivas Carreras o especialidades, pero que
también sean capaces de desarrollar otras competencias que complementan su proceso
formativo y le permitan desarrollarse más allá de su campo laboral. Es por ello que la
sede Antonio Varas dispone de talleres, actividades y espacios físicos que permiten el
desarrollo de actividades fuera del aula y que les aporten.
Dado lo anterior, en la sede Antonio Varas vemos como los estudiantes además de sus
clases participan de la vida estudiantil en nuestra institución, ya sea en actividades depor-
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tivas, recreativas, sociales y de integración. Esto es mucho más notorio en los estudiantes
diurnos, quienes disponen de más tiempo para complementar su proceso formativo.
Debemos considerar que un 64,9% de los estudiantes de inicio declaran estar desocupados cuando ingresan a estudiar a Duoc UC. A su vez, solo un 5,6% declara ser jefe de
hogar, lo cual les permite disponer de una mayor cantidad de tiempo para desarrollar su
vida estudiantil en Sede.
¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
La verdad no sé si podemos simplemente clasificarlos y encasillarlos con ciertos estereotipos, pero si tenemos claridad que hay características que los hacen distintos. Hoy nuestros
estudiantes están cada vez más empoderados, con ganas de ser parte y de poder liderar
actividades que impactan en su proceso formativo y en su vida. Ya no solo quieren que
los involucren en ello, sino que los consideren parte activa en la planificación de dichas
acciones y/o actividades.
En nuestra Sede por ejemplo tenemos alumnos que lideran temas medioambientales, en
donde se preocupan del reciclaje en Sede y están liderando junto al Punto Estudiantil
acciones en esta línea, por medio de talleres charlas y acciones concretas de reciclaje.
Hay otros grupos de estudiantes que trabajan fuertemente en lo que corresponde a acciones sociales, como por ejemplo acompañamiento a personas en situación de calle, visitas
a hogares o hospitales, entre otros aspectos relevantes que contribuyen a su formación
integral. Todo ello lo hacen en conjunto con la Pastoral de la Sede.
Podemos ver de acuerdo a las Carreras y Escuelas bastante diversidad de estudiantes,
lo cual permite generar inclusión cultural. Por ejemplo, hay un número significativo
de estudiantes de intercambio de otros países con los cuales tenemos convenios, lo que
potencia esta inclusión cultural, ya sea por medio de idiomas, trabajos conjuntos y de
manera colaborativa entre los estudiantes.
¿Las Carreras y Escuelas influyen en el perfil y caracterización sicológica
y social de los estudiantes? De ser así, ¿qué características poseen los estudiantes masculinos y femeninos de su Sede?
En Sede podemos apreciar que los alumnos de las distintas escuelas poseen características diferenciadoras, lo cual puede estar dado por su historia familiar, colegios que
estudio, su situación laboral, su edad y otras variables más. Por ejemplo, un 40,9% de los
estudiantes diurnos de la sede Antonio Varas tiene como máximo 19 años y un 50,4% tiene entre 20 y 24 años, es decir, más del 90% de ellos no supera los 25 años. Muy distinto
al perfil del estudiante vespertino, el cual en promedio tiene 26 años y más de un 20%
son mayores de 30 años.
También podemos mirarlo desde el punto de vista de los quintiles (socioeconómico), un
61% de ellos pertenecen a los quintiles I, II y III y el 39% a los quintiles IV y V. Podemos
sumar a ello el tipo de colegio del que proceden, el 66% de nuestros estudiantes proceden de colegios particulares subvencionados, un 13% de colegios particulares y un 21%
de colegios municipales.
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Por otro lado, respecto a las comunas de procedencia de los estudiantes de la sede Antonio Varas podemos ver que las comunas que más tributan son:

ANTONIO VARAS
COMUNA

%

SANTIAGO
MAIPU
ÑUÑOA
PEÑALOLEN
RENCA
PUENTE ALTO
PUDAHUEL
LA FLORIDA
PROVIDENCIA
LAS CONDES

7,4%
5,6%
5,4%
5,0%
4,9%
4,8%
4,1%
3,8%
3,5%
3,5%

¿Qué Carreras estudian hombres y mujeres? Dadas las Escuelas y Carreras que posee la
Sede (Administración y Negocios, Informática y Telecomunicaciones y Turismo), podemos ver que existe una alta participación de mujeres en las carreras de la escuela de
Turismo, ya sea en Turismo y Hotelería, Tourism and Hospitality y en Gastronomía, así
como también carreras de negocio como Marketing (técnico y profesional) y Recursos
Humanos (técnico y profesional). Por su parte, las que concentran una mayor participación de hombres son carreras de la escuela de Informática y Telecomunicaciones,
como lo son: Telecomunicaciones, Ingeniería en Conectividad y redes, Ingeniería en
Informática, Ingeniería en Infraestructura y Plataformas Tecnológicas e Ingeniería en
Gestión TI.
En función de ello vemos que cada Sede tiene un perfil de estudiante distinto, dado las
características demográficas y socioeconómicas de los estudiantes, lo cual aporta valor e
identidad a nuestro proyecto educativo.
La riqueza de lo que hacemos está en que somos capaces de poner al estudiante al centro
de lo que hacemos y en función de ellos aportar todo lo que sea necesario para poder
lograr transformar positivamente sus vidas.
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PAOLA ESPEJO AUBÁ

Directora de la sede Viña del Mar de Duoc UC

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Diurna respecto a
su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
Los alumnos de Jornada Diurna de nuestra Sede que se encuentran trabajando, en su
gran mayoría cumplen funciones que no necesariamente tienen relación con los estudios
que están cursando, por lo tanto su expectativa al término de su formación profesional
es mayor, considerando que el 60.8% pertenece a la primera generación que cursa una
Carrera de educación superior en su familia.
Según los datos entregados por la Encuesta de Inicio de 2017, el 66% de los alumnos
decide su elección por ser una Carrera que “le gustaría aprender y ejercer lo que va estudiar” y un 41% la escoge porque “le ofrece mejores oportunidades laborales”
Nos permite identificar la valoración que los alumnos tienen de cursar estudios superiores en nuestra institución, por la movilidad social que le otorga el ingresar a estudiar una
Carrera técnica o profesional.
Otro factor a considerar es el prestigio institucional a nivel nacional que posee Duoc UC,
el cual se ve reflejado en la elección por parte de nuestros alumnos frente a otras ofertas
del mercado. De acuerdo a la Encuesta de Inicio, podemos determinar que el 59% de los
alumnos nos prefiere como primera alternativa.
¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, actividades deportivas, entre otras de los alumnos diurnos de su Sede?
De acuerdo a los indicadores presentados en el perfil alumno de inicio 2016 y 2017,
se observa un aumento en porcentaje de los alumnos que son primera generación que
estudia; que proviene de establecimiento subvencionados; en su mayoría no es jefe de
hogar; se encuentra desocupado y no presenta estudios anteriores en educación superior;
es un potencial alumno que participará en actividades extracurriculares que le resulten
atractivas de acuerdo a sus intereses ya sea de tipo recreacional o de formación complementaria.
Del mismo modo, nuestros estudiantes mantienen una relación estrecha y directa con
las redes sociales, accediendo a diversas fuentes de información, provenientes de las tendencias de la vida actual.
La sede de Viña del Mar, mantiene fuentes de comunicación que nos han permitido
recabar información sobre aspectos culturales de nuestros estudiantes. Nos permite saber
cuáles son sus preferencias, que están pensando y cuáles son las acciones que generan
una mayor aceptación dentro de nuestra comunidad estudiantil.
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¿El estudiante diurno de su Sede participa de las actividades extracurriculares que organizan; utiliza la infraestructura como recinto de estudio,
actividades deportivas o lúdicas?
En nuestra Sede participan en actividades extracurriculares cerca del 20% de los alumnos de Jornada Diurna. Esta tasa de participación se ve favorecida porque se consideran
actividades significativas para los alumnos, teniendo en consideración los siguientes factores:
Infraestructura de la Sede: la condición de campus de la sede Viña del Mar, en
donde se destacan las áreas verdes, las salas de estar, las multicanchas, las terrazas
como espacios diseñados y adecuados para la vida estudiantil de los alumnos.
Calendario Académico: La vinculación con el área académica proporciona una
fortaleza que va en beneficio directo de los estudiantes, por cuanto la implementación de las actividades extracurriculares, tiene una connotación académica,
complementando lo recreativo con lo formativo.
Día y Horario de mayor flujo: La sede Viña del Mar, por medio de Desarrollo Estudiantil, pone a disposición horarios flexibles y oportunos para cubrir los
requerimientos de los estudiantes, por esta razón, existen horarios pensados en
la cual tenemos mayor cobertura y participación de los estudiantes, permitiendo
que un gran porcentaje de la comunidad estudiantil, sea parte de las actividades
extracurriculares.
Difusión: Como parte de la estrategia comunicacional, se ha fortalecido la comunicación directa a los estudiantes, utilizando los canales de información con
los cuales ellos tienen mayor interacción y le otorgan mayor credibilidad. (Redes
Sociales)
Recintos externos cercanos a la Sede: Para las actividades de Deportes y Actividad Física propiamente tal, se considera que cada recinto se encuentre cercano a
la ubicación de sede Viña del Mar, lo que permita a los estudiantes participar sin
tener costo en traslados específicos.
Cabe señalar que la gestión de la Sede incentiva el generar espacios de estudio para los
alumnos; por esta razón es que durante los últimos tres años hemos aumentado la instalación de computadores de uso libre, espacios de estudios y de relación adecuado
a las Carreras que se imparten y en este último año, la implementación de tres nuevas
salas de estudio.
Lo anterior se ve reflejado en los drivers de lealtad emanados de la Encuesta de Servicios,
siendo algunos de ellos: actividades y talleres extracurriculares (Deportivos y No Deportivos) y los Servicios de Bibliotecas.
¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
La diversidad de los estudiantes que ingresan a la sede Viña del Mar, se perfila y predispone de acuerdo a las Carreras que se imparten, las cuales pertenecen a cinco escuelas:
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Administración y Negocios, Informática y Telecomunicaciones, Diseño Comunicaciones y Salud. Desde un inicio el alumno que elige estudiar una Carrera, se conecta inmediatamente con el perfil que tenemos establecido para cada una de ellas y aporta a la
comunidad educativa desde sus diferencias.
De acuerdo a los datos arrojados de la ficha socioeconómica, nuestros alumnos provienen no solo de la V región, sino que de distintos lugares del país, enriqueciendo con su
aporte cultural a nuestra comunidad educativa. Lo podemos identificar en el ingreso de
alumnos de Isla de Pascua y Juan Fernández, quienes tienen diferencias marcadas con
los habitantes de Chile Continental.
También podemos observar el aporte que realizan a la comunidad los alumnos de intercambio, que cada año incrementan su número en nuestra Sede, lo cual se ve apoyado
por los alumnos que pertenecen al proyecto de “Tutores de Intercambio”, favoreciendo
su adaptación, integración y relaciones en aspectos académico y extracurriculares. Podemos inferir que dada la variedad de oferta académica y las gestiones que se realizan para
favorecer la adaptación de los alumnos de intercambio, cada año nos consideran como
una alternativa educacional para fomentar sus conocimientos académicos y culturales.
Otro aspecto fundamental a considerar es el proyecto de inclusión con el cual se favorecen las condiciones para acoger y acompañar a los alumnos en situación de discapacidad, incorporando en este proyecto a la comunidad a través de los docentes, familia y
alumnos.
Estas acciones contemplan reuniones multidisciplinarias por cada alumno en situación
de discapacidad, seguimiento y acompañamiento a través de la Coordinadora de la Unidad de Apoyo y Bienestar Estudiantil y Coordinadora de UAP para inclusión y reuniones
o entrevistas con la red de apoyo familiar y profesional que atiende al alumno en forma
externa.
¿Las Carreras y Escuelas influyen en el perfil y caracterización sicológica
y social de los estudiantes? De ser así, ¿qué características poseen los estudiantes masculinos y femeninos de su Sede?
En la sede de Viña del Mar el foco principal de atención es el aprendizaje de los alumnos
y para esto se han desarrollado planes, estrategias y acciones que apuntan a desarrollar
una formación humana integral que los movilice, interpele y desafíe a encontrar y construir las competencias que los acompañarán por el resto de sus vidas.
Lo anterior conversa fluidamente con una Sede que pone al servicio del alumno una
comunidad abierta y cercana en que prima el respeto, la tolerancia y la inclusión. Una
comunidad que privilegia el diálogo y la conversación. Una comunidad que entrega herramientas y medios para que sean protagonistas de su propia formación.
En consecuencia con lo anterior a partir del año 2013 se generó un perfil cualitativo
del estudiante de inicio el que consideró en su estructura una dimensión cognitiva, una
afectiva y una relacional, los resultados arrojan, factores protectores y factores de riesgo.
En términos generales los primeros señalan un alto nivel de motivación, optimismo y
solidaridad en los estudiantes pertenecientes a las 5 escuelas de nuestra Sede; en relación
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a los segundos, se distinguen la falta de planificación, la baja tolerancia a la frustración
y tendencia a sufrir ciertos episodios de angustia. Esta metodología permitió conocer la
diversidad de estudiantes y relevar aspectos del ámbito afectivo y social que tradicionalmente no son considerados al momento de evaluar el rendimiento académico de un
estudiante. Por otra parte, este estudio revela que existen rasgos comunes asociadas a sus
Carreras y Escuelas que dicen relación con las áreas de desempeño de cada especialidad.
Este reconocimiento ha permitido determinar estrategias metodológicas que fortalezcan,
potencien y desarrollen competencias disciplinares y genéricas pertinentes a cada perfil
de egreso.

JORGE FUENTEALBA TAPIA

Director de la sede San Andrés de Concepción de Duoc UC

C



¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Diurna respecto a
su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
Los estudiantes diurnos de inicio en un 38% declaran estar ocupado. En relación a sus
expectativas, manifiestan que sus mayores motivaciones a la hora de realizar la elección
sobre qué Carrera cursar en educación superior, son mejorar sus oportunidades laborales
a través de la obtención de un título como también el deseo de especializarse en un área
de conocimiento específico.
¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, actividades deportivas, entre otras de los alumnos diurnos de su Sede?
Los alumnos diurnos de nuestra Sede, de acuerdo a sus características etarias –sociales,
son jóvenes de un promedio de 21 años; 75% provienen de los 3 primeros quintiles, 70%
de ellos son la primera generación en acceder a la educación superior. Manifiestan características propias del joven actual “millennial”; es decir, intereses muy diversos, gustos
de nichos, de pequeñas comunidades, y de fácil desmotivación si es que las actividades
no los representan o les hacen sentido, lo que hace importante considerar que no solo
debemos tener una oferta variada y atractiva, sino que también un liderazgo que los inspire a participar y mantenerse.
¿El estudiante diurno de su Sede participa de las actividades extracurriculares que organizan; utiliza la infraestructura como recinto de estudio,
actividades deportivas o lúdicas?
De acuerdo a la oferta extra programática y deportiva el alumno participa activamente
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en dichas disciplinas. Actualmente tenemos 1250 inscritos (fichas) en las diversas ramas
deportivas (selecciones) y de actividad física y 80 en talleres extra curriculares. A lo anterior, deben sumarse todos los participantes en actividades de liderazgo y gastronomía, por
citar algunos. En cuanto al uso de instalaciones como recintos de estudio, aprovechan
los espacios existentes, extendiéndolos incluso a los propios casinos, los cuales cumplen
esta función durante su jornada de funcionamiento.
¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
La existencia de diversidad e inclusión cultural está dada por los distintos perfiles de
las Escuelas; contamos con 8 de las 9 Escuelas, por lo que es posible apreciar claras
diferencias entre áreas artísticas, dadas por diseño y comunicación, y otras asociadas a la
ingeniería o salud, por ejemplo. Esta diversidad hace que el alumno tenga la oportunidad
de interactuar a diario con estos distintos perfiles, intereses, lo que favorece la tolerancia
y respeto por las diferencias.
¿Las Carreras y Escuelas influyen en el perfil y caracterización sicológica
y social de los estudiantes? De ser así, ¿qué características poseen los estudiantes masculinos y femeninos de su Sede?
Existe cierto patrón cultural en relación a la elección de las Carreras. Por ejemplo el
área de salud congrega mayoritariamente a mujeres, así como el área de la informática y
mecánica convoca a hombres. En cuanto a la influencia que pudieran tener las Escuelas, estas se ven reflejadas en la evolución del estudiante desde su condición de novato a
titulado. En lo relativo al género no se perciben mayores diferencias.

RODRIGO LAGOS REYES

Director de la sede Plaza Norte de Duoc UC

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Diurna respecto a
su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
El 41,1% de los estudiantes Diurnos de la sede Plaza Norte declaran que trabajan, lo que
contrasta con la inmensa mayoría de alumnos de la Jornada Vespertina, en donde el 78%
se declara ocupado. Además es importante considerar que en una gran parte, los empleos
de los estudiantes diurnos son esporádicos o no convencionales, como empaquetadores
en supermercados, promotores, entre otros. Esto hace que este grupo se encuentre más
alejado del mundo laboral formal y de todas las responsabilidades que esto significa, por
lo que las expectativas y potencial de crecimiento desde el punto de vista laboral son bas-
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tante grandes y la brecha es mucho mayor que para los estudiantes de la Jornada Vespertina, lo que hace que los procesos formativos de este grupo de estudiantes sean de mayores
impactos para lograr llegar al perfil de egreso. En el caso de los estudiantes vespertinos
que trabajan, muchos de ellos lo hacen en trabajos afines a lo que estudian, por lo que
ven en su paso por el Duoc UC la oportunidad de formalizar sus conocimientos y experiencias y cerrar las brechas que puedan tener para lograr su título técnico o profesional.
¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, actividades deportivas, entre otras de los alumnos diurnos de su Sede?
Los estudiantes diurnos poseen en promedio 20 años, 5 menos que los vespertinos, por
lo que además se encuentran mucho más cerca del proceso de educación secundaria y
menos independientes tanto emocional como monetariamente. Esto hace que este segmento posea intereses muy distintos a los vespertinos. Además las jornadas de trabajo son
más compatibles con los estudios y la realización de otro tipo de actividades como talleres
deportivos, actividades solidarias, entre otras. Para el caso de los estudiantes vespertinos,
en su mayoría poseen solo tiempo para asistir a clases debido a su situación laboral y en
muchos casos también familiar, ya que son jefes de hogar, siendo menos demandantes
de actividades de extensión y talleres deportivos. Sin embargo, es un desafío de la Sede
lograr llegar a este segmento con este tipo de ofertas.
¿El estudiante diurno de su Sede participa de las actividades extracurriculares que organiza la Sede; utiliza la infraestructura como recinto de
estudio, actividades deportivas o lúdicas?
Nuestros estudiantes diurnos están utilizando a menudo las instalaciones de la Sede,
en especial los espacios de encuentro y de estudio como la biblioteca, gimnasio, las cafeterías y gran aprovechamiento de los talleres deportivos, en especial fútbol, en donde
poseemos canchas contiguas a la Sede que son arrendadas para ofrecerlas a nuestros
estudiantes. Todo esto se da de esta manera, debido a que son compatibles los horarios de
clases con los de este tipo de actividades.
¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
Sin duda la principal segmentación de estudiantes está dado por jornadas Diurnas y
Vespertinas, en donde se produce una importante segmentación en el perfil de los estudiantes y de los requerimientos que más demandan, sin embargo, también se pueden
observar diferencias notables entre los estudiantes de las distintas Escuelas, por ejemplo
aquellos de la escuela de Administración y Negocios con los de la escuela de Ingeniería.
Cada Escuela también es mundo distinto y los estudiantes poseen perfiles y requerimientos distintos.
¿Las Carreras y Escuelas influyen en el perfil y caracterización sicológica
y social de los estudiantes? De ser así, ¿qué características poseen los estudiantes masculinos y femeninos de su Sede?
Es cierto que Influyen las Carreras y Escuelas en el perfil de caracterización sicológica y
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social de los estudiantes. El sexo masculino es predominante en la sede Plaza Norte con
casi un 60% de participación, acentuándose esta brecha en la Jornada Vespertina donde
los estudiantes de sexo masculino llegan casi al 66%. Sin embargo esta distribución no es
homogénea en todas las Escuelas, ya que hay Carreras que poseen matricula en donde
predomina fuertemente el género masculino, como las de la escuela de ingeniería; en
cambio en la escuela de Administración y Negocios se equilibra un poco más la diferencia, existiendo incluso carreras por ejemplo aquellas de la línea del RRHH en donde
predomina el sexo femenino. Estas diferencias sin duda que impactan en el perfil de
cada una de las Carreras, sin embargo desde el punto de vista socioeconómico, nuestra
Sede obtuvo este año una matrícula de 33% de alumnos de inicio con acceso a gratuidad
siendo los alumnos de la escuela de Ingeniería quienes representan la mayor proporción
a nivel institucional y los de la escuela de Administración los poseen el % más bajo.
Además, a nivel socioeconómico, es posible observar diferencias segmentar a los estudiantes por Jornada Diurna y vespertina, siendo los primeros quienes poseen mayor porcentaje de acceso a este beneficio.

VÍCTOR ORTIZ CARMONA

Director de la sede Melipilla de Duoc UC

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Diurna respecto a
su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
En la línea con lo que sucede a nivel institucional, los alumnos diurnos de la sede Melipilla en su mayoría se encuentran desocupados (62,4%), lo que es consecuente con lo
que los motiva: emprender un camino en la educación superior en que prima el hecho
de tener que conseguir mejores oportunidades laborales una vez se titulen.
En lo anterior se desprenden las motivaciones, pero principalmente expectativas con las
que ingresan a nuestra institución que tienen relación con un mejoramiento relevante
respecto a su situación económica. Si observamos los antecedentes sobre expectativas
económicas versus la realidad podemos ver que en términos generales hay una sobre
estimación en un 8%; sin embargo, cuando analizamos estos antecedentes en detalle
podemos reconocer que hay una subestimación de un 5% para las Carreras profesionales
mientras en las Carreras técnicas existe una estimación de un 3% menor a la realidad.
Es interesante ver, que si bien existen diferencias, las expectativas conversan con las realidades lo que habla de un alumno que en promedio está consciente de lo que busca al
ingresar a Duoc UC.
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¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, actividades deportivas, entre otras de los alumnos diurnos de su Sede?
El alumno de la sede Melipilla en un 85% es primera generación que estudia en la educación superior (muy superior al 69% institucional) lo que nos entrega características del
capital cultural que tienen al momento de ingresar a la institución. La realidad de nuestros estudiantes es propia de quien crece en una comuna rural que no es capital regional
y que, por tanto, su acceso a actividades multidisciplinares es reducido, lo que impacta en
el comportamiento de las personas en su desarrollo y relación con su entorno.
La experiencia educativa y deportiva de nuestros estudiantes radica principalmente en
sus colegios los cuales, para el caso de nuestra Sede, son en su amplia mayoría particulares subvencionados o municipales y técnico profesionales por sobre científico humanista.
Las actividades que se desarrolla en este tipo de colegios es variada existiendo casos en
donde los estudiantes se vieron expuestos a oportunidades de relacionarse con alumnos
de otras comunas a través de actividades deportivas, sin embargo la mayoría no tuvo esa
posibilidad. Es por esto que como Sede hemos impulsado una liga comunal que se convierta en una instancia que motive a los alumnos a compartir en un entorno saludable
de la mano de Duoc UC.
¿El estudiante diurno de su Sede participa de las actividades extracurriculares que organizan; utiliza la infraestructura como recinto de estudio,
actividades deportivas o lúdicas?
La realidad de los alumnos de Melipilla tiene particularidades dadas principalmente por
la realidad de la que provienen, nuestros estudiantes en su totalidad vienen de comunas
rurales con todo lo que eso implica en término de relaciones sociales y culturales. Es
común ver grupos de alumnos que estudiaron en los mismos colegios, que viven en las
mismas comunas y que se conocen de otras instancias fuera de la institución.
En cuanto a su participación en las actividades de la Sede y su permanencia, la situación
es similar a lo que ocurre en otras Sedes; es decir, muchas veces cuesta movilizarlos
pero cuando se da con la actividad que es de su interés nos encontramos con un alumno entusiasta que participa, se involucra y trata de que sus compañeros puedan vivir la
misma experiencia. Un par de ejemplos claros de esta situación son los alumnos que
participan en Pastoral en la Sede, que son un grupo dinámico que organiza actividades e
invita al resto de los estudiantes a vivir la educación superior como una etapa de la vida
que implica mucho más que adquirir competencias. En paralelo se puede observar al
cuerpo de delegados de la Sede los que con intentos más o menos exitosos aprovechan
las oportunidades de generar instancias de crecimiento personal y de comunidad. No se
puede dejar de mencionar lo que ocurre con los alumnos que participan en actividades
deportivas, estos últimos se caracterizan por espíritu de equipo y compañerismo que puede ser observado en la Sede.
En la sede Melipilla existen espacios reducidos para el desarrollo de actividades, condición que hemos ido supliendo con la creatividad de toda la comunidad de Duoc UC,
el apoyo de las autoridades locales y la buena relación con empresas del entorno. Es así
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como hoy nuestras actividades hoy se ejecutan en la terraza de la Sede, en el mall, en
la plaza de la comuna o en el teatro municipal. Esta situación nos ha permitido generar
actividades para nuestros estudiantes con un impacto significativo en las personas de
nuestra provincia.
¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
En términos generales los alumnos de la sede Melipilla no poseen una amplia diversidad, más allá de la propia y característica de su generación, ya que sus cualidades están
determinadas principalmente por su origen el cual es similar si miramos las comunas
donde viven. De esta manera uno puede observar características equivalentes entre los
alumnos de Cartagena y los de San Pedro, siendo que ambos vienen de diferentes comunas y regiones que tienen características similares en cuanto a las oportunidades que
generan para sus habitantes.
Es así como se puede decir que la diversidad está dada por la influencia general a nivel
país, pero se ve atenuada al provenir todos los alumnos de comunas con características
parecidas.
¿Las Carreras y Escuelas influyen en el perfil y caracterización sicológica
y social de los estudiantes? De ser así, ¿qué características poseen los estudiantes masculinos y femeninos de su Sede?
Sin lugar a dudas uno puede identificar elementos en los grupos de alumnos que conforman comportamientos propios de algunas Carreras. Se puede apreciar un grupo solidario y dinámico entre las estudiantes del área de recursos humanos como también se
puede observar un grupo de alumnos que se caracteriza por ser más retraído en la escuela
de Informática y Telecomunicaciones. Estos son solo dos ejemplos de cómo uno logra
identificar los grupos de alumnos por la Carrera que estudian, grupos y características
que muy probablemente se repiten a lo largo de nuestro país en las diferentes Sedes de
Duoc UC.
Ahora ver si el comportamiento está determinado por el sexo de los alumnos creo que
es un error. Si bien es cierto que las mujeres y los hombres poseen elementos distintivos,
la forma de ser de los estudiantes de determinadas Carreras no está definida solo por eso
sino que por una serie de factores entre los cuales destacan los intereses y expectativas
futuras. De esta manera uno puede ver diferencias importantes en el perfil de los estudiantes aunque la distribución de sexo sea similar. Un ejemplo de esto es cuando uno
compara los estudiantes de Mecánica Automotriz con los de Informática, mientras los
primeros son alumnos extrovertidos plenamente identificables los segundos son mucho
más retraídos y analíticos.
Tener en cuenta lo anterior es fundamental para poder formar a las personas en Duoc
UC. Entender que las personas son únicas e irrepetibles nos ayuda a poder valorar a cada
una enalteciendo su dignidad e impulsándonos a entregar lo mejor para su experiencia
académica.
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CLAUDIO SALAS SOTO

Director de la sede Valparaíso de Duoc UC

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Diurna respecto a
su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
En el caso de los alumnos diurnos de la sede Valparaíso y según la última caracterización
de inicio año 2017, más del 60% de los alumnos considera probable o muy probable que
durante sus estudios deba realizar algún tipo de trabajo de remunerado. Sumado a lo
anterior, un 38% manifestó que tiene pensado buscar trabajo en sus tiempos libres.
Respecto a las expectativas futuras, un 51% de los alumnos diurnos declara que le gustaría una estabilidad laboral y la posibilidad de desarrollar una Carrera al interior de la
empresa, además de que el trabajo le sea atractivo por sobre la remuneración. Respecto
a las expectativas económicas que tienen los alumnos al finalizar sus estudios frente a la
realidad laboral, estas en general son razonables, lo cual es un buen escenario para los
futuros profesionales de la institución.
Para nuestra Sede es muy importante que nuestros alumnos se inserten en el mundo laboral lo antes posible y no solo una vez que egresen. Por ello que el Centro de Desarrollo
Laboral además de ofrecer los talleres de empleabilidad pone mucho énfasis en trabajos
part time y ferias laborales que le permitirán insertarse más rápido al ambiente laboral.
¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas,
actividades deportivas, entre otras de los alumnos diurnos de su Sede?
Los alumnos de la sede Valparaíso en Jornada Diurna son principalmente jóvenes de
hasta 19 años (46,7%) y en su mayoría son primera generación de su familia que estudia
en la educación superior (69,6%). Es por ello que no tienen mayores conocimientos o
experiencias de cómo enfrentar este nuevo desafío que comienzan, tanto para los alumnos como para las mismas familias.
Debido a lo anterior, se hace necesario poder brindar todo el apoyo académico posible
y como también debemos ayudar a que nuestros alumnos puedan encontrar otras motivaciones en relación a su formación integral. Este punto es fundamental ya que incide
directamente en el mejoramiento de las tasas de retención dado que el poder conformar
redes al interior de la Sede o de la institución, permite a los estudiantes fortalecer los
nexos y buscar apoyo en los momentos más complejos. Para ello Duoc UC ofrece a sus
alumnos distintos entornos de relaciones, de formación complementaria y de comunidad
que propicien su desarrollo humano integral-social y fortalezcan su sentido de pertenencia. Estos entornos se pueden encontrar en diversos espacios como lo son la Pastoral,
Deportes y Actividad Física, Talleres No Deportivos.
En el caso de los alumnos diurnos, estos son más activos para participar en este tipo
de actividades ya que poseen más tiempo libre que los vespertinos. Se destaca el gran
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compromiso que han mostrado los alumnos en las distintas disciplinas deportivas, donde
constantemente se encuentran participando en competencias con otras instituciones de
educación de la región con excelentes resultados y un muy buen trabajo de conformación de equipos. El área de Pastoral también es fundamental para el desarrollo integral
de los alumnos ya que en este espacio muchas veces encuentran un apoyo extra a seguir
adelante cuando enfrentan situaciones familiares o académicas complejas.
En resumen, los alumnos diurnos de la sede Valparaíso son jóvenes muy vulnerables, con
muchas ganas de salir adelante, pero que constantemente necesitan apoyo y ayuda tanto
fuera como dentro de la sala de clases.
¿El estudiante diurno de su Sede participa de las actividades extracurriculares que organizan; utiliza la infraestructura como recinto de estudio,
actividades deportivas o lúdicas?
Los alumnos diurnos de la sede Valparaíso tienen una nutrida oferta de Talleres Deportivos y No Deportivos. Respecto a la participación en Talleres Deportivos, aproximadamente 1.000 alumnos de la Sede realizan actividad física. De este número la gran
mayoría son alumnos diurnos principalmente por un tema de disponibilidad de tiempo,
lo mismo ocurre con los Talleres No Deportivos.
En relación a la infraestructura utilizada, la mayoría de los Talleres Deportivos se realizan en el Complejo Habivalp de la Armada de Chile (Natación, Futbol, Gimnasio,
Futbolito) ya que la calidad de estas instalaciones es de un muy buen nivel. Las otras
disciplinas deportivas se efectúan en gimnasios o recintos cercanos a la Sede. Solo tenis
de mesa y ajedrez se practican en recintos nuestros.
En cuanto a los Talleres No Deportivos, estos se realizan íntegramente en la sede Valparaíso o Edificio Cousiño, utilizando las Salas o Talleres adecuados para la actividad.
Respecto a las actividades lúdicas o de celebración, siempre se busca realizarlas en nuestro recinto, con la intención de privilegiar la pertinencia del alumno con la Sede. Además, en los últimos años hemos diseñado distintos formatos para que los alumnos que
tienen clases en el CTA o en el Edificio Cousiño, y que no pudieron participar el día de
las actividades de celebración, puedan también vivir esa experiencia.
¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
En la sede de Valparaíso se puede observar la diversidad e inclusión en los alumnos, ya
que, por ejemplo, se trabaja de manera directa con aquellos alumnos en situación de
discapacidad, ofreciéndoles beneficios como intérprete de lengua de señas o TransVoz, lo
cual les permite poder incluirse en su totalidad, tanto en las clases como en las relaciones
sociales con sus compañeros y profesores. También se trabaja con aquellos que tienen
algún tipo de necesidad educativa especial como por ejemplo alumnos extranjeros, con
algún grado de déficit atencional, entre otros.
A estos alumnos se les acompaña ofreciéndole orientación vocacional y apoyo psicosocial para facilitarles el paso por Duoc UC. Cabe destacar que este es un beneficio al
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cual pueden optar todos los estudiantes de la Sede, pero se hace especial hincapié en los
estudiantes mencionados con anterioridad.
¿Las Carreras y Escuelas influyen en el perfil y caracterización sicológica
y social de los estudiantes? De ser así, qué características poseen los estudiantes masculinos y femeninos de su Sede?
En el caso de nuestra Sede no existe un estudio detallado respecto a la caracterización
psicológica de los alumnos. Ahora, al existir una gran diversidad de Carreras y Escuelas si
podemos tener algunas características sociales que definen a nuestros alumnos.
En cuanto al género, existe una mayor presencia de hombres que de mujeres principalmente por tener escuelas más “duras” como Construcción e Ingeniería. En cuanto a los
quintiles de procedencia, nuestros alumnos se encuentran distribuidos principalmente
entre los 3 primeros quintiles, (66 %). Esta distribución, más allá de atraer problemas
económicos, que en la gran mayoría de los casos son resueltos con gratuidad, becas o
créditos, trae consigo la vulnerabilidad de los alumnos y la falta de redes de apoyo al
encontrarse frente a algún problema o situación compleja. Además cabe destacar que
uno de los mayores problemas que generan deserción en los alumnos, luego de la falta de
redes y de apoyo personal, son los costos anexos que trae consigo la Carrera, por ejemplo
costos de movilización, almuerzo y materiales. Es por lo anterior que el tema de trabajos
part time se hace fundamental para ellos, no solo para insertarse en el mundo laboral
sino que también para poder generar ingresos que le permitan solventar sus estudios.

JORGE STOLLER VÁSQUEZ

Director de la sede Alameda de Duoc UC

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Diurna respecto a
su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
La sede Alameda cuenta con 60% (2580) alumnos diurnos, de los cuales aproximadamente un 40% está ocupado en trabajos de medio tiempo entre 15 horas y 20 horas
semanales, con o sin contrato (dependiendo de los labores) y obteniendo un sueldo entre
$80.00 a $200.00. Los trabajos son diversos, desde alumnos ayudantes, vendedores, empaquetadores, obreros, cajeros, etc. Una vez terminada la Carrera las expectativas laborales futuras cambian positivamente, lo que podemos resumir en:
1.- Renta: Pueden llegar a duplicar a cuadruplicar su sueldo actual con una Carrera
técnica o profesional al año de titulados.
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2.- Estabilidad laboral: El trabajo es de carácter más formal, lo que se traduce en estabilidad laboral, pago de cotizaciones, vacaciones legales y otros beneficios laborales.
3.- Movilidad laboral: Acceden a una mayor movilidad laboral; es decir, en un trabajo
part-time como en el que tienen en la situación actual, el no obtener el título provoca
una baja posibilidad de ascenso. Con el título pueden ir ascendiendo laboralmente.
4.- Movilidad Social: Con el trabajo actual, los alumnos pertenecen principalmente a
los quintiles I,II,II. Con la obtención del título les permite cambiar de quintil.
¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, actividades deportivas, entre otras de los alumnos diurnos de su Sede?
Los alumnos diurnos de la sede Alameda, son la primera generación que estudia de sus
familias y provienen de los quintiles I,II,II. El 31% de nuestros alumnos, posee un beneficio estatal de financiamiento. Poseen una baja experiencia laboral, viven con sus padres
(no son jefe de hogar) y en su mayoría proceden de Santiago Centro y de las comunas de
norponiente de la capital. Tienen un promedio de edad de 20 años y la mayoría estudiaron en colegios subvencionados científico- humanista.
Dentro de las actividades deportivas que ofrece la Sede, un 32% de los alumnos diurnos
hace deporte. Los hombres tienen una tendencia por participar en su mayoría en fútbol y
las mujeres en natación. Tienen mucha afinidad en tendencias culturales, siendo lo que
más se puede rescatar de sus gustos son la música, el cine y actividades complementarias
extracurriculares de temas relacionados con sus Carreras. Por el tema que demuestran
menos interés es la política.
¿El estudiante diurno de su Sede participa de las actividades extracurriculares que organizan; utiliza la infraestructura como recinto de estudio,
actividades deportivas o lúdicas?
El alumno diurno en la sede Alameda es muy participativo de las actividades extracurriculares que desarrolla el área de Desarrollo Estudiantil teniendo un 70% de participación. Además no solo son participativos, sino también crean iniciativas a través del consejo de delegados de curso, desarrollando y apoyando en la organización de las actividades
extracurriculares.
Nosotros como Sede hemos ido readecuando los espacios para zonas de estudio, como la
biblioteca abierta (2016), aumento de metros cuadrados de salas de estar y todos estos recintos se llenan en un 100%; es decir, al alumno le gusta permanecer en la Sede cuando
tiene los espacios. Por último, en las actividades de desarrollo estudiantil como deporte,
las actividades que se practican en la Sede son las clases de tenis de mesa, ajedrez y defensa personal, ya que se pueden realizar en los espacios que poseemos. El resto de las
actividades se desarrollan en recintos deportivos cercanos a la Sede. Para las actividades
lúdicas se disponen distintos espacios, como el auditorio, el hall del piso -1, hall central,
pasillos y talleres, los cuales tienen un alto grado de ocupación.
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¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
En sede Alameda tenemos una oferta de actividades culturales continua y diversa, la cual
se construye a través de los lineamientos de la Dirección de Desarrollo Estudiantil complementada con la sugerencia del consejo de delegados. El grueso de estas actividades las
podemos clasificar principalmente de acuerdo al interés mostrado por los alumnos: Pastoral (90% alumnos que participa en pastoral son diurnos): Deporte: el 80% de deporte
son de la Jornada Diurna, Música, cine y teatro y artes en general. Los alumnos siempre
están realizando talleres, exposiciones, talleres de teatro.
Finalmente, uno de los intereses principales de nuestros alumnos son las actividades
pertinentes a las Carreras que estudian.
¿Las Carreras y Escuelas influyen en el perfil y caracterización sicológica
y social de los estudiantes? De ser así, ¿qué características poseen los estudiantes masculinos y femeninos de su Sede?
Las Carreras y Escuelas no generan una diferenciación psicosocial muy marcada de
nuestros estudiantes, sobre todo en nuestra Sede; es decir, un alumno de una carrera de
la escuela de Construcción versus uno de la escuela de Diseño, tiene una caracterización psicosocial muy similar, donde si existe diferenciación es entre alumnos diurnos y
vespertinos. Con respecto a los alumnos diurnos, donde si podríamos encontrar una diferenciación, dependiendo de la Carrera y Escuela, es en el género de nuestros estudiantes,
siendo la sede Alameda el que tiene menor cantidad de mujeres en alumnos de inicio,
con respecto a las otras Sedes, lo cual se explica porque el 90% de los alumnos provienen
de la escuela de Construcción.
Tabla 1: distribución porcentaje de alumnos masculino o femenino
versus el total de alumnos por Escuela en Jornada Diurna.
Genero

Escuela

Jornada

% N° Alumnos/ Total Escuela

Femenino

Administración

Diurno

70%

Masculino

Administración

Diurno

20%

Femenino

Diseño

Diurno

80%

Masculino

Diseño

Diurno

20%

Femenino

Construcción

Diurno

29%

Masculino

Construcción

Diurno

71%

Como se observa en la tabla 1, las escuelas de Administración y Diseño tienen alto porcentaje de alumnos con mujeres a diferencia de construcción que se invierte y como la
Sede el 90% de sus alumnos son de la escuela de Construcción, es lo que explica que
seamos una de las Sedes con mayor porcentaje de alumnos hombres.
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PEDRO TRONCOSO MUÑOZ
Director de la sede San Joaquín de Duoc UC

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Diurna respecto a
su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
Los estudiantes de Jornada Diurna de la sede San Joaquín, en promedio, se encuentran
menos ocupados laboralmente que sus pares de Jornada Vespertina y tienen expectativas
de renta mayores en relación a la renta real al primer año que sus compañeros vespertinos. Entre sus prioridades prevalece el trabajar en los que les gusta y no necesariamente
en empresas reconocidas o grandes firmas.
El 36% de los estudiantes de Jornada Diurna de la sede San Joaquín que iniciaron sus
estudios durante los años 2016 y 2017, declararon estar ocupados al momento de iniciar
el primer semestre de estudios. Del total de alumnos que se matricularon en el mismo
periodo cerca del 38% indicó que la elección de la jornada de estudio se debió a que
tenía pensado trabajar en los tiempos libres. Lo anterior podría estar relacionado con que
cerca del 70% de los estudiantes de Jornada Diurna de la Sede provienen de hogares que
pertenecen a los tres primeros quintiles con un ingreso promedio por persona inferior a
los 200 mil pesos, y que el 60% de ellos no aporta ingresos a su hogar y un 30% dice que
los ingresos con los que colabora no son los principales del hogar. Cuando se les pregunta acerca de que tan probable es que tengan que trabajar una vez iniciado sus estudios,
tan solo el 30% refiere que es probable, y otro 30% que es muy probable que lo tenga
que hacer.
Cuando se les pregunta acerca de sus expectativas futuras respecto de su situación laboral, el 66% indica que su prioridad es “encontrar un trabajo en que haga lo que me
guste, aunque la empresa no sea conocida o no tenga prestigio”, mientras que el 48%
indica que su prioridad es trabajar en lo que más le gusta, aunque no reciba una buena
remuneración en el primer año. Estos datos no necesariamente se relacionan con sus
expectativas de renta para el primer sueldo que para el caso de los estudiantes de Jornada
Diurna están en torno a los 690 mil pesos, cerca de un 38% sobre el promedio real para
el primer año. Las expectativas de renta están impulsadas al alza principalmente por los
estudiantes de las escuelas de Ingeniería e Informática y Telecomunicaciones, donde
cerca del 50% de los estudiantes de inicio 2017 esperan recibir primeros sueldos sobre los
700 mil pesos el primer mes.
¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, actividades deportivas, entre otras de los alumnos diurnos de su Sede?
Los alumnos de Jornada Diurna en su mayoría no tienen la responsabilidad de ser Jefe de
Hogar, siendo sus familias el principal grupo en el que confían, se sienten apoyados por
ellas y están más satisfechos que sus compañeros vespertinos del tiempo que comparten
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en familia. Al compararlos con sus compañeros vespertinos son en menor proporción
primera generación en la educación superior, aunque en su gran mayoría no han cursado ningún estudio superior previo a matricularse en Duoc UC. Tienden a distraerse
con mayor facilidad que sus compañeros vespertinos pero cada vez defienden más sus
ideas para no sentirse pasados a llevar. En su mayoría practican algún tipo de deporte o
actividad física al menos una vez a la semana.
La tendencia en los dos últimos años ha sido que los alumnos de Jornada Diurna que se
matriculan de inicio en más del 90% declaran no ser el Jefe de Hogar y que el principal
grupo social en el que confían completamente es en su familia en más del 85% de los
casos. Un poco más del 50% de ellos es primera generación de sus familias en acceder a
la educación superior y 8 de cada 10 no tiene estudios superiores previos, aunque solo el
11% terminó dichos estudios. Los resultados de las evaluaciones diagnósticas de lenguaje
y matemáticas para los alumnos de inicio de Jornada Diurna de la Sede muestran tasas
de aprobación del 18% y del 17% respectivamente; ambas tasas por sobre el promedio
Duoc UC. Por otra parte al momento de pedirles que describan su última experiencia
educativa en el ámbito académico indican en su gran mayoría (70%) que tuvieron algunas dificultades y en el aspecto social 6 de cada 10 alumnos indicaron que tenían muy
buena relaciones con sus compañeros.
En el último periodo aumentó cerca de un 15% la cantidad de estudiantes que está de
acuerdo o muy de acuerdo con que se distrae con facilidad, pasando de un 41% el año
pasado a un 56% este año en la Jornada Diurna. Otra de las afirmaciones en las que
aumentó más de un 10% el nivel de acuerdo es que defienden sus ideas para no sentirse
pasados a llevar, alcanzando un 80% el 2017.
Cuando se les pregunta acerca de la frecuencia con que practican algún deporte o actividad física por más de 45 minutos, el 44% de ellos indicó que lo hacía dos o más veces
a la semana. Sin embargo del 2016 al 2017 aumentó un 2% la cantidad que declara no
realizar ninguna actividad física ni deporte, pasando del 28,6% al 30,7% en los alumnos
de inicio.
¿El estudiante diurno de su Sede participa de las actividades extracurriculares que organizan; utiliza la infraestructura como recinto de estudio,
actividades deportivas o lúdicas?
Los estudiantes diurnos de sede San Joaquín participan en mayor número de las actividades deportivas que ofrecemos que sus pares vespertinos, incluso corrigiendo el dato
de participación por cantidad de horas ofertadas en la jornada respectiva a la semana.
Durante el año 2017 cerca de 900 estudiantes de Jornada Diurna participaron al menos
en una oportunidad de un taller deportivo y otros 100 de alguna actividad deportiva puntual, lo que en total refleja una participación cercana al 25% de la matrícula Sede para la
Jornada. Un número cercano a 120 estudiantes de Jornada Diurna representaron durante el año 2016 a la Sede en alguna de las instancias deportivas competitivas que ofrece
Duoc UC. En total más de 2000 estudiantes de Jornada Diurna participó en laguna
actividad Hito o Taller bajo la supervisión de la Sub Dirección de Desarrollo Estudiantil
durante el año pasado. Destacan en este total más de un centenar de estudiantes de Jor-
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nada Diurna que participó de talleres de liderazgo y como delegado de curso durante el
año 2016, número que se ha incrementado en lo que va de este 2017.
El año 2016 se realizaron en la sede San Joaquín una serie de proyectos de inversión con
vistas a mejorar los espacios que los estudiantes de ambas Jornadas utilizan para estudio
y descanso. Entre las mejoras estuvieron la habilitación de un nuevo laboratorio de computación abierto con 70 nuevos computadores y la remodelación de la biblioteca bajo la
modalidad “Estantería Abierta”. Este año 2017 se han implementado nuevos espacios de
estar para nuestros estudiantes en el Patio de Punto Estudiantil y se optó por cambiar no
solo la concesión del casino sino también todo su mobiliario. Las mejoras han beneficiado sin duda a los estudiantes diurnos y apuntan a mejorar sus niveles de satisfacción, ya
que la mayor cantidad de horas de ocupación de la Sede es por parte de los estudiantes
de dicha jornada. Se han realizado también modificaciones en el recinto de multicancha
para mejorar la seguridad y estética del cerco perimetral, ya que el espacio es facilitado
por la Sede para que los estudiantes puedan disponer de ella para su recreación previa
reserva del espacio, también para la realización de algunos de los talleres deportivos
como básquetbol y vóleibol además de ser utilizado para desarrollar los campeonatos de
Baby Fútbol. Durante el año 2016 el promedio semanal de uso por parte de estudiantes
diurnos superó las 25 horas semanales.
¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
La participación de estudiantes extranjeros en la matrícula diurna de la sede San Joaquín
es menor al 2% alcanzando los 70 estudiantes que representan a 13 nacionalidades distintas. Casi la misma cantidad que estudiantes extranjeros alcanzan aquellos estudiantes
nacionales que costean parte de sus estudios con Beca Indígena, totalizando 82 en la
Sede, 69 de ellos en Jornada Diurna. Las cifras de inmigración en Chile muestran que
desde el 2005 en adelante la tasa de inmigrantes residentes en Chile ha aumentado 0,1%
por año, alcanzando el 2014 a ser del 2,3%. Se calcula que a partir del 2015 la tasa podría
aumentar 0,2% por año, lo que indica que la participación de estudiantes extranjeros en
matrícula diurna de la Sede no refleja aún el aumento en los niveles de participación de
los migrantes en la población nacional de la última década.
Por otra parte en la historia reciente de Duoc UC hay dos hechos que marcan un antes
y un después en la manera en como enfrentamos los cambios de la sociedad actual y los
desafíos que estos revisten en términos de inclusión de personas en situación de discapacidad. El primero de ellos fue la creación del área de apoyo y bienestar estudiantil bajo el
proyecto de la Dirección de Desarrollo Estudiantil el año 2016 y la publicación de la política institucional con respecto a la Inclusión de Personas en Situación de Discapacidad.
Ambos hechos han permitido visualizar, identificar y realizar seguimiento a un número
mayor de estudiantes. En la sede San Joaquín en lo que va de este año 2017 se ha más
que duplicado la cantidad de estudiantes que han declarado algún grado de discapacidad
o que han sido derivados a la unidad de apoyo y bienestar por la necesidad de recibir
orientación respecto de los medios existentes en los servicios en convenio para llegar a un
diagnóstico que les había sido esquivo. Hoy el 90% de los 25 estudiantes con algún grado
de discapacidad que estudian en sede San Joaquín lo hace en Jornada Diurna.
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Otra realidad que hemos podido constatar a partir de la existencia de la Coordinación de
Apoyo y Bienestar es de estudiantes que declaran una condición de transexualidad. El
año 2016 se contabilizaron 2 casos y en lo que va del 2017 esta cifra se duplicó.
Las Carreras y Escuelas influyen en el perfil y caracterización sicológica
y social de los estudiantes. De ser así, ¿qué características poseen los estudiantes masculinos y femeninos de su Sede?
La distribución de la matrícula diurna de la Sede en relación a características distintivas
como el sexo de los estudiantes, nos muestra que efectivamente existen diferencias entre
las 4 Escuelas con presencia en la Sede y Jornada. La escuela de Salud en Jornada Diurna concentra el 78% de la matrícula femenina con cerca de 1200 estudiantes. En el otro
extremo se encuentran las escuelas de Ingeniería e Informática y Telecomunicaciones
con cerca de 70 alumnas cada una. En el caso de la escuela de Ingeniería, el número de
estudiantes femeninas equivale a menos del 4% del total de alumnos matriculados para
dicha Escuela en Jornada Diurna. A partir de estas diferencias entre una Escuela y otra,
y utilizando datos de caracterización de estudiantes de inicio es posible inferir que los
estudiantes masculinos de la escuela de Ingeniería son quienes dentro de la matrícula
diurna de la Sede refieren tener en mayor proporción experiencia previa relacionada
con el área de estudio (37%). Y por el contrario las estudiantes femeninas de la escuela
de Salud en mayor medida no poseen experiencia previa relacionada con su ámbito de
estudio (14,4%).

MAURICIO VALDÉS VALENZUELA
Director de la sede San Bernardo de Duoc UC

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Diurna respecto a
su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
Sobre la base del perfil de ingreso que caracteriza a los alumnos de inicio de la sede San
Bernardo, en Jornada Diurna el 33,5%11 de los alumnos trabajan. Lo hacen en jornadas
part-time o esporádicamente, y en áreas no siempre relacionadas con sus estudios. Esto
se refleja en el amplio interés que tuvo entre los estudiantes la última Feria Laboral realizada en la Sede, en la cual participaron 533 alumnos, conociendo y postulando a más
de 450 plazas laborales ofertadas por alrededor de 30 empresas12.
11 OAI, Informe Perfil del Alumno de Inicio 2017, sede San Bernardo.
12 Centro de Desarrollo Laboral, sede San Bernardo.
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Respecto al futuro, transversalmente el alumno de Jornada Diurna manifiesta a sus docentes una alta expectativa de desarrollo laboral y renta, lo cual también se expresa en
que espera un ingreso un 30% mayor13 al real durante su primer año de trabajo como
titulado.
Los alumnos de esta jornada también dan cuenta de que el ingreso a educación superior
estuvo principalmente motivado (48% de las preferencias14) porque el tener un título les
ofrecerá mejores oportunidades laborales.
¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, actividades deportivas, entre otras de los alumnos diurnos de su Sede?
La tendencia social más clara es que nuestros alumnos son mayoritariamente la primera
generación en entrar en la educación superior dentro del núcleo familiar, derribando
los estigmas sociales, que las zonas periféricas no tienen interés en progresar y salir de la
línea de la pobreza.
El 92% de los alumnos de inicio en Jornada Diurna tienen menos de 25 años, con un
promedio de edad de 20 años15. Esto los califica, en general, como parte de la “Generación Z”, caracterizada por su facilidad para la adopción de las tecnologías, escasez
de habilidades interpersonales, individualismo con falta de compromiso social y escasa
empatía. A esto se añade que nuestros alumnos provienen de los establecimientos educacionales con el mayor índice de vulnerabilidad escolar (IVE) del gran Santiago, lo cual se
evidencia en los resultados de las evaluaciones diagnósticas de Lenguaje y Matemáticas,
que muestran a la sede San Bernardo como una de las tres Sedes de Duoc UC con más
bajo resultado.
Por ello, es fundamental incorporar estos antecedentes en las definiciones institucionales.
Mediante las Asignaturas de Formación General, se abordan aquellas áreas donde nuestros alumnos reflejan brechas. También, Duoc UC implementó la aplicación “Vivo
Duoc”, que a través de los equipos móviles de los alumnos, les da acceso a información
clave asociada a sus procesos formativos, haciéndose cargo de la realidad generacional de
nuestros alumnos.
Respecto a las actividades deportivas se evidencia que en la actualidad los alumnos
poseen mayor interés en realizar este tipo de actividades físicas, debido a la nueva concepción de vida saludable. Se puede reflejar en las inscripciones, consultas y talleres
deportivos en los cuales participan.

13 OAI, Informe Perfil del Alumno de Inicio 2017, sede San Bernardo.
14 OAI, Informe Perfil del Alumno de Inicio 2017, sede San Bernardo.
15 OAI, Informe Perfil del Alumno de Inicio 2017, sede San Bernardo.
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¿El estudiante diurno de su Sede participa de las actividades extracurriculares que organizan; utiliza la infraestructura como recinto de estudio,
actividades deportivas o lúdicas?
Si, participa activamente de las diferentes actividades extra curriculares organizadas por
el Área de Desarrollo Estudiantil. Actualmente el Área de Deportes tiene alrededor de
300 alumnos participando activamente en las diferentes selecciones y talleres dispuestos
para ellos.
A continuación se menciona la convocatoria de la Jornada Diurna en las diferentes actividades hito de lo que va del 2017, las cuales son organizadas por las diferentes áreas del
Punto Estudiantil:
Semana 0					1163 alumnos
Bienvenida semestre			
700 alumnos
Encuentros con alumnos de inicio		
484 alumnos
Día del alumno				
1289 alumnos
Día de la madre				
110 alumnas diurnas
Feria laboral				
533 alumnos participantes
Solidaridad				
160 inscritos
Misiones					 120 inscritos
Catequesis, formación, charlas		
250 participantes
Lo anterior también se verifica en la ocupación de los espacios que se han habilitado en
la Sede para acoger a nuestros alumnos fuera del horario de clases.
Adicionalmente, se han dispuesto “islas de estudio” equipadas con mobiliario cómodo y
puntos de conexión a energía y datos. Lo propio ocurre en las “salas de estudio”, donde
se propicia un espacio para el trabajo de alumnos en grupo. También están los PC de
consulta en distintos pasillos de la Sede, habilitados con los software de los talleres de
especialidad para facilitar la revisión de documentos.
En general, los servicios complementarios brindados en Sede propician en su conjunto
un entorno acogedor que invita a nuestros estudiantes a vivir su experiencia de alumno
en nuestro recinto.
¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
El Proyecto Educativo contiene dentro de las consideraciones esenciales de la identidad
de nuestra Institución que “el sentido de acogida, tolerancia ante la diversidad y del respeto a toda persona son características esenciales de su identidad. Esta definición es el
marco que ordena los procesos internos y en particular a la cultura institucional”.16
Uno de estos procesos es el de Admisión, que permite efectivamente la existencia de diversidad entre nuestros alumnos. Esto se manifiesta, entre otras cosas, en el crecimiento
16 Proyecto Educativo Duoc UC.
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exponencial que en los últimos años ha mostrado en nuestra Sede la matrícula de alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), con el soporte de un proceso de admisión que los apoya a ellos. En el mismo sentido, para la totalidad de los planes ofertados
en San Bernardo, la Institución no se reserva ningún derecho de admisión.
En sintonía con la realidad nacional respecto a la inmigración, en San Bernardo también
se verifica una matrícula de 62 alumnos de otras nacionalidades, de los cuales 26 son de
inicio. Para ellos, a través de la Unidad de Asuntos Estudiantiles se organizó un encuentro cultural en donde se les brindó una especial bienvenida.
¿Las Carreras y Escuelas influyen en el perfil y caracterización sicológica
y social de los estudiantes? De ser así, ¿qué características poseen los estudiantes masculinos y femeninos de su Sede?
Efectivamente hay planes de estudio por su perfil profesional y áreas de desempeño,
parecieran influir en la caracterización de los estudiantes que optan por estas.
A modo de ejemplo, en nuestra Sede unos planes presentan una mayor proporción de
estudiantes de sexo femenino, como es el caso de Enfermería (84,7%), y otros planes
presentan una mayor proporción de estudiantes de sexo masculino, como es el caso de
Técnico en Mecánica Automotriz y Autotrónica (94,2%).

RODRIGO VIVEROS GONZÁLEZ

Director de la sede Campus Arauco de Duoc UC

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Diurna respecto a
su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
En la actualidad no tenemos comunidad de titulados, debido a que estamos en nuestro 3
semestre de vida en la sede Campus Arauco, pero si podemos comentar que en el alumnado existe una fuerte expectativa de incorporación laboral en empresas Arauco, específicamente en el complejo Horcones, dada la relación y cercanía que tenemos. Hasta
el momento estamos trabajando en regular estas expectativas de los alumnos apuntando
que Empresas Arauco no resolverá la situación laboral de la totalidad de los egresados, y
que el espectro laboral de las Carreras que dictamos es bastante amplio, abarcando transversalmente sectores productivos a lo largo de Chile. No cabe duda que comenzamos
a posicionarnos como una oferta educativa de ESTP de calidad y eso se ve reflejado en
que el 40% eligió estudiar en Duoc UC por su prestigio (oferta que no existía en la zona);
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también se desprende que el 52% de nuestros alumnos tiene sus expectativas en obtener
mejores oportunidades laborales, apoyados y orientados por sus familias para tener mejores oportunidades para surgir17.
¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, actividades deportivas, entre otras de los alumnos diurnos de su Sede?
Campus Arauco es un fiel reflejo de la misión evangelizadora de Duoc UC, dado que
la vulnerabilidad de nuestros alumnos se refleja en que el 85,6% se encuentra en los 3
primeros quintiles de ingreso; esta realidad también se visualiza con que el 88% es primera generación en lograr acceder a educación superior. La provincia de Arauco es una
zona con escasas oportunidades formativas. Solo un 20% continúa estudios superiores
al año siguiente de egreso, dado que las dinámicas familiares exigen como prioridad el
generar y complementar ingresos; de ahí la importancia de trabajar con los padres para
orientar y motivar la continuidad de estudios como herramienta para mayores oportunidades, situación que se facilita con la gratuidad. En nuestra Sede el 75% proviene de
liceos municipales, por lo que el trabajo de nuestros docentes es crucial para motivar al
aprendizaje, situación que se complementa con el estándar que ofrecen los ambientes de
aula, talleres y laboratorios, donde los alumnos perciben la calidad al servicio formativo,
como también lo es la posibilidad que se genera al tener un socio como Empresa ARAUCO que facilita acceder a los ambientes reales de los procesos que analizan y simulan
en los talleres.
¿El estudiante diurno de su Sede participa de las actividades extracurriculares que organizan; utiliza la infraestructura como recinto de estudio,
actividades deportivas o lúdicas?
El estudiante diurno es un actor activo en la participación de actividades extracurriculares, tales como: charlas, celebración de hitos (fiestas patrias, aniversario, sábado familiar),
talleres deportivos, campeonatos, etc. Todo ello es fomentado y liderado por los delegados de las Carreras, quienes en su rol de líder y de representación estudiantil, aportan a
la concreción de las actividades organizadas desde el Punto Estudiantil. Nuestra Sede es
pequeña, sin embargo, posee todos los espacios para el desarrollo de las actividades de
estudio, donde los alumnos acceden permanente (teniendo confort dado que son salas
temperadas); los recintos deportivos los gestionamos externamente con un estándar que
motiva al alumno a participar de las instancias deportivas; por último, el nivel de participación de los alumnos diurnos bordea el 30%, considerando los talleres extracurriculares.
¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
Particularmente en la Jornada Diurna de nuestra Sede nuestros alumnos no manifiestan
diferencias marcadas que puedan constituir tipologías o clasificaciones. Respecto de la
diversidad cultural que puede aportar la zona, tampoco se aprecian grandes expresiones

17 Fuente OAI, Perfil Alumno de Inicio 2017.
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por parte del alumnado, más allá de apellidos. No obstante nuestra actuar siempre ha
estado atenta a la realidad cultural de la zona donde está enmarcada nuestra Sede y en
contacto con las agrupaciones mapuches urbanas.
¿Las Carreras y Escuelas influyen en el perfil y caracterización sicológica
y social de los estudiantes? De ser así, ¿qué características poseen los estudiantes masculinos y femeninos de su Sede?
En la Jornada Diurna contamos exclusivamente con Carreras de la escuela de ingeniería, Mantenimiento Electromecánico, y Electricidad y Automatización. También en
esta Sede la Carrera marca y modela el comportamiento de los alumnos en los cuales
se observa cambios en actitud (formalidad, estructura, razonamiento) y cambios en su
vestimenta (calzado menos deportivo, jeans o pantalón). Aun la percepción es muy sutil,
pero va en la línea del comportamiento general de un alumno de la escuela de Ingeniería.Otro punto a considerar es la orientación a trabajar la cultura de seguridad como
valor, dado que sector industrial al cual apuntamos requiere de un comportamiento que
es igual de valorado que las competencias disciplinares, por lo que nuestro trabajo apunta
a fortalecerlos en esa área.

CRISTIÁN ZENTENO DONOSO

Director de la sede Plaza Vespucio de Duoc UC

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Diurna respecto a
su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
Actualmente nuestros alumnos diurnos en su mayoría no trabajan y justamente sus expectativas están orientadas a adquirir conocimientos que les permitan, emplearse y tener
una renta que los ayude a mejorar su calidad de vida en lo relativo a vivienda, medios de
transporte. Buscan un desarrollo de Carrera rápido e inclusive y esto dado por los perfiles
de Carrera (Diseño Gráfico, Publicidad) tienen la idea realizar emprendimientos que
les permitan ser dueños de sus proyectos. En un futuro quieren tener jornadas de trabajo que les permita desarrollar otras actividades que les aporten a su calidad de vida, no
especializados en un solo tema sino tener diversidad de herramientas y conocimientos
disponibles.
¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, actividades deportivas, entre otras de los alumnos diurnos de su Sede?
Nuestros alumnos diurnos en su mayoría no tienen experiencias educativas en educación superior, por lo tanto sus tendencias sociales están dadas por lo que han construido
en sus colegios y comunas de procedencia lo cual tratan de trasladar y replicar en la
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Sede. En su mayoría sus padres son los que trabajan y mantienen el hogar, esto hace
que busquen en nuestro recinto su segundo hogar, estableciendo entre sus compañeros y
profesores su red social y de apoyo.
¿El estudiante diurno de su Sede participa de las actividades extracurriculares que organizan; utiliza la infraestructura como recinto de estudio,
actividades deportivas o lúdicas?
Nuestro estudiante diurno participa en actividades extracurriculares ya que busca dar
continuidad a las actividades que realizaba en el colegio, ya que la mayoría manifiestan
al llegar haber participado en el colegio en talleres y selecciones deportivas. Tratan de
dar continuidad y es la manera que encuentran de integrarse a sus grupos de referencia.
Utilizan la infraestructura como recinto de estudio pasando una gran cantidad de horas
en los espacios de la Sede, aun siendo una infraestructura inmersa en un mall, necesitan
un lugar fijo y que les dé sentido de pertenencia, lo mismo pasa con los deportes ya que
al arrendar un único lugar para los deportes de nuestra Sede (Cordep La Florida), adoptaron este lugar como espacio de encuentro deportivo.
¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
En nuestra Sede se ha dado diversidad cultural debido a temas país como migración. Hoy
existe un grupo de alumnos extranjeros que estudian con nosotros, así como alumnos
con discapacidad que han hecho que sus compañeros generen una cultura de inclusión
que hace unos años no se daba. Por ejemplo alumnos con hipoacusia que ha motivado a
la realización de talleres donde se enseña la lengua de señas como una segunda lengua.
Todo lo anterior con los esfuerzos institucionales realizados en este ámbito que incluyen
una coordinación de apoyo y bienestar que releva los temas de inclusión y busca generar
cultura al respecto.
¿Las Carreras y Escuelas influyen en el perfil y caracterización sicológica
y social de los estudiantes? De ser así, ¿qué características poseen los estudiantes masculinos y femeninos de su Sede?
Las Carreras influyen en el perfil y caracterización de nuestros estudiantes ya que ellos
mismos en la selección plasmaron partes de su personalidad que se verán reflejadas en el
profesional que quieren ser. En Plaza Vespucio hay Carreras como Diseño gráfico donde
la creatividad se destaca, pero por otro lado deben desarrollar sus habilidades sociales
para integrar y expresar sus ideas. Son apasionados por la vocación que los mueve En
carreras como Publicidad o ingeniería en marketing comparten las ganas de estar en
multiplicidad de tareas y aportar en todos los ámbitos, sin embargo también se desarrolla
una fuerte competencia generada por los encargos académicos grupales, los que ponen
a prueba su capacidad de relacionarse. En nuestra Sede hay mayoría de estudiantes mujeres que corresponden a carreras como Recursos humanos, lo que las caracteriza por ser
dedicadas, participativas, siempre en la búsqueda de proyectos, con preocupación por
temas sociales que afecten a sus compañeros.
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PERFIL DE LOS ALUMNOS DEL VESPERTINO
Carmen Gloria López Meza

Vicerrectora Académica de Duoc UC

A

bordar un tema tan trascendental como el perfil de nuestros alumnos vespertinos no solo es muy interesante, sino que nos interpela a hacernos cargo de sus
implicancias. Es importante conocer a nuestros alumnos, pero más importante aún es
actuar en base a ese conocimiento. Hasta hoy a Duoc UC le resulta más sencillo y natural orientar el diseño y la implementación de sus Carreras al alumno diurno más que al
estudiante vespertino, a pesar de que los alumnos vespertinos ya son el 35,4% de nuestra
matrícula total18.
La calidad de nuestro proceso de enseñanza aprendizaje es el mismo en la Jornada
Diurna y la Jornada Vespertina; sin embargo debemos avanzar en nuevas propuestas e
innovaciones para que aporten al proceso de enseñanza aprendizaje de aquellos que estudian de noche y que tienen ciertas diferencias con sus compañeros que estudian en el
día, con el fin de mejorar la adquisición de las competencias que requiere cada Carrera.
Los estudiantes vespertinos son en promedio mayores que los diurnos; la media de los
primeros es de 25 años en cambio en los segundos el promedio es de 20 años. Además
los estudiantes diurnos que trabajan son alrededor del 35% y en el caso de los estudiantes
vespertinos, este porcentaje sube al 75%.
Podemos concluir que los vespertinos tienen menos tiempo y posiblemente más responsabilidades, dado que son mayores, trabajan y probablemente tengan detrás de ellos
familias que atender. Si a estos antecedentes le agregamos que un porcentaje menor de
los estudiantes vespertinos tienen apoyo financiero en forma de becas, CAE o gratuidad,
sobre todo en los casos de los programas PEV, podemos decir que además de trabajar
y estudiar, ellos pagan sus estudios con su propio esfuerzo. Esto da cuenta de su alta
motivación por superarse a sí mismos y de la confianza que tienen en nosotros, para que
los guiemos a alcanzar mayores competencias y con ello aumenten sus posibilidades de
tener mejores empleos y renta en el futuro.
La modalidad vespertina abrió una posibilidad para aquellos que no podían estudiar en
horario diurno, lo cual es un aspecto muy positivo; sin embargo, creo que nos falta profundizar una oferta educativa que tome en mayor consideración las características particulares de estos alumnos. Las necesidades y motivaciones de este segmento son distintas
a las de nuestros estudiantes diurnos, y por tanto requieren servicios adecuados a su perfil.
Por ello estamos trabajando en buscar innovaciones que sean un aporte a su proceso de
aprendizaje y a su experiencia como alumno en el Duoc UC.
Se debe tener presente que la mayoría de los estudiantes vespertinos son técnicos 59,8
%, y solo el 40,2 % estudian Carreras profesionales, y su distribución por Escuelas es
18 Hechos y cifras, OAI, 2017.
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disímil. Los estudiantes vespertinos están principalmente en las escuelas de Administración y Negocios en un 55%; en Ingeniería en un 47%; en Informática en un 44% y en
Construcción con un 44%. Representando una menor proporción en las demás Escuelas
de Duoc UC, con porcentajes que van desde el 14% en el caso de Turismo a 2,9 % en el
caso de Recursos Naturales. Probablemente contar con programas PEV y Semi presenciales en las escuelas de Administración e Informática, sea algo que atrae a las personas
que tienen que estudiar de noche. Por esto una de las metas es mejorar nuestros Programas Semipresenciales con asignaturas FOL (Full on line) y actualizaciones curriculares
que nos permitan perfeccionar la experiencia de los alumnos en estas modalidades. Además hemos visto que la deserción de los alumnos disminuye con los años y su capacidad
de aprender por si mismos aumenta, a medida que avanzan en sus Carreras, por lo que
podemos pensar en aumentar las asignaturas On line en los últimos semestres, para alivianar más la carga de horas presenciales.
No solo se trata de disminuir la carga de horas presenciales, también es necesario conocerlos mejor para adaptar nuestra oferta, ya sea a través del reconocimiento de aprendizajes previos, como el apoyo para el micro emprendimiento, co working, certificaciones,
convalidaciones de prácticas, apoyo para búsqueda de trabajo, cultura con la familia, etc.
Conocerlos mejor nos permite servirlos de mejor manera y en forma más integral, porque
no se trata de ponernos creativos inventando actividades, sino que se trata de entregarles
“valor”, es decir, aquellas cosas que nuestros alumnos nos comunican que requieren. Se
trata de escucharlos y en conjunto con ellos crear modalidades e instancias pertinentes a
sus tiempos y motivaciones, sin perder el foco distintivo de nuestro quehacer que es formar personas con una sólida base ética, capaces de actuar con éxito en el mundo laboral
y comprometidas con su entorno.
Entregar un servicio de excelencia y garantizar la alta calidad de nuestros profesionales
es siempre un desafío importante y realizarlo a través de la modalidad vespertina siempre
nos exigirá más dedicación para satisfacer las altas expectativas estudiantiles.

LA VIRTUOSA TENSIÓN
DE LA EDUCACIÓN VESPERTINA

Cristián Roncagliolo Pacheco. Capellán General de Duoc UC

C

hile ha vivido un vertiginoso desarrollo en los más variados ámbitos. Uno
de ellos tiene que ver con la creciente aspiración de sus ciudadanos por acceder a la educación superior unido a una proyección económica más auspiciosa para sus vidas y las de
sus familias. Esta motivación empuja a asumir distintos desafíos, siendo la modalidad de
estudios vespertinos una alternativa viable para el desarrollo profesional calificado.
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Esta modalidad de estudios se focaliza mayoritariamente en personas que desarrollan un
trabajo y que al mismo tiempo quieren progresar en sus estudios y así obtener un mejor
bienestar personal y familiar. En efecto, en esta modalidad muchas personas, de variadas
edades, han encontrado una oportunidad para combinar sus responsabilidades laborales
y familiares con la necesidad de seguir desarrollándose profesionalmente.
El perfil del estudiante vespertino normalmente está configurado por personas que trabajan y estudian; que sus tiempos son más limitados. Esto exige, en no pocas ocasiones,
ciertas virtudes humanas necesarias o a formar: que sea personas empeñosas, ordenadas y
autónomas en sus tareas. También implicará que estas personas, que generalmente tiene
mayores responsabilidades, han de coordinar un orden de prioridades que es diverso y
que les exige incluir variables académicas, laborales y familiares en una misma ecuación.
Estas y otras características hacen que la valoración de los estudiantes por el programa sea
distinta porque reconocen en esta modalidad vespertina una real oportunidad de promoción social y de mayor desarrollo; pero, al mismo tiempo, experimentan una pluralidad
de exigencias al unísono.
Por ello, para una institución como Duoc UC, donde el 35 % de sus estudiantes son
vespertinos, el proveer de una propuesta de excelencia y que, al mismo tiempo, esté
al servicio del desarrollo integral de los estudiantes, es una verdadera provocación que
desafía la identidad-misión institucional. En efecto, nos desafía a encarnar el anhelo de
construir una sociedad mejor a partir del desarrollo integral de la persona. Como señala
nuestro proyecto educativo “este esmero sobrepasa la exclusiva formación de profesionales y técnicos; más bien se completa en la visión integral de la persona, en que el espíritu
humano desarrolle la capacidad de admiración, de intuición, de contemplación y llegue
a ser capaz de formar un juicio personal y de cultivar el sentido religioso, moral y social”.
Con estas consideraciones es relevante preguntarnos acerca del impacto real que un régimen de estudios vespertino tiene en el ámbito familiar y laboral de nuestros estudiantes;
así como preguntarnos de qué manera podemos complementar la formación en aula
con otras modalidades de tal forma de optimizar los tiempos y flexibilizar las mallas, sin
que ello melle la calidad. En efecto, nuestra identidad nos empuja a trabajar día a día
por la excelencia pero, al mismo tiempo, por procurar que nuestra propuesta ayude al
desarrollo integral de los estudiantes en todas las dimensiones de su vida lo que incluye
su realidad personal, familiar y social.
Otra variable tiene que ver con la proyección laboral de los estudiantes. En efecto, esta
ha de ser acorde a la propuesta educativa y con el sentido de realidad que ella comporta.
Por lo mismo, nuestros estudiantes entran a un programa que, dados los altos estándares
que los rigen, están al servicio de un futuro laboral con mejores perspectivas y para la
consecución de ello ha de estar signado por estándares de calidad y exigencia acordes a
las mejores instituciones del mundo. De ahí que existirá naturalmente una tensión entre
la excelencia de la propuesta y las posibilidades reales de los estudiantes. Y esa tensión
será virtuosa en la medida en que los estudiantes sean capaces de dar lo mejor de sí y que
la institución, con renovada creatividad, sea capaz de generar espacios educativos, nuevas
formas y nuevos métodos en atención a que la virtuosa tensión señalada solo tenga como
resultante una mayor desarrollo integral de nuestros estudiantes sin sacrificar la calidad.
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Un estudiante que es empleado y que ya puede poseer un matrimonio, requiere una
pastoral que reconozca sus particularidades y contexto. Quizás una que aborde la visión
cristiana de la familia; los desafíos de educar niños en la fe; acompañar en el desarrollo
de ciertos valores importantes para la vida laboral; el sentido del trabajo bien hecho y el
cómo enfrentar cristianamente las dificultades que provoca la tensión estudios, trabajo y
vida familiar, podrían ser ejes relevantes para el dinamismo y cercanía de una pastoral de
adultos en Duoc UC.
Finalmente, y reconociendo que sobre esta materia mucho se puede escribir, la tentación natural puede ser considerar que una Carrera vespertina puede tener exigencias
menores. Sin embargo, ese sería un error. Los estudiantes que optan por hacer un camino en Duoc UC tienen conciencia que entran a una institución que dará lo mejor de
sí, pero también que espera lo mejor de sus estudiantes. Por ello, la tensión referida no
es soslayable sino que siempre ha de ser una escuela de aprendizaje donde, a través de
la experiencia, se irá creciendo en calidad y en identidad, siempre aspirando al mayor
desarrollo integral de cada uno de los miembros de esta institución.

SEDE ALAMEDA Duoc UC
Juan Carlos Vera Fretes

Coordinador General Vespertino de la sede Alameda de Duoc UC

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Vespertina respecto
a su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
En la elección de una Carrera se cruzan varios factores, por lo que para establecer una
relación es importante revisar las razones y las motivaciones por la cuales nuestros alumnos han elegido su Carrera y la Jornada a la que asisten.
Este año en nuestra Sede han ingresado 1.282 alumnos, de los cuales 486 optaron por
estudiar en la Jornada Vespertina. De ellos, un 54% expresó que el tener un título profesional les otorga mejores oportunidades laborales; mientras que el 29% manifestó su
deseo de ser especialistas en su área. De estos datos es posible inferir que sus expectativas
a futuro son crecer como persona y como profesional.
La ocupación laboral de los alumnos vespertinos de la Sede es alta. Según la Encuesta
de Inicio que se les aplicó este año a los alumnos, el 83,5% de ellos está trabajando y en
su mayoría llegan a estudiar luego de su jornada laboral, pero también son conscientes
de que el esfuerzo les puede conducir al logro de sus objetivos.
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La relación que existe entre la situación laboral actual de nuestros alumnos y de sus
expectativas futuras es que, a mayor y mejor conocimiento de la especialidad, tendrán
mejores oportunidades, una mejor renta y una mayor movilidad social.
¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, entre otras de los alumnos vespertinos de su Sede?
Existe un sueño de surgir y superarse. Cada uno de nuestros alumnos viene con ganas
de conocer, crecer y cambiar su realidad. El primer cambio puede darse en relación a
la familia de procedencia, ya que el 77,1% de los estudiantes vespertinos son la primera
generación de estudios y por eso quieren ser parte de un cambio en sus familias y en la
sociedad.
La educación es una herramienta para el crecimiento. Para el 34,7% de nuestros alumnos es un comenzar de nuevo, ya que previamente han accedido a una educación superior; pero para el 64,8% que no cuenta con estos estudios, es una oportunidad de trazar
el camino de su futuro.
Las ganas de seguir mejorando impulsan a nuestros alumnos a formarse en aquello que
les gusta y los mueve. El 63,7% nuestros estudiantes vespertinos de la Sede declaran tener
experiencia laboral relacionada a la Carrera que estudia y esta exigencia se convierte en
una oportunidad para formalizar su experiencia, profundizar y perfeccionar su conocimiento. Hoy día cada vez más se requieren personas especializadas en sus áreas, y es una
tendencia en constante crecimiento.
¿El estudiante vespertino de su Sede qué diferencias significativas muestra
respecto del alumno diurno?
Los alumnos vespertinos son personas que tienen compromisos, experiencias de vida
distintas y muchas más obligaciones. Esta combinación hace que sean diferentes a los
estudiantes diurnos.
Las diferencias significativas con la Jornada Diurna se pueden ver en la ocupación laboral, donde el 83,5% de los alumnos trabajan, pues el elegir la modalidad vespertina les
permite complementar ambas actividades.
Otra diferencia se puede observar en que el 63,7% de nuestros alumnos dicen tener experiencia laboral relacionada a la Carrera que estudia, ya que son personas con experiencias
en el mundo laboral y con conocimiento previo en temas relacionados a la Carrera.
También se puede observar otra diferencia significativa con la Jornada Diurna, ya que
el 35% de los alumnos de inicio vespertinos de nuestra Sede son jefes de hogar, lo que
sin duda, conlleva a un compromiso y una responsabilidad mayor. En el rango etario
y el tipo de colegio de procedencia también existe diferencias, ya que en los alumnos
vespertinos el promedio de edad es 25 años, y el 66% son egresados de colegios técnicos.
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¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
En la Sede existen alumnos con necesidades educacionales especiales que reciben el
apoyo necesario para facilitar su aprendizaje. La Encargada de Bienestar Estudiantil
acompaña de cerca a estos alumnos para facilitar todas las herramientas que necesite y así
lograr su aprendizaje e integración. Por otro lado, se asiste a los docentes que interactúan
con estos alumnos desde la Unidad de Apoyo Pedagógico.
Otro gran grupo visible son los alumnos extranjeros, los cuales aportan diversidad cultural a nuestra Sede, se enriquecen con la cultura local y ofrecen la suya. Son alumnos
que comparten sus experiencias y riquezas culturales.
Todo esto es posible gracias a las actividades de inclusión que se realizan en la Sede para
concientizar y formar sobre este tema.
¿Qué apoyos específicos a la actividad académica proporciona la Sede para
lograr que los estudiantes obtengan éxito en sus aspiraciones de titulación?
Toda la sede Alameda está al servicio del alumno para el logro de su meta. Para ello, el
área académica trabaja de manera constante para que el estudiante logre las competencias del perfil de egreso respectivo.
Algunas de las actividades que realizamos en la Sede son:
-

Feria académica: Una vez al semestre se instalan stands donde se entrega información acerca de las Carreras y se resuelve las dudas académicas de los alumnos.
Es un salir al encuentro de nuestros estudiantes.

-

Talleres de apoyo: Los programas transversales de Lenguaje y Matemática ofrecieron a los alumnos talleres de reforzamiento de asistencia voluntaria. En la misma línea, los docentes de estos programas destinaron parte de su tiempo después
del horario de clases para atender dudas de los alumnos que estuvieran cursando
las asignaturas.

-

En ramos específicos de Carrera se programaron ayudantías para reforzar los contenidos de las asignaturas que más dificultad presentan para los alumnos.

-

Semana 0-5: Es un proyecto de apoyo a los estudiantes de primer año. Comprende talleres para alumnos y docentes, aplicación de test de habilidades cognitivas y
acompañamiento permanente para los actores principales del proceso de aprendizaje.

-

Permanencia: Con la ayuda de un software se obtiene un listado de posibles
alumnos desertores y, a partir de este, se realizan acciones que ayuden al alumno
a continuar y avanzar en su camino hacia la titulación.
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SEDE ANTONIO VARAS Duoc UC
Fernando Díaz Gómez

Coordinador General Vespertino de la
sede Antonio Varas de Duoc UC

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Vespertina respecto
a su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
En el caso de la sede Antonio Varas debemos destacar que los estudiantes de inicio vespertinos representan un 29% de la matrícula total de los alumnos que ingresan a primer
año. En promedio tienen 26 años, el 56% son hombres y el 44% son mujeres. El 78,8%
declara que trabaja y un 64,4% de ellos lo hace en algo relacionado a lo que estudia.
Ahora bien, considerando los antecedentes entregado por el IPOM del Banco Central
del mes de junio, el país se encuentra con una baja tasa de desempleo, pero con un
magro desempeño del empleo asalariado y con remuneraciones que siguen desacelerándose respecto al 2016. Con lo anterior, y tomando en referencia los factores variables
que podríamos evaluar como la renta y la ocupación laboral, podemos percatarnos que
las expectativas laborales de los estudiantes vespertinos no dejan de ser inquietantes a la
hora de evaluar su futuro.
La Encuesta de Inicio 2017 nos muestra que la principal razón de ingreso a la educación
superior de los estudiantes de inicio vespertino (43%) de la sede Antonio Varas es porque
tener un título le ofrece mejores oportunidades laborales, lo cual nos puede dar luces de
que Duoc UC es una institución que da la confianza al estudiante de que las competencias que adquiera le servirán para surgir dentro del área que desempeña. Ahora, respecto
a la elección de su Carrera un 40% indica que la elección es porque es un tema que le
gustaría aprender y ejercer. En relación al horario, el 78% lo elige porque trabaja y el
horario vespertino le permite complementar ambas actividades.
El alumno vespertino es diferente al diurno en varios aspectos. Uno de ellos es que un
31,4% son jefes de hogar y estudian para sacar a sus familias adelante, lo que hace que sus
expectativas laborales sean altas ya sea en factores de renta o también en temas ocupacionales. Sus expectativas de renta al finalizar su Carrera es de $934.000.
Como Duoc UC y la sede Antonio Varas, esperamos aportar el proceso formativo del
alumno, de manera de poder cumplir con sus expectativas.
¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, entre otras de los alumnos vespertinos de su Sede?
Como ya lo he señalado, en Duoc UC el promedio de edad del alumno vespertino es de
26 años de edad, siendo para los de modalidad presencial de 24 años y de 27 años para
los de modalidad semi presencial (PEV).
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Realicemos un viaje al pasado. Gran parte de los estudiantes vespertinos de Duoc UC
corresponden a la generación vivida entre el 2008 y el 2012 en donde ellos posiblemente
tenían entre 15 y 17 años. En esos tiempos el país vivía una de las grandes revoluciones
estudiantiles de los últimos años, la llamada revolución “pingüina”. Las demandas que
estaban en discusión eran diversas, algunas de ellas eran la ley general estudiantil, la
reestructuración de sistemas becas y créditos, becas completas al I, II, III quintil, entre
otras. Esta tendencia social marcada por las marchas y liderazgos estudiantiles hacen que
nuestros estudiantes tengan un perfil de estudiante más informado de lo que sucede en el
acontecer de la educación nacional, siendo para nosotros un gran desafío.
Esto es de suma importancia, ya que nos hace referencia al perfil de estudiante que
tenemos hoy en día en nuestras Sedes: un alumno exigente, responsable, sacrificado y
luchador por sus derechos como estudiante. Todo lo anterior marca las expectativas que
tiene este perfil de alumno antes de entrar a la educación superior, el cual busca una
experiencia satisfactoria desde el primer momento, en donde nosotros como institución
no podemos fallar.
¿El estudiante vespertino de su Sede qué diferencias significativas muestra
respecto del alumno diurno?
Si tomamos en cuenta la diferencia etaria que tenemos entre el estudiante vespertino y
el diurno, podemos percatarnos que, de este último, aproximadamente el 95% es menor
a los 25 años y el 35,1% está ocupado laboralmente. El alumno vespertino marca la diferencia frente al diurno en este último punto, en donde sus estudios van directamente
relacionados con la experiencia laboral que ellos estén desarrollando, el 64,4% de ellos
estudia en Duoc UC en algo relacionado con su trabajo.
¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
Como institución debemos asegurar la igualdad de oportunidades para todos nuestros
estudiantes, y en conjunto con la inclusión poder reconocer la riqueza que nos da la
diversidad. La inclusión busca dignificar y desplegar lo mejor de la persona y en base a
ello ofrecer una formación de excelencia para todos quienes buscan en Duoc UC una
posibilidad de desarrollo en lo profesional y personal.
En la sede Antonio Varas podemos identificar diversidad e inclusión cultural, la cual se
trabaja en conjunto con los colaboradores entregándoles a los alumnos una clara muestra de que nuestro compromiso como institución va de la mano con nuestra misión, en
donde formar personas es la base de nuestro trabajo.
¿Qué apoyos específicos a la actividad académica proporciona la Sede para
lograr que los estudiantes obtengan éxito en sus aspiraciones de titulación?
La Sede proporciona apoyo desde las diferentes áreas que la componen. Desde lo académico, los Centros de Carrera dan orientación y apoyo en su desarrollo académico
por medio de ayudantías, programación de asignaturas críticas en semestres impares y
pares y programación extraordinaria como lo son los TAI y TAV. Por otro lado, el Punto
Estudiantil aporta valor desde otra mirada, que complementa lo académico con lo extra
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programático por medio de sus diferentes áreas, como por ejemplo Unidad de Apoyo y
Bienestar, la cual entrega al estudiante directrices y apoyo para sobrellevar sus estudios.
También está la Pastoral, en donde pueden encontrar un apoyo espiritual y diferentes
actividades que complementen su vida estudiantil. La unidad Desarrollo laboral que se
centra en apoyar a aquellos alumnos en búsqueda de empleos y dar luces de lo que está
sucediendo en el mercado a través de ferias laborales, apoyando también a los titulados
de la Sede.
También se deben considerar las unidades de servicios, como son CETECOM, Servicios
Generales, Mantención y Seguridad, quienes velan por que los distintos servicios, académicos y no académicos estén en condiciones de operar de buena manera.
Todo lo anterior, nos muestra que ese apoyo de formación integral del estudiante va más
allá del aula y que las aspiraciones que tengan nuestros alumnos a la hora de su titulación
estén complementadas por lo vivido durante su estadía en la Sede.

SEDE MAIPÚ Duoc UC
Sergio Larraín Huerta

Coordinador General Vespertino de la sede Maipú de Duoc UC

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Vespertina respecto
a su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
El interés de cada alumno al ingresar a la educación superior en la Jornada Vespertina,
por lo general está motivado por la necesidad de obtener una certificación que le permita
mejorar sus ingresos, y eso se ve reflejado en los resultados de la Encuesta de Inicio donde las expectativas de ingresos en las Carreras profesionales es de $869.000 y $627.000
en las técnicas.
La edad promedio en las Carreras de modalidad presencial es de 23 años, predominando
los hombres con un 78% y en las Carreras semipresenciales es de 26 años, dominando
la inserción de las mujeres con un 61 %. Esa diferencia en el porcentaje la podemos
explicar dado que tenemos muchas estudiantes mujeres con hijos que necesitan mayor
tiempo para estar con ellos y sus familias. El perfil de nuestros alumnos vespertinos es
de personas que están trabajando y optan sacrificar horas de ocio, con la familia y otras
actividades con el objetivo de lograr un mejor futuro.
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¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, entre otras de los alumnos vespertinos de su Sede?
La realidad de nuestros alumnos vespertinos está mostrando una necesidad cada día mayor de profesionalizarse en su área de desempeño. Si analizamos el periodo de tiempo
de 2010 a 2017 en la sede Maipú observamos que la matricula ha aumentado de 700
alumnos vespertinos a más de 4.000 en siete años y la participación de la mujer en la
educación superior vespertina también ha sido notoria, mayormente en las Carreras semipresenciales, llegando al 61%.
Marcados por una sociedad cada día más exigente en los requisitos y definición de perfiles de ingreso al mundo laboral, los alumnos cada día tienen más claro sus proyectos
de vida y toman decisiones informados y plenamente convencidos. De los alumnos de
Maipú en la Jornada Vespertina un 71% de ellos tenía a Duoc UC como primera opción.
¿El estudiante vespertino de su Sede qué diferencias significativas muestra
respecto del alumno diurno?
El alumno vespertino de la sede Maipú presenta marcadas diferencias con el alumno
diurno y observamos que un 75% se encuentra inserto en el mercado laboral y un 54%
que tiene una experiencia laboral en el área ha definido estudiar y participar de la educación superior con el objetivo de seguir profesionalizándose.
Un 25% son padres de familia y cabezas de hogar, lo que marca una gran diferencia con
el alumno diurno. El alumno de la Jornada Vespertina es mucho más exigente al momento de entregarle conocimientos en la sala de clases y servicios en diferentes puntos
de atención, ya que en la mayoría de los casos es él quien se costea sus estudios y sacrifica
horas de estar con su familia.
¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
En la sede Maipú observamos alumnos con diferentes tipos de necesidades especiales
que nos ha obligado a aprender y enseñar cómo obtener el apoyo de los diferentes organismos públicos y privados que brindan estos apoyos, como es el caso de la hipoacusia,
asperger y otros. También la institución a través del Punto Estudiantil y otras unidades
han provisto de profesionales especializados que han capacitado a docentes y colaboradores con el objetivo de atender e identificar adecuadamente a los alumnos. Por otro
lado, existen casos de alumnos extranjeros de otras culturas que nos permiten aprender y
generar una comunidad inclusiva e integradora.
¿Qué apoyos específicos a la actividad académica proporciona la Sede para
lograr que los estudiantes obtengan éxito en sus aspiraciones de titulación?
El principal apoyo académico que permite que los alumnos logren un éxito en su objetivo de titulación es contar con un equipo docente idóneo, con las capacitaciones necesarias para entregar un buen servicio. En este sentido juega un rol preponderante la
UAP, unidad que realiza un apoyo y capacitación permanente a los docentes. La VRA
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ha definido un número no menor de cursos básicos que un docente de Duoc UC debe
realizar para lograr un mejor aprendizaje. A su vez cuentan con un sistema de apoyo en
todas sus materias como es el AVA, al cual permanentemente se le incorporan mejoras
que permiten que el alumno obtenga un mejor apoyo.
Por otro lado, se cuenta con salas de clases idóneas para el logro de los aprendizajes, y los
diferentes departamentos de apoyo al estudiante, como son Punto Estudiantil, Coordinadores de Carrera, biblioteca, SSGG, Seguridad, entre otros, complementan los servicios
requeridos por nuestros estudiantes para la consecución y logro de sus objetivos planteados.
En ese escenario, el rol del Coordinador General Vespertino Siendo es velar por la continuidad de los servicios nombrados anteriormente y ser el nexo con la dirección completa
de la Sede para implementar los cambios de timón necesarios y dar cumplimiento a los
servicios que el alumno vespertino espera.

SEDE MELIPILLA Duoc UC
Manuel Plaza Báez

Coordinador General Vespertino de la sede Melipilla de Duoc UC

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Vespertina respecto
a su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
Respecto de los alumnos vespertinos de nuestra Sede el 86% de ellos está trabajando, casi
un 10% superior al promedio institucional y cerca del 60% de nuestros alumnos tiene
experiencia laboral relacionada con su trabajo.
También es importante mencionar que el 51% de los alumnos vespertinos de la Sede
cree que estudiar les dará mejores oportunidades laborales, lo que se ratifica en parte
cuando analizamos la renta real al finalizar los estudios que supera en un 12% las expectativas de los alumnos al momento de matricularse.
Debido a lo anterior podemos concluir que el alumno tiene una visión muy cercana de
la realidad laboral actual ya que está inmerso en el mundo del trabajo. Esto le permite
tener expectativas acorde con oportunidades laborales y renta esperada.
¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, entre otras de los alumnos vespertinos de su Sede?
El alumno de la sede Melipilla proviene mayoritariamente de comunidades rurales de
la provincia, estudió en escuelas públicas, subvencionadas y en su mayoría técnicas. Es
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una comunidad que creció alejada de las grandes urbes, de las tendencias sociales y de experiencias educativas. Es por eso que el joven estudiante vespertino (25 años promedio)
agradece y disfruta de las dinámicas familiares, las experiencias educativas y deportivas
que organiza Duoc UC y así también representar a la institución que para casi el 70% de
los alumnos fue su primera alternativa para estudiar en la educación superior.
¿El estudiante vespertino de su Sede que diferencias significativas muestra
respecto del alumno diurno?
En la sede Melipilla el alumno diurno alcanza el 60% de estudiantes del total. El 72%
de ellos se encuentran desocupados y elige mayoritariamente Carreras presenciales, selecciona su área de estudios por sus preferencias personales ya que no tiene experiencia
en el área.
Por otro lado el alumno vespertino, trabaja y tiene experiencia relacionada con lo que
estudia. Queda demostrado cuando casi 88% de los alumnos vespertinos elige ese horario
debido a que es compatible con su vida laboral.
Es interesante cuando analizamos las diferencias entre ambas Jornadas. Es normal pensar que lo principal seria el rango de edad o la opción al momento de elegir casa de
estudios, cuando en realidad lo que prima es la forma de elegir la Carrera a estudiar y
situación laboral.
¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
No existe una diferencia mayor entre los estudiantes más de allá de la propia como persona, su formación, procedencia y niveles de ingresos son similares. Por lo anterior no
podemos definir tipos de estudiantes ya que la formación de nuestros alumnos tiende más
a ser equitativa que variada.
La diversidad se ve como un tema país, sin ser un asunto relevante entre los estudiantes.
¿Qué apoyos específicos a la actividad académica proporciona la Sede para
lograr que los estudiantes obtengan éxito en sus aspiraciones de titulación?
Referente a los apoyos que proporciona la Sede podemos identificar las ayudantías, salidas a terreno, clases fuera de aula, semana de las Carreras, proyectos académicos, temporadas académicas extraordinarias y actividades de vinculación con el medio entre otras.
Estas actividades son propias de la Sede y tiene como único fin el aprendizaje o reforzamiento de lo aprendido en clases regulares, a través de la práctica, aplicación de
conocimientos y vinculación de los alumnos con ambiente laboral y social en el que está
inserta la Sede.
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SEDE PLAZA NORTE Duoc UC
Jorge Mendieta González

Coordinador General Vespertino de la sede Plaza Norte de Duoc UC

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Vespertina respecto
a su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
El 43% de los estudiantes de la sede Plaza Norte de Duoc UC, son parte de las Carreras técnico profesional Jornada Vespertina y un 78,5% de los alumnos trabajan en un
empleo formal y más de la mitad de ellos (63%) tiene experiencia o trabaja en el tema.
Los jóvenes que son parte de esta transición, tienen como objetivo principal adquirir conocimientos en su especialidad. De esta forma, sus expectativas laborales y de desarrollo
a futuro se traducen en perfeccionarse, especializarse y obtener su título, ya que están
conscientes que esto les generara mejores perspectivas laborales, y una mejor renta.
¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, entre otras de los alumnos vespertinos de su Sede?
El 79% del alumnado vespertino elige este formato porque puede compatibilizar los
estudios con el trabajo y sus familias, por lo que tienen muy poco tiempo en sus agendas.
Podemos señalar que el 32,5% de ellos son jefes de hogar, por lo tanto sus responsabilidades son muy diferentes al de un estudiante diurno.
Los estudiantes vespertinos en Plaza Norte, tienen en promedio 25 años y el 79,4%
corresponde a la primera generación de sus familias que estudia una Carrera en una
institución superior. El alumno que es parte de Duoc UC es porque eligió su Carrera por
vocación, y toda su familia está involucrada y comprometida, sintiéndose privilegiado de
formar parte de esta institución.
¿El estudiante vespertino de su Sede qué diferencias significativas muestra
respecto del alumno diurno?
La educación vespertina ha tenido un notorio aumento en los últimos años. Esta posibilidad que ven jóvenes y adultos para obtener un título profesional, implica un gran
esfuerzo, en donde deben trabajar y estudiar simultáneamente, lo que genera una mayor
gratificación al momento de conseguir su título. Los alumnos vespertinos son muy exigentes en comparación a los alumnos diurnos. Necesitan tener respuestas y soluciones y
los servicios académicos siempre deben estar disponibles para ellos. Trabajan en grupos
bien cohesionados, además de ser muy respetuosos, responsables y colaboradores.
Por lo general el alumno trabaja en lo que estudia y sabe lo que le están enseñando y es
por esto que es más demandante en sus derechos. Por ejemplo, le molesta si el profesor
no llega a una clase, situación que ocurre en menor escala en la Jornada Diurna. La gran
mayoría de ellos por su edad y experiencia son más maduros, críticos y participativos, ven
la Jornada Vespertina como una gran posibilidad de desarrollar y plasmar sus sueños.
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¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
Duoc UC Plaza Norte está ubicada en la comuna de Huechuraba, por lo que la mayoría
de los alumnos provienen de las comunas de Quilicura (28%), Conchalí (15%), Recoleta (12%) y de Huechuraba (11%). Existe una gran diversidad de estudiantes en cuanto
a su edad, sexo, estudios de procedencia, alumnos extranjeros que enriquece y nutre a
todos los integrantes del curso, Carrera y Sede. En esta diversidad también se encuentran
alumnos con necesidades educativas especiales, y tanto profesores como la Unidad de
Apoyo y Bienestar de la Sede, responden y orientan a los estudiantes a través de estrategias y acciones en el área académica como psicosocial, con el único objetivo de lograr su
crecimiento y progreso.
La gran diversidad de estudiantes que posee nuestra Sede promueve la conciencia inclusiva, el respeto al ser humano, a sus creencias, no solo a los propios estudiantes sino
al resto de los colaboradores y profesores de la institución, enriqueciendo nuestra labor
educativa.
¿Qué apoyos específicos a la actividad académica proporciona la Sede para
lograr que los estudiantes obtengan éxito en sus aspiraciones de titulación?
Duoc UC Plaza Norte se involucra en diversas estrategias y medidas concretas para acompañar al estudiante en la formación académica general, establecida por cada Escuela en
la institución. Existe una estructura para que nuestros alumnos se puedan desenvolver
con tranquilidad en la Sede. Por otro lado, cuentan con una infraestructura que posee
todos los recursos disponibles, y puedan enfrentar sus desafíos, ideas y proyectos, tanto en
grupo como de forma personal.
Al estudiante se le entrega las facilidades de uso ilimitado de Internet con cobertura WIFi
en todo el edificio, con equipos en todos los pisos. Además, existe un permanente apoyo y
guía por parte de los profesores tutores, ayudantías, y orientaciones vocacionales.
Hay un constante apoyo con prácticas y charlas profesionales, exposiciones de trabajos de
su área, vinculaciones con el medio en todas las Carreras, técnicas de estudio preparados
por UABE, visitas técnicas, ferias de empleabilidad, entre otras.
En forma especial existen reportes de alerta temprana y uso de entrevistas personalizadas,
remediales por medio de ayudantías para alumnos o cursos con alta tasa de reprobación o para nivelar competencias. También se realizan talleres de invierno y verano con
asignaturas de alta reprobación al igual que portafolio y otras asignaturas, se dictan en
ambos semestres como una forma de que los estudiantes logren su salida en el tiempo
contemplado.
Finalmente es nuestro compromiso apoyar y colaborar en el desempeño del estudiante,
desarrollando acciones que logren motivar y superar situaciones académicas de mayor
dificultad, entregándoles e informándoles de las diferentes herramientas, estrategias y
acciones que tiene nuestra Institución, necesarias para sortear con éxito las barreras o
brechas que dificultan sus aspiraciones de titulación.
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SEDE PLAZA OESTE Duoc UC
Anthony Murphy Verdejo

Coordinador General Vespertino de la sede Plaza Oeste de Duoc UC

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Vespertina respecto
a su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
Los alumnos de nuestra Sede están conscientes de que adquirir un título profesional
ampliará sus alternativas laborales y les permitirá acceder a una renta superior a la que
tendrían en el caso de no contar con una Carrera y los conocimientos técnicos adquiridos en nuestra institución. Sin embargo, muchos tienen una visión errada en torno a
los montos que se manejan en los mercados a los que apuntan, pensando en muchos
casos que sus rentas superarán las que ofrece la industria, considerando que de nuestros
alumnos el 82.4% es trabajador activo, por ende el desafío es aún mayor. La labor de
nuestra institución es orientarlos para que comprendan que, si bien verán mejoradas sus
opciones laborales, no siempre podrán acceder al sueldo al que tiene en mente, menos
durante el inicio de su desarrollo profesional. En ese sentido, Duoc UC cuenta con el
área de Desarrollo Laboral, que ofrece talleres y asesoría constante a los alumnos para
potenciar su ingreso al mundo del trabajo y comprender las dificultades que implica
desarrollarse profesionalmente.
¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, entre otras de los alumnos vespertinos de su Sede?
Nuestros alumnos vespertinos son, en su mayoría, personas que trabajan, tienen familia y
ejercen un rol de jefes de hogar. En el caso de Plaza Oeste el 29.4% cumple esta función.
Por ende, ven en sus estudios superiores la posibilidad de mejorar considerablemente su
calidad de vida y la de su entorno y están conscientes de que están sacrificando tiempo familiar; sin embargo, también saben que a través del mismo estudio podrán entregarle a su
familia un mejor bienestar en el futuro. Es por esto que nuestra Sede una vez al semestre
realiza una actividad denominada Sábado Familiar, en donde con distintas actividades se
invita a toda la comunidad a participar en distintas actividades orientadas básicamente a
los más pequeños de la familia y algunas actividades para aquellos más grandes.
En tanto a las experiencias educativas y laborales saben que dado que el mercado laboral
es cada vez más competitivo, están conscientes de que deben destacar para acceder a las
plazas que ofrece el mercado. Es una tendencia presente en nuestros alumnos el querer,
por ejemplo, continuar especializándose o emprender.
¿El estudiante vespertino de su Sede qué diferencias significativas muestra
respecto del alumno diurno?
El alumno vespertino es un estudiante mucho más exigente. Por ejemplo, una suspensión de clases, para ellos significa una pérdida significativa de tiempo, a diferencia del

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

123

alumno diurno que toma ese tiempo para realizar actividades extracurriculares. El vespertino tiene un perfil más serio, más empoderado, determinado principalmente porque,
en la mayoría de los casos, son ellos mismos quienes financian sus estudios y tienen
claridad del esfuerzo que están haciendo por mejorar su calidad de vida a través de la
educación. Son capaces de comprometerse y definir metas claras para continuar su crecimiento lo más rápido posible y sin interrupciones. En esa línea, hablamos de estudiantes
que cuentan con experiencia laboral que en nuestra Sede es de un 58.8% que trabaja
en el área en la cual estudia; en tanto el 44% piensa que al tener un título tiene mejores
oportunidades laborales. Además están conscientes que requieren un título para seguir
ascendiendo en las empresas en las cuales se desempeñan.
¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
Contamos con alumnos extranjeros, principalmente peruanos, que día a día enriquecen
los procesos formativos, tanto en aula como en otras instancias académicas o de distención. Además, tenemos estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales.
Al ser el vespertino un alumno más “maduro”, dichas diferencias no representan dificultades a la hora de interactuar o cumplir con los compromisos académicos. Duoc UC
pone todos los esfuerzos necesarios para que todos nuestros alumnos se sientan incluidos
y parte de la sociedad pesar de sus diferencias, ya que parte de nuestro sello institucional
es justamente la inclusión en toda su magnitud, siempre contando con el apoyo docente
y de los administrativos de la Sede que siempre están dispuestos a apoyar y ayudar a los
alumnos que presentan alguna discapacidad.
¿Qué apoyos específicos a la actividad académica proporciona la Sede para
lograr que los estudiantes obtengan éxito en sus aspiraciones de titulación?
Además del trabajo que día a día realiza el área de Desarrollo Estudiantil, existen iniciativas propias de la Sede que buscan complementar esos esfuerzos con ayuda de los
propios profesores. En esa línea, por ejemplo, cabe destacar lo hecho con Desarrollo
Laboral de Plaza Oeste, que gestionó la toma de fotografías de alumnos con la ayuda de
un docente de la Escuela de Diseño, con el fin de que preparen mejor su perfil de la red
social Linkedin, orientado a ampliar la red de contactos profesionales. En ese sentido, se
realizan talleres de apresto laboral –con materias que no están consideradas dentro de la
malla- para que sientan más seguridad a la hora de enfrentar un proceso de selección y
una posterior entrevista.

124

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

SEDE PLAZA VESPUCIO Duoc UC
Luis Alarcón Baeza

Coordinador General Vespertino de la sede Plaza Vespucio de Duoc UC

¿Cuál es la relación entre las expectativas futuras y la situación laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Vespertina respecto a
su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
Respecto a la renta la expectativa obviamente es incrementarla aunque ella pugne con la
realidad. De acuerdo a la Encuesta de Inicio 2017 la expectativa económica de nuestros
alumnos vespertinos es de $842.136.- v/s una realidad de ingreso de $682.561.-, datos
que, pudiendo estar algo distantes, reflejan claramente la necesidad de nuestros alumnos
y como ellos vuelcan su sueño de realizarse profesionalmente en nuestras aulas.
Las jornadas de trabajo y académicas impactan directamente en los hogares de nuestros
alumnos. Con una edad promedio de 24 años nuestros vespertinos presenciales y 27 los
semi-presenciales, muchos de ellos, aparte de trabajar tienen hijos, lo que agrega relevancia a la expectativa implicada en estudiar en la educación superior. De la ocupación
laboral podemos inferir, basados en la misma encuesta, que el 85.1% de nuestros estudiantes vespertinos poseen un trabajo.
La responsabilidad y expectativas de nuestros alumnos son enormes y la obtención de su
título es una obligación para la gran mayoría de ellos. Ese mismo hecho presupone una
mayor motivación en su paso por nuestras aulas y al mismo tiempo una mejor disposición para recibir una formación valórica e integral no tan solo de sus profesores, sino también de los equipos académicos y administrativos que les acompaña jornada a jornada.
¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, entre otras de los alumnos vespertinos de su Sede?
Según el informe del Consejo Nacional de Educación 2014 (CNED), la tasa de crecimiento del horario vespertino a nivel nacional fue de un 126% entre el 2005 y el 2014,
más del doble que el régimen diurno (60%), durante el mismo periodo. Duoc UC no ha
sido la excepción de esta tendencia y en el caso de Plaza Vespucio ha crecido en un 240%
desde el 2004 a la actualidad, pasando de 952 a 2.322 alumnos vespertinos. Por otro lado,
las tendencias sociales apuntan hacia una sociedad más tecnificada, con temprano acceso a internet, donde la educación vespertina presencial y, sobre todo, la semi-presencial
también va teniendo cada vez más validación. En este aspecto, la incorporación de los
RAP (reconocimiento de aprendizajes previos) a nuestro modelo educativo son un claro
reflejo que como Institución se ha actualizado y adecuado a los tiempos, innovando en
procesos educativos, colocándonos al servicio de nuestros alumnos que, en un 35% de
la Jornada Vespertina, indican que el principal motivo de elección de su Carrera es por
“tener experiencia en este tema y para seguir perfeccionándose”.
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A nivel familiar, de acuerdo a datos del Censo, se observan cambios como la evolución
de la estructura familiar, profundizando en algunos tipos de familias que presentan estructuras de hogar unipersonales y monoparentales, incluyendo las jefaturas femeninas
como modalidad de creciente aumento en nuestro país, mostrando además, un aumento
de convivencias en los últimos años, así como una reducción de nacimientos. Esta realidad socio-familiar influye directamente en el ánimo de nuestros alumnos y es inevitable
que varios de ellos lleven a sus trabajos y traigan a sus clases sus problemáticas y presiones
personales y familiares. Aquí el trabajo educativo toma matices y se complementa con
el soporte donde las áreas de Financiamiento y de Apoyo y Bienestar Estudiantil son
pilares de la retención que se convierten en un trabajo silencioso que permite brindar
soporte a aquellos estudiantes que, al fragor de sus batallas, pierden el rumbo o requieren
orientación.
¿El estudiante vespertino de su Sede qué diferencias significativas muestra
respecto del alumno diurno?
El estudiante vespertino es un alumno mucho más maduro. Al atenderlos, conversar
y escucharlos, es fácil detectar su perfil y darse cuenta de sus expectativas. El alumno
vespertino sabe a lo que viene al Instituto y es algo que docentes y colaboradores sabemos al compartir con ellos. El alumno vespertino es también más demandante. La alta
intensidad de sus vidas, con largas jornadas divididas entre trabajo y estudio, nos obliga a
la excelencia en cada proceso.
El cambio de hora de las 20:30 es una breve parada de la jornada donde las cafeterías,
patios y baños se llenan por unos breves minutos. En las noches es común ver los diferentes alumnos compartiendo un café o un sándwiches en el patio, situación que no ocurre
en la Jornada Diurna donde en todo horario se ven alumnos en el patio y los cambios de
hora no tienen la estructura de la Jornada Vespertina. La Jornada Diurna comienza a las
08:00 hrs y termina a las 19:00 hrs existiendo un ritmo que permite ventanas, pero en las
3 horas y 45 minutos que, de lunes a viernes, tenemos a nuestros alumnos vespertinos la
vida es intensa y todo pareciera ocurrir más rápido.
Un detalle importante que se observa en la Jornada Vespertina y que no se evidencia de la
misma forma en la diurna, es la relación que se da en el patio entre profesores y alumnos.
Es normal ver grupos de alumnos conversando con alguno de sus profesores en “el café
de las 20:30”, instancia que, de acuerdo a conversaciones con profesores, los alumnos
consultan por temas de su trabajos y solicitan orientación o solución a problemáticas laborales, transformándose en un importante espacio de colaboración donde hay alumnos
que también enriquecen con su experiencia el proceso educativo de Duoc UC.
Nuestra sede Plaza Vespucio cuenta con 5.631 alumnos de los cuales 2.374 (42.2%) pertenecen a la Jornada Vespertina. De ellos el 53% son mujeres y el 47% hombres.
¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
En Plaza Vespucio existen estudiantes con movilidad reducida, hipoacúsicos, con trastornos de aprendizaje, asperger, etc. Ellos nos han ayudado a aprender que la inclusión
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es un proceso donde, independiente de entregar los apoyos que se tienen al alcance y
generar las modificaciones necesarias, se procura dar un ambiente de total normalidad.
Tanto la diversidad como la inclusión son temas presentes en aula como en los planos
administrativos, tomando conciencia, conociendo a nuestros alumnos con necesidades
especiales y apoyándolos en lo que sea necesario. Logramos una clasificación al observar
los siguientes datos:
Viendo los colegios de proveniencia nos encontramos con que el 57.2% de nuestros
alumnos vespertinos provienen de educación escolar pagada y el 42.8% de educación
gratuita, marcando una leve tendencia en colegios particulares y particulares subvencionados por sobre los municipales gratuitos. Otra cifra concerniente a la integración cultural es la cantidad de extranjeros matriculados en Jornada Vespertina en nuestra Sede,
siendo un total de 22 alumnos extranjeros vespertinos matriculados correspondientes a
un 33,3% del total de alumnos extranjeros matriculados en Duoc UC Plaza Vespucio.
¿Qué apoyos específicos a la actividad académica proporciona la Sede para
lograr que los estudiantes obtengan éxito en sus aspiraciones de titulación?
La primera línea de apoyo nace de la misma aula. Cada profesor cuenta con una planilla
en su carpeta docente donde puede levantar casos complejos que requieran un apoyo
extra para solucionar alguna problemática o enfrentarla cosa de poder dedicar su tiempo
y energía al estudio. Este apoyo proviene directamente del área de Apoyo y Bienestar
Estudiantil ubicado en el Punto Estudiantil.
Por otro lado, existe la orientación financiera para aquellos casos de alumnos con CAE,
Gratuidad o becas. El área de Financiamiento se encarga de apoyar a todos los estudiantes que han postulado a estos beneficios, orientándolos durante el proceso para que
los obtengan y mantengan, ayudándolos tanto en el proceso de postulación como de
revalidación. Dentro de cada Carrera los Directores se encargan de gestionar y accionar
Seminarios, WorkShop, Conferencias con el claro objetivo de complementar la actividad académica con aspectos importantes del mercado o con contingencias que vale la
pena incorporar a quehacer académico para ser conversadas y puestas sobre la mesa de
nuestros alumnos para que se encuentren siempre actualizados en sus áreas específicas.
Importante considerar el apoyo constante que reciben nuestros profesores para fortalecer
la labor docente. Aquí la Unidad de Apoyo Pedagógico (UAP) es quien entrega acompañamientos y permanentes ofertas de talleres y cursos a los docentes los cuales responden
al modelo educativo de Duoc UC basado en competencias. De esta manera se potencian
las capacidades y habilidades de los docentes, logrando así aprendizajes significativos en
los estudiantes.
Con esto otorgamos también apoyo en cursos de herramientas tecnológicas, actualizándolos en AVA de acuerdo al estándar definido por DuocUC, desde Casa Central.
Así como estos ejemplos cada área de la Sede y de DuocUC tiene en su centro a nuestros
estudiantes. Todos, desde cada uno de nuestros puestos, hacemos algo directa o indirectamente, para apoyar a que nuestros estudiantes lleguen a aquel sublime momento donde,
al recibir “el cartón” pueden decir con el corazón lleno de orgullo y la satisfacción de
haber recorrido un duro camino vespertino: “LO LOGRÉ”. Ese momento, sobre todo
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en aquellos estudiantes donde uno ha podido aportar con un granito de arena, también
hace que nosotros revalidemos nuestro compromiso con nuestros estudiantes, con la institución, la educación y el desarrollo del país.

SEDE PUENTE ALTO Duoc UC
Nicolás Carreño Cuevas

Coordinador de Desarrollo Estudiantil Vespertino
de la sede Puente Alto de Duoc UC

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Vespertina respecto
a su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
La relación entre las expectativas futuras y la situación laboral actual de los estudiantes
vespertinos de la Sede es una relación a corto plazo, puesto que un 58% de estudiantes
vespertinos de inicio, declaran tener experiencia laboral relacionada a su Carrera. Esta
realidad se replica con los estudiantes de continuidad por lo tanto su expectativas son
cercanas y reales.
Dentro de los ejes del modelo Educativo de Duoc UC, está la Adecuación del currículo
al alumno, con el cual se acoge las necesidades, intereses y posibilidades de las personas
en relación directa con la demanda laboral, social y cultural. Respecto del eje enfoque
pedagógico centrado en el aprendizaje activo, Duoc UC aporta en varios ámbitos, dentro de los cuales promueve diseñar el proceso de enseñanza y aprendizaje considerando
situaciones representativas del mundo laboral. En este ámbito entrega diversos espacios
para vincularse con el mundo empresarial, a través de Ferias Laborales, reclutamientos
masivos, promoción de la Bolsa Laboral, notas o estudios de empleabilidad, talleres de
apresto laboral, que mejoren las habilidades en la búsqueda y obtención de un empleo.
Un 25% de los estudiantes vespertinos de inicio de la sede Puente Alto, declaran que
escogieron su Carrera porque tienen experiencia en este tema y les gustaría seguir perfeccionándose. Con respecto a su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, se aprecia que
los estudiantes vespertinos en su campo laboral se mueven en empresas o instituciones
formales; para tener una seguridad laboral que impacta directamente en que puedan
continuar con sus estudios; con horarios que compatibilizan su carga académica; se
desempeñan en cargos similares, puesto que sus expectativas a corto plazo son tener un
cargo que sea compatible a su título con una renta incremental acorde al mercado. Otro
dato importante es que el estudiante se mueve en un mercado laboral similar al que estu-
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dia. Por último, un 61,9 % de los estudiantes vespertinos de la sede Puente Alto, declaró
que estudió en un colegio Técnico profesional.
¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, entre otras de los alumnos vespertinos de su Sede?
Históricamente nuestra Sede se ha destacado en su matrícula de inicio con estudiantes
procedentes de la comuna de Puente Alto. El 48,7% de los estudiantes de inicio declara
vivir en la misma comuna. Esta tendencia local nos abre caminos para reafirmar que la
comunidad de estudiantes vespertinos comparte su vida académica y social dentro de la
comuna por lo tanto Duoc UC se transforma en un segundo hogar, un referente en la
comuna y en los hogares de nuestros estudiantes.
Un 29.4% de los estudiantes vespertinos de inicio, declara ser Jefes de hogar. No pasamos
por alto este dato a la hora de diseñar un programa extracurricular para un estudiante de
Jornada Vespertina. Se debe aterrizar en las reales necesidades que demanda, no solo en
términos de carga académica, sino también en las actividades que aportan a su desarrollo
integral.
Estamos pensando en una familia. En estudiantes que tienen espacios acotados para
desarrollar sus tareas, estudiantes que compatibilizan trabajo y estudios. Sin embargo
hemos identificado que las preferencias de este grupo son principalmente actividades
formativas o completarías a su ámbito académico. Valoran los talleres de liderazgo, los
talleres de apresto laboral y por sobre todo las actividades en que pueden participar sus
familias, como las jornadas que organiza el departamento de Asuntos Estudiantiles.
¿El estudiante vespertino de su Sede qué diferencias significativas muestra
respecto del alumno diurno?
Hemos identificado que nuestra comunidad estudiantil no solo se diferencia por su preferencia académica, sino también por su comportamiento sociocultural que lo demuestra
en su estadía en la Sede. Si ahondamos y diferenciamos los aspectos más relevantes de
un estudiante vespertino con uno de la Jornada Diurna, podemos identificar que un estudiante vespertino inicia sus estudios superiores en una edad más avanzada: De acuerdo
a la Encuesta de Inicio el promedio de edad de un estudiante que estudia en Jornada
Vespertina es de 25 años en cambio el promedio de edad de un estudiante de inicio de
Jornada Diurna es de 20 años. Se infiere que las expectativas de un estudiante de Jornada
Vespertina son mucho más concretas, pensando que su meta es terminar sus estudios.
El 75,9% de los estudiantes vespertinos de inicio declara que mantienen una ocupación
fuera de sus estudios.
Podemos diferenciar a un estudiante vespertino de uno diurno, en su manera de relacionarse rigurosamente con los servicios de la Sede, debido a que la valoración de su tiempo
es más significativa.
Contradictoriamente es un grupo vulnerable en estudio de permanencia de la Sede.
Existe un 19% de deserción contra un 12% en Jornada Diurna (año 2016) y se perciben
múltiples factores psicosociales y de financiamiento que impactan en la permanecía de
estos estudiantes.
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En conclusión, hemos percibido que lo que realmente destaca a los estudiantes vespertinos es su gran sentido de responsabilidad a pesar de los compromisos externos a su
vida académica. Nos enfrentamos a diversas realidades a la hora de conversar con ellos,
y admiramos a estos estudiantes que logran complementar sus estudios superiores con la
vida familiar y el trabajo como empleados o emprendedores.
¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
A contar del año 2016 que se implementó el área de Apoyo y Bienestar Estudiantil en la
Sede, a través de ese servicio se ha podido dimensionar acabadamente la diversidad y la
inclusión que poseemos, no solo en políticas de personas en situación de discapacidad,
sino en la inclusión de personas que requieren algún tipo de orientación o apoyo.
Como lo hemos mencionado anteriormente, la mayor parte de nuestros estudiantes proviene de la comuna de Puente Alto y comunas aledañas como La Florida y Pirque. Esta
situación demográfica sumada a la cantidad de estudiantes que tiene la Sede en ambas
jornadas, enriquece los espacios de multiculturalidad y hace que la sede de Puente Alto
sea un punto de encuentro de diversidad e inclusión.
En la Jornada Vespertina el perfil de los estudiantes de las diferentes Escuelas se encuentran muy marcadas por las Carreras de Construcción y Administración, quienes
son las que tienen el número más alto en estudiantes. También tenemos las Carreras de
Informática e ingeniería. Por la misma razón la Sede en esta jornada tiene un rasgo con
matrículas de hombres que alcanza un 87,0% contra un 13,0% de mujeres.
En conclusión, la diversificación de los estudiantes que ha aumentado por el crecimiento importante de nuestra Sede, explicado por el mayor acceso a la educación superior y
los beneficios estatales. Podemos reconocer a estudiantes de la Jornada Vespertina, perseverantes que se esfuerzan por cumplir con sus metas académicas y laborales a la vez, con
capacidad de manejar su tiempo y surgir en el mundo laboral.
¿Qué apoyos específicos a la actividad académica proporciona la Sede para
lograr que los estudiantes obtengan éxito en sus aspiraciones de titulación?
En nuestra Sede hemos estado en una búsqueda constante para dar respuesta a las principales demandas que surgen por parte de nuestros estudiantes. En la actualidad las actividades de apoyo están siendo orientadas principalmente a la gestión del tiempo, a la autogestión, a procesos de estrés y al acompañamiento en procesos críticos como cierre de
semestre o periodo de exámenes. Las actividades emanan de las áreas complementarias
a la académica siendo estas, en su mayoría, del área de Apoyo y Bienestar Estudiantil,
desarrollo laboral, y de la coordinación de Desarrollo Estudiantil Vespertina.
A contar de este año hemos intencionado las ayudantías académicas en los módulos
de mayor tasa de reprobación. Se ha incrementado la atención de servicios de apoyo y
acompañamiento en horario vespertino y fortalecido el trabajo colaborativo entre las
áreas académicas y de Desarrollo Estudiantil.
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SEDE SAN BERNARDO Duoc UC
Andrea Gómez Meriño

Coordinadora de Desarrollo Estudiantil Vespertino
de la sede San Bernardo de Duoc UC

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Vespertina respecto
a su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
Sobre la base del perfil de ingreso que caracteriza a los alumnos de inicio de la sede San
Bernardo, en la Jornada Vespertina el 53% de los alumnos trabajan, principalmente en
jornada laboral completa y en algunos casos en modalidad part-time, y en áreas no siempre relacionadas con sus estudios.
Respecto al futuro, transversalmente el alumno de Jornada Vespertina manifiesta a sus
docentes una alta expectativa de desarrollo laboral y renta, lo que se ve reflejado en que
un 53,2% desea obtener un título profesional para aspirar a mejores ofertas laborales.
¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, entre otras de los alumnos vespertinos de su Sede?
La Tendencia social más clara es que nuestros alumnos son mayoritariamente la primera
generación en entrar en la educación superior dentro del núcleo familiar, derribando los
estigmas sociales de que las zonas periféricas no tienen interés en progresar y salir de la
línea de la pobreza.
El 23% de nuestros alumnos tienen más de 25 años cumplidos, optando primero por
ingresar al mundo laboral para luego tomar la decisión de estudiar alguna Carrera sea esta
técnica o profesional, principalmente relacionada con su labor actual. Dicha generación
de estudiantes ha tenido que ir incorporando a sus procesos de aprendizaje las diferentes
plataformas de internet. Destacado que al contrario de los alumnos diurnos, esta jornada
se destaca por su compromiso social, empatía y alta preocupación por su compañero de
puesto.
Por otro lado, nuestros alumnos provienen de los establecimientos educacionales con el
mayor índice de vulnerabilidad escolar (IVE) del gran Santiago, lo cual se evidencia en
los resultados de las evaluaciones diagnósticas de Lenguaje y Matemáticas, que muestran
a la sede San Bernardo como una de las tres Sedes de Duoc UC con más bajo resultado.
Por ello, es fundamental incorporar estos antecedentes en las definiciones institucionales.
Respecto a las actividades deportivas se evidencia que poseen interés en participar de
variadas actividades, pero lamentablemente su horario de trabajo muchas veces no les
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permite el poder participar tanto como ellos desearía. Cuando logran compatibilizar
vida familiar, trabajo y las actividades extracurriculares de Duoc UC, se muestran muy
agradecidos.
¿El estudiante vespertino de su Sede qué diferencias significativas muestra
respecto del alumno diurno?
En su gran mayoría el alumno vespertino trabaja, es padre de familia y estudia, por lo
que su nivel de compromiso con su proceso formativo lo hace estar altamente focalizado
en sus estudios. Dispone de muy poco tiempo, por lo que es muy exigente respecto del
cumplimiento del programa académico y de los servicios ofrecidos por la Sede.
Por el hecho de trabajar y sobre todo en aquellos casos donde lo hace en una empresa
del mismo sector o especialidad de la Carrera que estudia, el estudiante es muchos más
informado, conocedor del contexto laboral asociado a la disciplina abordada por el docente y por lo tanto su nivel de exigencia en la sala de clases es mayor.
¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
El Proyecto Educativo contiene dentro de las consideraciones esenciales de la identidad
de nuestra Institución que “el sentido de acogida, tolerancia ante la diversidad y del respeto a toda persona son características esenciales de su identidad. Esta definición es el
marco que ordena los procesos internos y en particular a la cultura institucional”.
Uno de estos procesos es el de Admisión que permite efectivamente la existencia de diversidad entre nuestros alumnos. Esto se manifiesta, entre otras cosas, en el crecimiento
exponencial que en los últimos años ha mostrado en nuestra Sede la matrícula de alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), apoyadas por un proceso de admisión
que les da cabida a ellos. En el mismo sentido, para la totalidad de los planes ofertados
en San Bernardo, la Institución no se reserva ningún derecho de admisión.
En sintonía con la realidad nacional respecto a la inmigración, en San Bernardo también
se verifica una matrícula de 62 alumnos de otras nacionalidades, de los cuales 26 son de
inicio. Para ellos, a través de la unidad de Asuntos Estudiantiles se organizó un encuentro
cultural en donde se les brindó una especial bienvenida.
¿Qué apoyos específicos a la actividad académica proporciona la Sede para
lograr que los estudiantes obtengan éxito en sus aspiraciones de titulación?
Un paso importante que ha dado Duoc UC para continuar siendo pionero en la formación integral del estudiante, se materializa mediante el Proyecto Educativo a través de
la creación de la Dirección de Identidad y Misión y a su vez, la Dirección de Desarrollo
Estudiantil. Dando como resultado un trabajo mancomunado de diferentes áreas de apoyo y servicios al estudiante para generar experiencias significativas que buscan formar no
solo a los mejores especialistas del país, sino también grandes personas.
En nuestra Sede esto se visualiza en el trabajo diario de nuestros profesionales que coordinan cada área del Desarrollo Estudiantil a través de una organización estratégica e
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integral, basado en el Plan de Desarrollo de la Sede 2016 – 2020. Nuestros colaboradores
trabajan en equipo con las unidades y áreas de la Sede, desde la Dirección, Direcciones
de Carreras y áreas de servicios, con el fin de acompañar y potenciar la vida estudiantil de
nuestros alumnos para que adquieran herramientas que son fundamentales en el mundo
laboral. Estas son obtenidas mediante la participación en actividades extra programáticas,
como también en talleres de apresto laboral, ferias laborares, asesoramiento de curriculum e imagen personal y salida a terreno, etc.
Nuestra Sede tiene un rol activo en la comunidad de San Bernardo, por lo cual nos
encontramos en constante fidelización de alianzas estratégicas con diferentes entes de
la provincia para asegurar el futuro de nuestros alumnos, ya que más del 64% de ellos
residen en esta provincia y se desenvuelve laboralmente en la misma.

SEDE SAN JOAQUÍN Duoc UC
Hernán Mujica Cornejo

Coordinador General Vespertino
de la sede San Joaquín de Duoc UC

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Vespertina respecto
a su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
Los estudiantes de Jornada Vespertina de la sede San Joaquín en promedio se encuentran
más ocupados laboralmente que sus pares de Jornada Diurna y en un porcentaje mayor
a sus compañeros vespertinos creen que sus rentas al primer año estarán por sobre los
$700.000 pesos. Entre sus prioridades prevalece el trabajar en una empresa donde puedan desarrollar actividades de su agrado pero con menor disposición a sacrificar remuneración por dichos atributos que sus compañeros diurnos. Están menos dispuestos que sus
pares diurnos a pasar más de tres años en una misma empresa prefiriendo buscar nuevos
horizontes para su desarrollo profesional.
Sobre el 70% de los estudiantes de la Jornada Vespertina de la sede San Joaquín que iniciaron sus estudios durante los años 2016 y 2017, declararon estar ocupados al momento
de iniciar el primer semestre de estudios. Del total de alumnos que se matricularon en
el mismo periodo cerca del 80% indicó que la elección de la jornada de estudio se debió a que el horario vespertino le permite compatibilizar trabajo y estudio. Cuando se
les pregunta acerca de sus expectativas futuras respecto de su situación laboral, el 65%
indica que su prioridad es “encontrar un trabajo en que haga lo que me guste, aunque
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la empresa no sea conocida o no tenga prestigio”, mientras que casi un 30% indica que
su prioridad es encontrar un trabajo que le permita percibir una buena remuneración.
Estos datos pueden estar relacionados con sus expectativas de renta futura ya que el 56%
de ellos cree que su renta estará por sobre los $700.000 para el primer sueldo que para el
caso de los estudiantes de Jornada Vespertina están en torno a los 619 mil pesos promedio. Las expectativas de renta están impulsadas al alza principalmente por los estudiantes
de las escuelas de Ingeniería e Informática y Telecomunicaciones, donde en la primera
más del 50% de los estudiantes de inicio 2017 esperan recibir primeros sueldos sobre los
700 mil pesos el primer mes, y en la segunda el porcentaje se eleva hasta el 75%.
¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas,
actividades deportivas, entre otras de los alumnos vespertinos de su Sede?
Los alumnos de Jornada Vespertina en su mayoría no tienen la responsabilidad de ser
Jefe de Hogar, pero en un porcentaje muy superior a sus pares diurnos, si lo son. Al
igual que sus compañeros diurnos siguen siendo sus familias el principal grupo en el que
confían, se sienten apoyados por ellas pero están menos satisfechos que sus compañeros
diurnos del tiempo que comparten en familia. Al compararlos con sus compañeros diurnos son en mayor proporción primera generación en la educación superior, y aunque
en su mayoría no han cursado ningún estudio superior anteriormente a matricularse en
Duoc UC, el porcentaje de quienes sí lo han hecho es mayor que el de sus pares diurnos.
Tienden a distraerse con menor facilidad que sus compañeros diurnos pero declaran
estar más estresados que sus compañeros diurnos. En su mayoría practican algún tipo de
deporte o actividad física al menos una vez a la semana.
La tendencia en los dos últimos años ha sido que los alumnos de Jornada Vespertina que
se matriculan de inicio en cerca del 25% declaran ser el Jefe de Hogar y que el principal
grupo social en el que confían completamente es en su familia en más del 80% de los
casos. Un poco más del 70% de ellos es primera generación de sus familias en acceder a
la educación superior y 3 de cada 10 tiene estudios superiores previos, aunque menos del
10% terminó dichos estudios. Los resultados de las evaluaciones diagnósticas de lenguaje
y matemáticas para los alumnos de inicio de la Jornada Vespertina de la Sede muestran
tasas de aprobación del 16,6% y del 15,4% respectivamente; ambas tasas por sobre el
promedio Duoc UC, aunque son 1,5 puntos inferiores a las de sus compañeros diurnos.
Por otra parte al momento de pedirles que describan su última experiencia educativa en
el ámbito académico indican en su gran mayoría (80%) que tuvieron algunas dificultades
y en el aspecto social 6 de cada 10 alumnos indicaron que tenían muy buena relaciones
con sus compañeros. Una diferencia respecto de sus pares diurnos es que cerca del 40%
de ellos describe como estresante o muy estresante el último año de vida, lo que representa una diferencia de más de 10 puntos en promedio que sus compañeros del día.
Cuando se les pregunta acerca de la frecuencia con que practican algún deporte o actividad física por más de 45 minutos, el 80% de ellos indicó que al menos practica 1 vez a
la semana.

134

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

¿El estudiante vespertino de su Sede qué diferencias significativas muestra
respecto del alumno diurno?
Las principales diferencias significativas entre los estudiantes de Jornada Vespertina respecto de sus pares de Jornada Diurna refieren a las siguientes características que han sido
consistentes en los últimos dos años:
La primera de ellas es el rango etario. Por ejemplo el 70% de nuestros estudiantes vespertinos tiene 20 años o más, en cambio el 60% de los estudiantes de Jornada Diurna
tiene como máximo 19 años. Los promedios de edad difieren en promedio 4 años para
las cohortes de ingreso 2016 y 2017.
En segundo lugar está la marcada diferencia en cuanto a distribución por sexo. En la
Jornada Vespertina menos del 10% de la matrícula vespertina corresponde a mujeres, a
diferencia de cerca del 40% de mujeres que componen la matrícula vespertina.
En tercer lugar nuestros estudiantes de Jornada Vespertina provienen de hogares con mayores ingresos per cápita que sus compañeros diurnos, existiendo una diferencia de hasta
15 puntos respecto del porcentaje de estudiantes que provienen de los 3 primeros quintiles al comparar ambas jornadas en la cohorte 2016, y una diferencia menor en la 2017.
En cuarto lugar encontramos el nivel de ocupación que ya fue comentado en la segunda
pregunta y que pone a los estudiantes de Jornada Vespertina con un nivel de ocupación
que duplica al de su compañero diurno. En relación a las responsabilidades familiares
hay una diferencia significativa en la Jefatura de Hogar que les toca asumir a los estudiantes vespertinos en comparación con sus pares de Jornada Diurna. Los último no alcanzan
el 10% y los primeros están la declaran en cerca de un 25% de los casos.
Por último hay diferencias significativas en cuanto a la experiencia previa relacionada
con lo que están estudiando, donde cerca del 60% de los estudiantes vespertinos declaran tenerla (algunos puntos por sobre 30% para los diurnos), y con respecto al tipo de
establecimiento escolar de procedencia. En la última categoría de análisis, son cerca de
20 puntos los que separan a vespertinos y diurnos, en que los primeros provienen en su
mayoría (cerca del 70%) de colegios TP de enseñanza media.
¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
La participación de estudiantes extranjeros en la matrícula vespertina de la sede San
Joaquín es levemente mayor al 2% alcanzando los 42 estudiantes que representan a 8
nacionalidades distintas. Después de la comunidad de nacionalidad chilena, le siguen
muy lejos los 26 estudiantes de nacionalidad peruana. Las cifras de inmigración en Chile
muestran que desde el 2005 en adelante la tasa de inmigrantes residentes en Chile ha
aumentado 0,1% por año, alcanzando el 2014 a ser del 2,3%. Se calcula que a partir del
2015 la tasa podría aumentar 0,2% por año, lo que indica que la participación de estudiantes extranjeros en la matrícula vespertina de la Sede no refleja aún el aumento en los
niveles de participación de los migrantes en la población nacional de la última década.
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¿Qué apoyos específicos a la actividad académica proporciona la Sede para
lograr que los estudiantes obtengan éxito en sus aspiraciones de titulación?
Los principales apoyos dicen relación con asegurar la disponibilidad de los servicios
académicos y complementarios en la totalidad de su jornada académica. Desde el año
2015 se han ido fortaleciendo los equipos de gestión directa de los Directores de Carrera
incorporando la figura de Coordinador de Jornada Intermedia a los ya existentes Coordinadores de Carrera Vespertinos y Asistentes o Secretarias Vespertinas en cada Centro
Tecnológico. Todos los equipos de trato directo con alumnos tienen colaboradores de
Jornada Vespertina y servicios como Fotocopia y Alimentación están disponibles hasta
el último cambio de bloque a las 22:00 horas. Espacios de Estudio y de libre uso para
estudiantes están disponibles y con una menor tasa de ocupación en Jornada Vespertina.
Los niveles de satisfacción global estudiantil en la Jornada Vespertina han venido al alza
en los últimos años, pero todavía presentan una brecha con sus pares diurnos. Ha aumentado considerablemente en los últimos dos años la tasa de titulación vespertina.

SEDE VALPARAÍSO Duoc UC
Luis Espínola Arredondo

Coordinador General Vespertino de la sede Valparaíso de Duoc UC.

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Vespertina respecto
a su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
En base a los estudios realizados y a la experiencia acumulada, podemos afirmar que
nuestros alumnos vespertinos provienen en su mayoría de familias de los tres primeros
quintiles del nivel socioeconómico de Chile. Esto significa que en promedio, sus hogares
reciben un ingreso promedio menor de $150.000.
El 67% de ellos ya entraron al mundo laboral y reciben ingresos propios. Una parte de
ellos, casi el 30% ya es jefe de hogar y por tanto está a cargo de su propia familia.
El norte de nuestros alumnos vespertinos está claro, sus prioridades no dejan tiempo a
la especulación ni al error. Quieren tener su Carrera terminada lo antes posible, pues
sus expectativas indican que desean aumentar sus ingresos en un porcentaje mayor al
que actualmente reciben. El estudio indica que son realistas, pues tienen claridad de la
realizad del mercado, pues ya están en él. Tanto así que dichos sueños serán cumplidos
con lo que recibirán en el futuro. En este punto, cuando lo comparamos con el perfil de
los alumnos diurnos, las diferencias son notorias.
Cuando analizamos las razones de su elección por nuestra institución, este aspecto refuerza su ansia por asumir sus responsabilidades: quiere titularse para obtener mejores
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oportunidades laborales y quiere especializarse en su área de conocimiento. Casi el 30%
de ellos ya tiene estudios superiores en otro Instituto profesional o universidad.
Todos estos factores, entre otros, hacen que nuestros alumnos vespertinos tengan un perfil más exigente, no están dispuestos a perder las oportunidades que ellos mismos, con su
propio esfuerzo, han construido.
La estadística indica que lo lograrán. Forjarán su destino con las herramientas recibidas
y serán artífices del extraordinario “milagro social”, el que rompe el círculo de la pobreza
y hace que sean ellos, en muchos casos, la primera generación de titulados profesionales
de sus familias.
¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, entre otras de los alumnos vespertinos de su Sede?
En general el origen socioeconómico de nuestros alumnos implica que el medio que lo
rodea haya impregnado en ellos todo el estigma propio de ese entorno. Su formación
educacional proviene del mundo pedagógico público y subvencionado, con todo lo que
ello implica. Fueron víctimas del desarrollo de los “objetivos mínimos” y por ende sus
habilidades psicopedagógicas se adormilaron en la baja estimulación y la poca rigidez en
los hábitos de estudio.
Nuestros alumnos vespertinos, provienen en sus mayoría de la Educación Técnico Profesional, casi el 62%, lo que les agrega un extra a la formación superior que deberán enfrentar. De cierta forma, tienen la base de los conocimientos técnicos que eligieron estudiar.
Sin embargo, si hablamos de las habilidades básicas de aprendizaje, debemos decir que
están con saldo en contra. Definitivamente no tienen los niveles adecuados para la expresión oral y escrita, como tampoco las habilidades matemáticas que están a la base de
lo deberán aprender para su desempeño profesional.
Si utilizáramos la terminología futbolística, debiéramos decir que están perdiendo el partido por uno a cero el primer minuto. Lo bueno de esta historia, es que sabemos su final:
que el encuentro terminará a favor de ellos. Si bien es cierto no será una goleada, será un
partido trabajado, no exento de dificultades, pero victorioso al fin y al cabo. La razón es
que se le entregarán las habilidades necesarias, debiendo desarrollar el primer piso para
luego construir el resto de la estructura. En esa labor, los docentes son trascendentales.
En lo familiar, en muchos casos heredan la carga social de sus familias, pero al encontrase con una formación integral, logran proyectar sus carreras profesionales con niveles
adecuados, con todas las competencias recibidas, las blandas y las técnicas. Hemos sido
testigos de tantos casos, en que notamos diferencias abismantes entre el alumno que llega
a primer año respecto del que se titula, y todo en tiempo record de dos años y medio. En
este sentido, es justo decir, que el gran responsable de este proceso es el modelo de desarrollo por competencias, docentes y colaboradores. Y en el caso de la Jornada Vespertina,
el resto del éxito se lo adjudica el perfil de nuestros alumnos. En la mayoría de los casos,
son hijos del rigor, con sus objetivos claros, con la responsabilidad a cuestas.
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¿El estudiante vespertino de su Sede qué diferencias significativas muestra
respecto del alumno diurno?
A través de los años se ha hecho “vox populi” que el alumno vespertino se diferencia respecto del diurno. A la luz de los estudios y de la experiencia, podemos decir lo siguiente:
a) Desde el rango etario, los alumnos vespertinos son un poco mayores, con un promedio de 24 años respecto de sus compañeros diurnos, que tienen promedio de 20 años.
La razón fundamental de esto es que los vespertinos en su mayoría han tenido que
postergar sus estudios por diversas razones, ya han formado familia, están en el mundo
laboral y muchos ya han estudiado una Carrera.
b) Esto hace que el perfil del alumno vespertino se caracterice por estar influenciado por
un espíritu de responsabilidad superior al del alumno diurno. Tienen más experiencia, saben enfrentar el aprendizaje y sus responsabilidades hacen que su voluntad se
vea fortalecida a la hora de responder en sus estudios.
c) Pese a que los alumnos de ambas jornadas provienen de los mismos niveles socioeconómicos, estudiaron en los mismos tipos de colegios, es necesario señalar que existe
otra diferencia en los vespertinos: en un mayor porcentaje que los alumnos diurnos,
recibieron una educación técnico profesional. Eso, sumado a la experiencia que ya
tienen, los hace estar mejor preparados para enfrentar el aprendizaje.
En general, Son alumnos críticos, exigentes y organizados a la hora de recibir los servicios
educacionales. Esta disposición es radicalmente opuesta respecto de sus pares diurnos.
¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
La mayoría de nuestros alumnos provienen de la región de Valparaíso, así que no existen
mayores contrastes en cuanto a su procedencia. Las diferencias existentes provienen de
las especifidades de los perfiles atribuibles a las características propias de cada Carrera.
Los alumnos de la escuela de Salud se caracterizan por su espíritu de servicio y empatía;
los de construcción en cambio, pese a ser más duros en su trato son esforzados en su quehacer. Los prevencionistas son observadores y muy críticos; los mecánicos y eléctricos,
pese a ser un poco dispersos, se destacan por su trabajo perseverante; y los de gastronomía, que brillan por su paciencia y preocupación por los detalles.
Respecto de la inclusión, en la Sede trabajamos de manera directa con los alumnos en
situación de discapacidad, a través de intérpretes de lengua de señas o la utilización del
sistema “Transvoz”, lo que hace se sientan absolutamente integrados al proceso de enseñanza aprendizaje y a su entorno educativo.
También se trabaja con aquellos que tienen algún tipo de necesidad educativa especial
como pueden ser los extranjeros, otros estudiantes que posean problemas de aprendizaje,
etc.
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¿Qué apoyos específicos a la actividad académica proporciona la Sede para
lograr que los estudiantes obtengan éxito en sus aspiraciones de titulación?
En la sede Valparaíso proporcionamos todos los medios que están a nuestro alcance para
facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros alumnos. Partiendo por entregar espacios adecuados para realizar sus trabajos y estudios. Entre los aportes contamos
con:
a) Nuestra biblioteca cuenta con la mejor literatura técnica, adecuada a las necesidades
de cada Escuela, espacios acorde a las costumbres sociales actuales, que fomentan el
trabajo en equipo y no solo el estudio individual.
b) Espacios específicos para cada Escuela, donde se sientan acogidos y tranquilos, pensados también como lugares de descanso y recreación, proporcionando la convivencia
necesaria así como la pausa requerida entre clases.
c) Herramientas computacionales. Generales como la implementación de equipos en
los pasillos de cada edificio, lo que hace que todos tengan acceso a la información
que requieran y específicas, como la que se ofrece a través de software requerido para
la confección de planos de la construcción, diseño, cálculo avanzado, entre otros.
d) Implementación de equipos necesarios para el ejercicio de su futuro desempeño
profesional, con tanta especificidad y actualización que nos transforma en líderes
en la región, y nos inserta en la comunidad de manera extraordinaria, a través de la
práctica de operativos a la comunidad, como los realizados en las Carreras de Salud,
Mecánica, Gastronomía y Turismo.
e) Atención de alumnos durante toda la Jornada Vespertina, para resolver consultas,
emitir certificados, y atender solicitudes específicas de su escuela a través de sus coordinadores.
f) Atención psicológica, orientación permanente y apoyo específico en los casos más severos de problemas de aprendizaje, son algunos de los apoyos brindados por Asuntos
Estudiantiles.
g) Sistema de tutorías docentes, que trabajan en la orientación integral para el alumno,
evitando su deserción y mejorando su motivación hacia el aprendizaje.
En la Sede intentamos por sobre todas las cosas resolver los problemas y aclarar las dudas
de nuestros alumnos de manera inmediata, desde lo más sencillo hasta los más complejo,
tratando siempre de generar una solución eficaz por parte de quien recibe la consulta, sin
derivaciones ni acciones secundarias. Desde la entrega de un simple lápiz, pasando por
calculadoras y salas de estudio hasta la orientación en la búsqueda de profesores dentro
de los cuatro edificios, a través de un software específico al servicio del registro docente.
Y aunque pequeñas cosas parezcan esfuerzos insignificantes, todo suma y se hace cómplice de un proceso sinérgico en pos del logro de nuestro extraordinario “milagro social”.
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SEDE SAN ANDRÉS DE CONCEPCIÓN Duoc UC
Rolando Castillo Aqueveque

Coordinador General Vespertino de la sede
San Andrés de Concepción de Duoc UC

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Vespertina respecto
a su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
Los alumnos vespertinos ven como una oportunidad de mejora considerable la obtención de un título en nuestra institución. Esto queda demostrado en que más de la mitad
de ellos se encuentra inserto en el mundo laboral. Es así que observamos que un 62%
declara tener un trabajo estable, ingresando a nuestra institución por una búsqueda de
mejores oportunidades laborales, las que les reporten un mayor beneficio económico a
ellos y a sus familias.
Al darnos cuenta de lo anterior, unido a que más del 60% de ellos provienen del primer y
segundo quintil, nos hace tener una actitud de suma responsabilidad y compromiso con
nuestros estudiantes, debido a que no solo estamos haciendo un trabajo, sino que estamos
haciendo que personas vulnerables puedan mejorar su calidad de vida.
¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas,
entre otras de los alumnos vespertinos de su Sede?
Los alumnos vespertinos de la sede Concepción son alumnos que poseen una alta expectativa de la formación que podamos brindar, debido a que ven el proceso enseñanza-aprendizaje de nuestra institución como una posibilidad cierta de promoción social.
Evidencia de esto es que el 76% de los alumnos de inicio de este año son primera generación de sus familias que ingresan a la educación superior. Sumado a lo anterior, se observa que existe una gran cantidad de ellos que poseen responsabilidades familiares, siendo
padres o sostenedores de forma directa o indirecta de otras personas. Es así que dentro
de este grupo encontramos que casi un tercio de los alumnos de inicio son jefes o jefas
de hogar, haciéndolos muy exigentes con los tiempos de respuesta ante sus solicitudes.
En el ámbito académico observamos que más de la mitad de los alumnos proviene de
liceos TP con características de particulares subvencionados. Sin embargo, la gran mayoría de los alumnos posee un promedio de enseñanza media inferior a 5,5 lo que se
grafica en una baja tasa de aprobación de las evaluaciones diagnósticas de las asignaturas
de lenguaje y matemáticas.
Lo anteriormente descrito, nos obliga como institución a redoblar nuestro compromiso
y esfuerzos para lograr, en primer lugar, nivelar desde el punto de vista académico a
nuestros alumnos, con la finalidad que logren asimilar la totalidad de los conocimientos
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y desarrollen las competencias necesarias para hacer realidad sus aspiraciones y así convertirse en técnicos y profesionales exitosos insertos en el mundo laboral.
¿El estudiante vespertino de su Sede qué diferencias significativas muestra
respecto del alumno diurno?
Los alumnos vespertinos de la sede Concepción, me atrevería a decir que son estudiantes
que se toman su formación de forma mucho más seria que el alumno diurno. Esto se explicar en situaciones cotidianas como ante la ausencia de un docente o la suspensión de
la actividad académica por razones de fuerza mayor, las que generan un malestar generalizado, que lo hacen saber rápidamente a las coordinaciones de Carrera. Sin embargo, he
podido observar que esto dista mucho de la realidad de la actitud de los alumnos diurnos,
quienes ven estas situaciones como un beneficio para ellos. Lo anteriormente descrito,
se justifica en que existen más de cinco años de diferencia en el promedio etario entre el
alumno diurno y el vespertino, lo que hace suponer que existe una mayor maduración
por su edad. Además de lo anterior, creo que ven claramente el ingreso a estudiar como
una opción de mejora para ellos y sus familias, en la cual sacrifican tiempo y recursos que
son bastante escasos por los quintiles de donde provienen.
¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
Si bien es cierto la mayoría de nuestros estudiantes provienen del gran Concepción
(Concepción, Talcahuano, San Pedro y Hualpén) no permitiendo observar diferencias
de los lugares de procedencia o diferencias culturales entre ellos, sin embargo, se pueden
diferenciar por las características propias de las Escuelas existentes a la que pertenecen,
las que poseen su identidad propia. Es así como observamos diferencias notorias, por
ejemplo, los alumnos de la escuela de Administración y Negocios se caracterizan por su
formalidad y su forma de vestir; los alumnos de las Carreras de Mecánica se caracterizan
por su extroversión. No obstante, todos los estudiantes con sus características diversas,
logran formar una gran comunidad estudiantil, caracterizada por el respeto hacia sus
compañeros, como hacia la institución.
¿Qué apoyos específicos a la actividad académica proporciona la Sede para
lograr que los estudiantes obtengan éxito en sus aspiraciones de titulación?
Los apoyos académicos que brindamos a nuestros estudiantes vespertinos y, que tienen
por finalidad contribuir para que puedan concluir de forma exitosa su proceso en nuestra institución, están liderados por las direcciones de Carrera de nuestra Sede, quienes
por medio de las Coordinaciones de Carreras Vespertinas operan y organizan una serie
de reforzamientos y ayudantías, principalmente en asignaturas que tienen una alta tasa
de reprobación, las que buscan asegurar en los estudiantes un exitoso proceso evaluativo. Sin embargo, estas instancias se ven un poco perjudicadas por la escasez de tiempo
que poseen nuestros estudiantes, exigiendo la búsqueda de alternativas (guías de trabajo
personal, respuesta de correos electrónicos con dudas, etc...) que permita ayudar al estudiante. Otra actividad que destaco de las que realizan las Direcciones de Carreras, es
el seguimiento constante de los alumnos que poseen bajas calificaciones o no vienen a
clases permanentemente. Esta actividad permite identificar problemáticas personales o
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académicas que los alumnos no se atreven a contar, siendo los Coordinadores de Carreras que derivan a los departamentos respectivos para ayudarlos en las cosas que se
encuentran dentro de nuestras competencias como institución.
Otro aspecto secundario que considero que en nuestra Sede existe y que contribuye a
apoyar la actividad académica, son todas aquellas que buscan simplificar la vida del estudiante vespertino, por medio de una mejora constante de los servicios que bridamos
como institución. Es por ello, que en Coordinación Vespertina estamos muy pendientes
de los servicios de cafetería y de los tiempos de atención, debido a que la mayoría de
nuestros estudiantes vienen de sus trabajos llegando a nuestra Sede a comer algo. Además
de lo anterior, destacar la labor que brinda el equipo de servicio, quienes se esmeran día
a día para que nuestra Sede sea un lugar limpio y acogedor con quienes son el centro de
nuestro quehacer, nuestros alumnos.

SEDE CAMPUS ARAUCO DE Duoc UC
Patricio González Muñoz

Subdirector Académico de la sede Campus Arauco de Duoc UC

C

¿
uál es la relación entre las expectativas futuras y la situación
laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Vespertina respecto
a su renta, horas trabajadas, ocupación laboral, entre otros factores?
Debemos comenzar comentando que en nuestra Sede el 63% de nuestros alumnos se
encuentra en Jornada Vespertina, situación que se explica dado que dos de las cuatro
Carreras que ofrecemos, se encuentran solo en esta jornada. Otro factor importante a
considerar es que el 66,4% se encuentra trabajando de los cuales el 48,5% tiene experiencia laboral relacionada.
El conjunto de los factores antes mencionados, determinan que los alumnos vespertinos
buscan mejorar sus ingresos con la obtención de una Carrera técnica, que por un lado les
entregue una mayor estabilidad y duración en los puestos de trabajo, posibilidad de ser
promovidos es las empresas donde se desempeñan y con ello mejorar los niveles de renta
obtenido (sus expectativas de renta las declaran en promedio en los $591.467).
Dadas las Carreras técnicas impartidas en vespertino, los alumnos presentan una clara
intención de conseguir mejores expectativas laborales (el 53% reconoce elegir la Carrera
con ese propósito), además de querer especializarse en un área.
Cabe señalar que aún no contamos con una comunidad de titulados, dado que por ser
una Sede que recién comenzó a operar el 2016, hoy tenemos a nuestros de segundo año
(continuidad) próximos a comenzar el cuarto semestre.
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¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, entre otras de los alumnos vespertinos de su Sede?
En nuestra Sede el 100% de nuestros alumnos provienen de las comunas pertenecientes
a la provincia de Arauco, concentrándose en las comunas del mismo nombre y Curanilahue (ambas sumando un 89,4%). Lo anterior permite explicar que en Vespertino
el 81,9% pertenece a los tres primeros quintiles; de los cuales el 60% logró acceder a
Gratuidad.
Campus Arauco, nace como un proyecto que busca generar impacto en la zona, presentando la educación técnica de calidad como una oportunidad para los jóvenes que tiene
escasas alternativas de educación superior. Lo vemos reflejado en que el 88,7% de los
estudiantes vespertinos es la primera generación que logra ingresar a estudios superiores.
Otro aspecto importante de mencionar, corresponde a la categoría de Jefe de Hogar que
el 34,3% de los alumnos declara cumplir. Esto implica que muchos de nuestros alumnos
complementan ingresos al grupo familiar, considerando que un número mayor declara
encontrarse trabajando.
El 70,6% de nuestros alumnos proviene de liceo municipal y el 84,2% proviene de
liceo técnico profesional, ello nos muestra la tendencia social de nuestros estudiantes
y la relación entre las Carreras que se imparten en la Sede y la formación técnica en la
enseñanza media.
¿El estudiante vespertino de su Sede qué diferencias significativas muestra
respecto del alumno diurno?
La principal diferencia es que el estudiante vespertino tiene un mejor rendimiento académico. Aquí existe una relación directa en el factor edad, donde el promedio de edad en
nuestra Sede es de 26 años (20 años en diurno); ello pese a que les cuesta más habituarse
al ritmo y exigencia que tiene la educación superior (el 80% de los alumnos egresó hace
más de tres años de la enseñanza media). El estudiante se concentra en dar cumplimiento académico y poder titularse en los plazos estipulados y evitar atrasarse con el consecuente costo económico que ello conlleva (muchas de las consultas que realizan van
orientadas en este ámbito). La forma de organizar el tiempo y los tiempos de compartir
con la familia son unas de las mayores dificultades de adaptación a la vida estudiantil.
El nivel de deserción es mayor respecto a los alumnos diurnos, dado que un 16,18% deserta, teniendo como principal motivo los factores económicos y vocacionales.
Otra diferencia significativa la vemos en la composición por sexo de nuestros alumnos,
pues el 45,6% son mujeres en Jornada Vespertina, versus el 3,4% que corresponde a las
alumnas diurnas. Esto es determinado por la oferta de nuestras Carreras, dado que en el
diurno solo se imparte las carreras de Técnico en Electricidad y Automatización Industrial y Técnico en Mantenimiento Electromecánico, Carreras que responden mayormente a un nicho masculino.
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¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la
existencia de diversidad e inclusión cultural existente?
Si bien estamos insertos en un territorio que es inminentemente influenciado por la
Cultura Mapuche (Provincia de Arauco), los alumnos con ascendencia Mapuche no
marcan ninguna diferencia con el resto de la comunidad estudiantil. Sus motivaciones
son las mismas que el resto y no representan un movimiento que genere conflicto; por
el contrario, se logra un nivel de integración que no resulta ser tema para ellos. Un bajo
porcentaje de alumnos declara ser Mapuche y esto lo vemos reflejado en la cantidad de
alumnos becados con esta beca que corresponden al 5,4% de los alumnos vespertinos.
En estricto rigor no existe una tendencia en nuestros estudiantes que nos haga clasificarlos según diversidad o inclusión cultural.
¿Qué apoyos específicos a la actividad académica proporciona la Sede para
lograr que los estudiantes obtengan éxito en sus aspiraciones de titulación?
A igual que todas las otras Sedes, Campus Arauco ofrece apoyo académico, tales como:
Ayudantías, Apoyo Académico al equipo docente, Temporadas Académicas Extraordinarias, principalmente Temporada Académica de Invierno.
Desde el Punto Estudiantil, se otorgan otros apoyos como: Talleres (Apoyo al rendimiento, Manejo de Ansiedad), Campañas para crear conciencia para organizarse, priorizar,
etc., Tips de Estudios, Charlas para posicionar la importancia de las competencias de
empleabilidad.
Considerando que los alumnos vespertinos son trabajadores en un porcentaje significativo, se han orientado talleres para los días sábados con el propósito de facilitar su participación. Lo anterior ocurre principalmente en las actividades extracurriculares: talleres
y deporte.
Particularmente en los casos de alumnos vespertinos que trabajan en sistema de turnos,
se trabaja con ellos en un plan de acompañamiento en el que se flexibiliza la jornada para
dar cumplimiento con sus encargos y actividades, junto con ayudarles en la interacción
con sus docentes y haciendo un seguimiento de su cumplimiento de asistencia a clases,
de modo de anticiparse a situaciones que puedan perjudicar el rendimiento académico.
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REFLEXIONES DE SUS AUTORIDADES
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AVANZANDO EN CALIDAD Y
CELEBRANDO LA ACREDITACIÓN
Patricio Donoso Ibáñez

Presidente Directorio Fundación Duoc UC

L

as instituciones de educación superior tienen que estar preocupadas y ocupadas en forma permanente de mejorar su calidad. La calidad se puede medir, esencialmente, en base a los resultados que se generan y también mediante la forma en que
se desarrollan los procesos que permiten generarlos. Ambos aspectos son fundamentales
para determinar si se está “haciendo bien o mal el trabajo”.
En el caso de la Educación Superior Técnico Profesional, son resultados relevantes la
empleabilidad y la renta futura de los egresados, como asimismo la valoración que realiza
el entorno laboral del aporte de los mismos. Se espera que a futuro sean cada vez más
relevantes las opciones diversas que pueda considerar un egresado, como por ejemplo el
emprendimiento como alternativa al empleo, o la capacidad de adaptación ante situaciones e industrias cambiantes a partir del impacto de la creciente automatización.
Los procesos internos deben ser capaces de recabar los requerimientos actuales y futuros
del mundo del trabajo, y de traducirlos en programas pertinentes y formatos apropiados
para un mejor aprendizaje y preparación de los alumnos. Todas las capacidades internas
deberían estar enfocadas hacia esos fines, en el entendido que son el principal propósito
de la institución.
Por supuesto las organizaciones deben ser, además, lo suficientemente serias, sólidas y
sustentables para acometer esta tarea educativa de tanta relevancia de forma estable, con
mejoramiento continuo y con proyección de futuro. Para asegurarse que ello ocurra, se
consideran dos mecanismos fundamentales: la fiscalización, que debe ser razonable y
efectiva, y la acreditación, que debe ser profesional y exigente.
Las acreditaciones han sido un mecanismo relevante que se ha desarrollado para que
el Estado garantice la calidad de la educación. La Comisión Nacional de Acreditación
(CNA) es la entidad que, en Chile, tiene la obligación de velar por la calidad del sistema
de educación, en un contexto de amplia oferta y elevadas expectativas de la sociedad.
También tiene la obligación de fomentar el mejoramiento continuo de las instituciones.
El sistema actual de acreditación, que se ha venido perfeccionando en el tiempo, tiene aspectos muy destacables como por ejemplo los procedimientos de autoevaluación,
pares evaluadores, juicios evaluativos en base a criterios-procesos-resultados, y juicio
evaluativo final de un grupo de expertos. También se ha ido enfatizando la revisión de
la situación financiera, y de los procesos de mejoramiento continuo y calidad con que
cuenta la institución.
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Se espera que a futuro se incorporen nuevos aspectos, como por ejemplo indicadores
de calidad comparables, relacionados con los resultados y competencias de profesores y
estudiantes, y mediciones relativas a los aprendizajes y competencias de los egresados.
Dentro de este contexto, Duoc UC se ha sometido al proceso de reacreditación, comenzando con la autoevaluación el año 2016 y culminando con la visita de pares y evaluación e informe final de la CNA en Julio de este año. Con gran alegría recibimos la noticia
de la acreditación institucional nuevamente por 7 años, considerando amplios aspectos
de gestión institucional, docencia de pregrado y vinculación con el medio.
Nos enorgullece que Duoc UC se mantenga con este resultado formando parte del grupo de instituciones de educación superior con mayor acreditación del país, siendo el
único IP en esa categoría. Se demuestra que el trabajo de muchos, directivos-docentes-profesionales-administrativos, por hacer del Duoc UC una gran institución que aporta cabalmente a la formación de calidad y al desarrollo de los más diversos sectores del
país, ha sido exitosa.
Este reconocimiento nos obliga, eso sí, a estar siempre demostrando que somos una institución de calidad, que debe corregir prontamente las debilidades detectadas y tiene que
materializar con resultados visibles el Plan de Desarrollo que se ha propuesto.
Se plantea también la necesidad de reflexionar sobre cuál es el rol que nos compete al
ser una institución tan bien calificada. Aparte de proponernos seguir avanzando y mejorando nuestro trabajo en forma permanente, debemos comprometernos con la orientación y el desarrollo de todo el ámbito técnico y profesional, tanto de nivel escolar como
superior.
A una institución como Duoc UC le cabe la doble responsabilidad de formar y entregar
egresados bien preparados, pero también de colaborar para que el sistema de educación
técnico profesional se vaya perfeccionando y posicionando como una alternativa cada
vez más válida y atractiva. En este sentido, una institución como la nuestra, acreditada
nuevamente por 7 años, tiene el deber de “iluminar” al sector técnico profesional, y de
hacerlo cada vez más relevante para todo el país.
Se trata además de una bonita tarea, más todavía si recordamos la frase del Papa Francisco donde nos planteaba que “la educación es un acto de amor, es dar vida. Y el amor es
exigente, pide encontrar los mejores recursos, para despertar la pasión y comenzar un camino con paciencia junto a los jóvenes”. Tanto la labor formativa propia, como la posibilidad de apoyar a otros que enfrentan la misma misión, son exigencias para el Duoc UC.
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UN MOMENTO DE ALEGRÍA
Y DE NUEVOS DESAFÍOS INSTITUCIONALES
PRESENTES Y FUTUROS
Ricardo Paredes Molina
Rector de Duoc UC

D

uoc UC fue acreditado por el máximo período contemplado en la Ley,
siete años. La acreditación contempló las dos áreas obligatorias: gestión, docencia y el
área optativa, vinculación con el medio. El acuerdo tomado por la CNA fue unánime y
está acorde al informe de los pares evaluadores, que encontraron en su visita una institución sólida, que hace las cosas bien, y que claramente identifica y aborda sus oportunidades de mejora en un Plan de Desarrollo para el período 2016-2020. Con ello Duoc
UC comparte el nivel de acreditación máximo con solo tres instituciones de educación
superior, las tres universitarias.
La alegría que provocó esta distinción externa en la comunidad educativa fue muy grande. No es que nos haya tomado por sorpresa, pues nuestra autoevaluación es muy buena;
pero nos complace ver que el esfuerzo iniciado hace casi 50 años se ha reconfirmado
después de la acreditación obtenida el año 2010. Nos alegra especialmente porque sabíamos que acreditarnos en una nueva área en el mundo técnico profesional, implicaba
un riesgo. Un riesgo de adentrarnos en el área de vinculación con el medio que no
está completamente conceptualizada en la educación superior, y donde los criterios de
calidad son diversos. Ello ha sido especialmente significativo, pues ese riesgo significa
también abrir caminos inexplorados, sugiriendo una forma de ver la vinculación propia,
desde lo nuestro.
Pero aparte de esta alegría, el proceso de acreditación nos sirvió por cuanto obligó a un
examen interno de nuestros procesos, del funcionamiento para lograr un propósito que
nos convoca y del que nos enorgullecemos. El recorrido por los procesos permitió ver
que somos una comunidad cohesionada, muy capaz de trabajar en conjunto, con generosidad, particularmente cuando nos ponemos un objetivo preciso, grande.
Este nos llenó de “anécdotas” que si no fuera por lo sistemáticas, quedarían solo en algo
lindo, hasta gracioso. Pero no, no fue aislado el entusiasmo de los docentes y de empresarios por participar en las reuniones con los pares evaluadores para ratificar con entusiasmo, cómo contribuyen a la formación desde el aula y desde un aporte externo. No fue
contenida la frustración de muchos colaboradores cuando supieron que su Sede no sería
visitada, ni tampoco fueron aisladas las preguntas de los vendedores ambulantes del Cousiño en Valparaíso, sobre cómo nos había ido. Tampoco es coincidencia la fuerza con la
que estudiantes replicaron una insinuación de un par evaluador que no pareció entender
el origen de su entusiasmo con la institución. Nada de eso es casual, todo es parte de una
comunidad que ha crecido junta, que se ha desarrollado y que hace las cosas bien.
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Pero también el proceso permitió entender que si bien nuestro funcionamiento actual
es bueno y constituye una base importante para cambios, es insuficiente para los desafíos que nos impone nuestra responsabilidad con la sociedad en el futuro próximo. La
máxima acreditación demanda ser un referente de la educación superior desde el sector
técnico profesional. Demanda a Duoc UC ser una institución que lidere los cambios que
la sociedad chilena requiere y que surgen de una estructura tecnológica, económica y
social completamente distinta a la que existía hace solo una década.
Chile, como la mayor cantidad de países de Latinoamérica, ha evolucionado en entregar
una sustancial mayor cobertura educacional en lo escolar. Los enormes contingentes de
egresados de enseñanza media son representativos del Chile actual, un país con su clase
media que mayoritariamente quiere más formación, más y mejores estudios. Esos jóvenes
son muy distintos a la pequeña elite que terminaba secundaria tres o cuatro décadas atrás.
No solo en su posición socio económica, sino en sus perspectivas, deseos, exigencias.
Los jóvenes hoy tienen vocaciones específicas o vinculables a oficios, poco definidas. Y es
que auguran bien que la especificidad de un conocimiento o de un oficio, es insuficiente
para la demanda de competencias y habilidades con las que se enfrentarán. Son jóvenes
con carencias enormes en formación escolar, a muchos de los cuales se les convenció que
eran malos para las matemáticas y para el inglés, pero cuando se enfrentan al desafío de
programar o entender un software entretenido, o de conversar de música con una gringa,
despliegan un potencial que solo sorprende a alguien con una fuerte visión paternalista.
Los jóvenes que demandan educación técnico profesional son esos, aquellos a los que
de no ofrecerles una alternativa flexible de aprendizaje, un menú que se adecue a sus
necesidades específicas, simplemente nos dejarán pasar. No estaremos para ellos porque
las alternativas de aprendizaje llegaron a pasos agigantados, en formas diversas, y serán
progresivamente entregadas por instituciones de educación superior mundialmente reconocidas.
La acreditación que obtuvimos por siete años pasó por un análisis cuidadoso de nuestro
Plan de Desarrollo, que se debe abocar al desafío de ese futuro próximo. Este plan incluye un proyecto que nos llevará a tener un proceso de selección, formación y en definitiva,
de gestión de docentes, base para que todas las innovaciones curriculares y metodológicas se materialicen en el ambiente de aprendizaje. Señala que innovaremos en métodos,
donde sea viable una “inyección a la vena” de competencias de empleabilidad, generales, integradas. Señala que innovaremos en procesos, de modo de hacer un seguimiento
más propio de las necesidades de cada uno de los estudiantes, de innovar más rápido y
con más efectividad. Y es el que señala también que la esencia de nuestra misión, tocar
en lo más profundo la vida de las personas a través de su formación, entregándoles un
sentido de trascendencia, tiene para materializarse que estar explicitado en valores, en
ideario, y en acciones.
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EL SENTIDO DE LA EXCELENCIA EN
UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CATÓLICA
Capellán General de Duoc UC Cristián Roncagliolo Pacheco

L

a acreditación institucional es un proceso por medio del cual las autoridades del país reconocen la calidad de una institución, validando públicamente su servicio
a nivel nacional con una gradualidad que se determina según los años que entregue el
mencionado reconocimiento.
Duoc UC ha obtenido, en este proceso, el más alto grado de acreditación dentro de la
Educación Técnico Profesional. Esto es fruto del esfuerzo persistente de toda la institución y del trabajo que por años se ha desarrollado con excelencia en sus diferentes áreas.
En un contexto como este, siempre es bueno preguntarnos por el sentido de la excelencia en una institución educativa católica. La tentación recurrente es pensar que la excelencia se justifica en sí misma, y que debe ser el norte que debemos buscar. Sin embargo,
eso es un error. Para una institución católica la excelencia es un medio –y no un fin– para
servir. En la medida que hacemos mejor nuestra tarea validamos la propuesta educativa
haciendo que sea mejor acogida en la sociedad.
La excelencia, por ello, va unida al sentido. Hacemos bien nuestra tarea también porque
somos conscientes que la tarea educativa tiene un sentido que nos trasciende con creces.
Cuando formamos profesionales de alta calidad profesional y humana, lo que hacemos
es mejorar la sociedad en su conjunto y beneficiar a más personas; también ayudamos a
que los miembros de nuestra comunidad educativa comprendan que los adelantos de la
ciencia y de la técnica están al servicio de un bien mayor que es el desarrollo humano
integral. En efecto, un profesional de alta calidad tiene mejores logros y proporciona a
su trabajo un valor agregado mayor que redunda en bien de todo el tejido social. Así, el
desarrollo tiene un sentido que es el mayor bien del hombre.
La excelencia junto al sentido ha de ir entrelazada con la calidad humana. En efecto,
buscamos profesionales competentes, pero también personas que se distingan por estas
cualidades personales y que le den a su servicio profesional un horizonte de sentido que
trasciende con creces la mejor ejecución de una tarea. Así, para Duoc UC parte de la
excelencia es humanizar lo que hacemos, es mirar con trascendencia nuestros desafíos,
es impregnar de valores nuestra propuesta, es comprometerse con el bien otro y con el
bien común como si fuera el propio.
Comprendida así la acreditación no es solo el reconocimiento de una situación, estado
o momento institucional sino también es una provocación para que los más altos estándares de calidad que nos validan y justifican animen nuestro caminar hacia un servicio
de mayor excelencia donde nuestra verdadera acreditación la puedan dar las personas
servidas, quienes verán algo más que un buen ejecutor: verán a una persona que trabaja
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con sus talentos y con el corazón para construir una sociedad mejor donde la dignidad
de toda persona sea cuidada, enaltecida y donde siempre haya espacio para la visión
trascendente del hombre.
La acreditación por siete años que se nos ha otorgado nos llena de alegría pero, al mismo
tiempo, nos provoca a seguir mejorando porque sabemos que, aunque siete años es el
máximo, es poco en relación a la exigencia que nos pone el mismo Evangelio, que es
transparentar en palabras y obras la propuesta de Jesucristo.

UN PROCESO IMPECABLE
Carmen Gloria López Meza

Vicerrectora Académica Duoc UC

D

uoc UC en su Proyecto Educativo define a la calidad como parte de su
identidad y sello. Se declara en ese importante documento: “……Duoc UC… se caracteriza por el sustantivo compromiso con la calidad de su gestión”19. Es por ello que la
obtención de los 7 años de acreditación fue un hito tan importante para nosotros, ya que
nos permitió validar lo que somos y mostrar que nuestra identidad se vive y que no está
solo escrita o declarada en nuestros estatutos.
Para nosotros la calidad del proceso formativo se expresa en que cada uno de los titulados,
los cuales tienen la capacidad para ejercer su profesión con excelencia, en el dominio
de los conocimientos específicos y pueden desempeñarse con eficiencia y eficacia en el
mundo laboral.
Duoc UC tiene historia y cada generación de colaboradores y docentes va construyendo
sobre los logros de la anterior. Es así como nosotros tomamos la posta de un Duoc UC
que había obtenido 7 años de acreditación en el 2010 en las dimensiones de Gestión
Institucional y Docencia de Pregrado. En esta oportunidad la CNA oficializó nuevos
criterios de acreditación, lo que introdujo una mayor incertidumbre al proceso, ya que
los nuevos criterios fueron obligatorios a partir de agosto del 2016, por lo cual nos tocó
ser examinados de acuerdo a estas nuevas pautas. Además, decidimos presentarnos a la
dimensión de Vinculación con el Medio, que ningún otro Instituto Profesional tiene
acreditado en estos momentos. Teníamos una buena base y desde ahí quisimos ir más
allá, no solo obtener los 7 años en las dos dimensiones obligatorias, sino que demostrar
nuestro compromiso con la sociedad acreditando esta tercera área.
19 Proyecto Educativo Duoc UC, Capítulo 1.1 Identidad, letra c.
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Para hacer el informe de autoevaluación nos dividimos en tres comisiones de trabajo,
separadas por área de acreditación, en las cuales participaron colaboradores, docentes,
alumnos, titulados y empleadores. Posteriormente, en la visita de pares volvimos a invitar
a representantes de las empresas y de los titulados para las entrevistas con nuestros examinadores. Una de las cosas que más me llamó la atención fue su alta participación, que
estuvieron dispuestas a venir y dar cuenta del trabajo conjunto que han estado realizando
con nosotros. Llegaron a la cita hasta representantes de empresas de fuera de Santiago a
dejar su testimonio de apoyo, dando cuenta de lo importante que es para ellos el Duoc
UC. Participaron titulados que agradecieron lo aprendido en nuestras aulas y la dedicación de sus docentes y Directores de Carrera. Muchas anécdotas que emociona escucharla, como aquel estudiante de Concepción que defendió a Duoc UC y fue aplaudido
por sus compañeros.
No puedo negar que los días previos a la visita hubo nerviosismo y mucho estudio; repasamos una y otra vez todos nuestros documentos, reglamentos, procesos y resultados,
buscando tener frescas todas las respuestas al sin número de preguntas que podrían hacer. Fueron meses de tensión, pero también de mucho compañerismo, donde aquellos
que llevaban más años en la institución, apoyaban a los más nuevos, guiándolos en los
aspectos más importantes del capítulo de Docencia, que nos tocó a nosotros como Vicerrectoría Académica liderar. Por ello aprovecho de agradecer la dedicación que todas las
personas, tanto en Sedes como en la Casa Central, demostraron al momento de la visita
de pares.
Con este gran reconocimiento quedó la vara alta para los que vienen, aquellos que tendrán que dar examen en 7 años más. Ha sido una linda victoria, pero después de este hito
no nos fuimos a descansar. Sabemos que hay oportunidades de mejoras e innovaciones
por realizar. Estamos contentos, pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados por los
próximos 7 años; muy por el contrario, estamos abocados a sacar adelante nuestro Plan
de Desarrollo, que nos permitirá ser aún mejores. Buscamos la excelencia no por vanidad, ni para que nos señalen como especiales: lo hacemos porque nos importan nuestros
alumnos y queremos lo mejor para ellos, porque queremos entregarles las herramientas
que necesitan para llegar a ser exitosos en aquello que emprendan en el futuro. Es así
como ya estamos implementando un nuevo sistema AVA e integrando las competencias
de empleabilidad a los currículos.
Los 7 años son un gran reconocimiento y nos distingue del resto de las instituciones, pero
no queremos quedarnos en los laureles. Queremos seguir trabajando con entusiasmo
para que nuestro proceso de enseñanza aprendizaje sea excelente y saque de cada estudiante lo mejor de sí.
Me alegra haber tenido la oportunidad de participar en este proceso, el cual debe su
éxito a la calidad con que hacemos las cosas, pero también al gran profesionalismo con
que se llevó a cabo, tanto la autoevaluación como la visita de los pares. El proceso fue
definitivamente impecable.
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ACREDITACIÓN DUOC UC 2017-2024 PARA
LA VICERRECTORÍA ECONÓMICA Y GESTIÓN
Velko Petric Cabrales

Vicerrector Económico y de Gestión de Duoc UC

E

l 9 de agosto pasado la comunidad de Duoc UC recibió la noticia con alegría, orgullo, satisfacción y con un espíritu de etapa superada pero no del deber cumplido, pues esto último es el resultado del trabajo diario que realizamos para formar mejores
personas que aporten al país y la sociedad a través de la educación técnico profesional
que impartimos.
El proceso de acreditación que involucró un trabajo de 2 años en el informe de autoevaluación en sus dos áreas obligatorias (Gestión Institucional y Docencia pregrado) y
una voluntaria (Vinculación con el medio), responde al trabajo consistente y coherente
de toda la comunidad desde el periodo de acreditación anterior, también por 7 años, de
alumnos, docentes, empleadores y administrativos de Duoc UC.
Orgullosos de pertenecer al grupo selecto de cuatro instituciones de educación superior
con 7 años de acreditación: Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de
Chile Universidad de Concepción y al Instituto Profesional Duoc UC. Además somos la
única institución con 7 años de acreditación de la Educación Superior Técnico Profesional, y lo más importante muy feliz con esta buena noticia para el país donde la calidad es
el tema relevante y nuestros alumnos y titulados estudian con esfuerzo y ahínco, sabiendo
que nuestros procesos están acreditados y son coherentes entre todos los estamentos de
Duoc UC.
Para la Vicerrectoría Económica y de Gestión, juntos a sus 125 colaboradores es un
motivo no solo de satisfacción sino de profundo orgullo de pertenecer a Duoc UC, para
los cuales hago un especial reconocimiento por su abnegada y silenciosa labor de servir
al resto de las unidades, ayudando a resolver los problemas para que nuestros estudiantes
tengan un mejor servicio, en los diferentes ámbitos que nos desenvolvemos: Personas;
Tecnología y Procesos; Gestión y Planificación y Administración, Finanzas y Financiamiento.
Como Vicerrectoría Económica y de Gestión nos correspondió liderar la mesa de “Gestión Institucional”, que junto a Directores y Subdirectores (Sedes, Escuela y Centrales), Directores de Carrera, analistas y profesionales de la institución. Esta tarea además
contó con la colaboración de un gran número de personas de la VRE que con cariño,
dedicación y compromiso entregamos esa parte del informe de autoevaluación con gran
calidad. Este proceso culminó con la entrevista con los pares evaluadores donde no hubo
mayor problema en responder preguntas e inquietudes gracias a la calidad del informe
trabajado y mostró la coherencia y consistencia de lo que se hace en Duoc UC.
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Este proceso involucró muchas horas de dedicación, que incluida la operación normal
de nuestra institución para atender procesos para 98.600 alumnos, 2.500 colaboradores
administrativos y 4.300 colaboradores docentes es un desafío que implicó muchos fines
de semana dedicado a esto. Se hizo con cariño y el compromiso a la calidad que les
entregamos a nuestros estudiantes que valoran mucho cuando son reconocidos como
titulados de Duoc UC.
Estamos orgullosos por nuestro país, que con este paso contribuimos a una mejor educación técnica y profesional. ¡Muchas gracias a todos! Y ¡Felicidades para todos nosotros,
nuestros alumnos y titulados!

CRÓNICA DEL PROCESO DE
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 2017
Kiyoshi Fukushi Mandiola

Secretario General y Director General de
Aseguramiento de la Calidad de Duoc UC

C

onforme a lo establecido en el Acuerdo nº 104 del 25 de agosto de 2010,
la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, acreditó al Instituto Profesional Duoc UC
por un periodo de 7 años en las áreas obligatorias de Gestión Institucional y Docencia
de Pregrado. El Acta de Sesión nº 333 señala que la Comisión tomó esa decisión por la
unanimidad de sus miembros presentes. Con ello se definía que la Institución debería
volver a presentar su Informe de Evaluación Interna a comienzos del año 2017, ya que
los plazos definidos por la CNA señalan que dicho documento debía ser entregado con
una antelación de siete meses al cumplimiento del plazo esto es el 25 de agosto del 2017.
Con esos tiempos límites claros, el diseño técnico del proceso comenzó a mediados del
año 2015. Debíamos preparar, revisar y completar una cantidad relevante de documentos y cumplir ciertos trámites previos a dar inicio al Proceso de Evaluación Interna.
Es así como se realizaron algunas auditorías académicas que nos entregaron valiosa información sobre el estatus institucional. Entre estas se realizó una auditoría académica a
la Jornada Vespertina, otra a la preparación de las Sedes para recibir personas con alguna
discapacidad física. Pero definitivamente el trabajo más gravitante fue el que se realizó
para evaluar el área de Vinculación con el Medio. Igualmente, se dio cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo nº 25 de la ley N°20.129, que establece que durante la
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vigencia de la acreditación las instituciones deben informar a la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA), los cambios significativos que se produzcan en su estructura o funcionamiento.
Fue un periodo que requirió de una gran dedicación, toda vez que además Duoc UC
actualizó el Proyecto Educativo y se concibió y redactó el Plan de Desarrollo 2016-2020,
instrumento fundamental para enfrentar el proceso de acreditación.
Con todo ello, ya estábamos preparados para acometer la primera etapa del proceso
que conocemos coloquialmente como de “Autoevaluación”, y que en verdad se nomina
“Proceso de Evaluación Interna”.
En una jornada de trabajo en la que participaron la totalidad de los Directores de Duoc
UC, se dio inicio oficial y formal al proceso de autoevaluación. El 17 de marzo de 2016,
nuestro Rector firmó el Decreto con el que se conformaron las comisiones que liderarían
la Autoevaluación.
El proceso al que nos enfrentamos tenía varias diferencias respecto del que había vivido
la institución el 2010. Por de pronto, la valoración social de la acreditación claramente
había aumentado y la CNA luego de los difíciles momentos que vivió durante el año
2011 y 2012, se empeñó en mejorar sus procesos y aumentar la prolijidad de los mismos.
Claramente esa fue una excelente iniciativa que permitió sacar cualquier manto de duda
a los procesos de acreditación. Adicionalmente, se tomó por parte del Consejo Directivo
a propuesta de la Dirección Ejecutiva la decisión de incorporar a las áreas obligatorias la
de Vinculación con el Medio. Todo ello se vio afectado por la entrada en vigencia de los
nuevos criterios de acreditación para Institutos Profesionales. Se trata de un muy buen
trabajo que realizó la CNA por atender a las particularidades de este tipo de instituciones,
distinguiéndolas de las universidades.
Internamente nos encontramos con la realidad que la mayoría de quienes serían entrevistados en la etapa de Evaluación Externa, no tenían experiencia en visitas anteriores.
Para el proceso de autoevaluación se propuso que fuese muy participativo, esto es que
recogiera la opinión de la mayor cantidad de personas vinculadas a Duoc UC. También
que todo juicio se fundamentara con evidencia comprobable, y que nuestros juicios no
cayeran en ser ni autoflagelantes ni autocomplacientes.
Creo que todo ello se cumplió: participaron de una u otra forma más de 19.000 informantes claves, y el Informe de Evaluación Interna fue el resultado del trabajo de cada
una de las comisiones y subcomisiones que para el efecto se constituyeron.
Entregamos nuestro Informe en la fecha que según la Carta Gantt que nos construimos
indicaba y nos preparamos para la segunda etapa: la Visita Externa.
El Comité de Pares Evaluadores que definió la CNA nos solicitó más de 70 documentos
adicionales lo que simboliza la acuciosidad con que los pares evaluadores, todos académicos de larga experiencia, enfrentaron su labor.
La visita externa se concretó del 13 al 16 de junio de 2017 conforme al programa fijado
para tales efectos. Durante esos días el despliegue institucional fue notable. Es mucho lo
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que podríamos destacar: espíritu de cuerpo, motivación, cariño por la institución, trabajo
en equipo, nerviosismo, solidaridad, en fin. Se logró un ambiente estupendo que dio
pábulo para que la visita fuese impecable.
Finalmente, la Comisión Nacional de Acreditación por unanimidad de los presentes
acreditó al Instituto Profesional Duoc UC por un periodo de siete años en las áreas de
Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y de Vinculación con el Medio. Así quedó
consignado en el Acta nº 1131 del 9 de agosto de 2017.
Duoc UC ha dado testimonio público de la seriedad y calidad de su quehacer y lo ha
conseguido con el concurso de todos los miembros de nuestra Institución.
Para el futuro, se nos abre un horizonte de posibilidades en las que en razón de nuestra
identidad debemos sentirnos interpelados a continuar ocupando el lugar de liderazgo
que siempre nos ha caracterizado para el bien de Chile.

NOS ALEGRAMOS Y HACIA ADELANTE
NOS DESAFIAMOS
Daniela Pecchenino Lobos

Directora General de Operaciones de Duoc UC

E

l proceso de Acreditación Institucional que duró un poco más de un año,
constituyó una inmejorable instancia para revisar nuestros procedimientos a la luz de la
Misión Institucional. Nos permitió revisar indicadores de desempeño, equipos, políticas,
reglamentos, equipamientos, con un espíritu crítico para así proponer mejoras. Por otro
lado nos expuso con total transparencia frente a los pares evaluadores, personas que conocen de la educación técnico profesional, tienen experiencia y son capaces de juzgar la
consistencia, pero por sobre todo, emitir un juicio crítico de lo que vieron.
A la luz del resultado obtenido nos embarga un sentimiento de alegría y de orgullo por el
trabajo bien hecho. Sin duda. Este resultado, que al ser el tercero de Acreditación Institucional, ya constituye una tendencia de consistencia y calidad. No solo somos buenos,
somos los mejores.
El proceso de autoevaluación debe ser como cuando ordenas un closet: sacas todo lo
que hay, limpias y luego vuelves a guardar solo aquello que todavía necesitas. En nuestro
proceso de revisión, hemos sacado y evaluado con juicio crítico desde nuestras políticas hasta nuestros equipamientos, pasando por procesos, tecnologías, vinculación con el
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medio y tantas otras funciones y procedimientos propios de nuestro quehacer. Debemos
cuidarnos de la tentación de volver a poner cada cosa en su lugar y no aprovechar la
oportunidad de hacer un cambio que implique adaptar, crear, desechar y mejorar lo que
tenemos.
Es el momento de revisar críticamente qué vamos a mantener y qué hay que reponer.
A la luz de los desafíos que imponen las nuevas generaciones, los millenials (Y) y hoy los
centenials (Z), hiperconectados y mucho más participativos, con conductas de entrada
y habilidades cognitivas diferentes a las que tenían los jóvenes de hace 15 años; lo son
también en su forma de relacionarse entre ellos y con el profesor o Director de Carrera,
autocríticos, nativos digitales, menos idealistas y más individualistas, les preocupa el futuro. Y para cada una de estas características se me ocurren procesos y procedimientos
que debemos actualizar.
También hay que revisar qué debemos desechar, o dejar de hacer para dar paso al desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías. En este sentido siempre existe la tentación de pensar que todo sirve y sigue tan vigente como hace ya catorce años desde que
comenzamos los procesos de autoevaluación.
Debemos pensar en crear. Sí, evaluar para crear y de esa manera seguir innovando para
Duoc UC y para Chile. Como se hizo con el modelo de formación en base a competencias laborales y más recientemente con las política y modelo de vinculación con el
medio.
Qué vamos a mantener porque han resultado ser modelos exitosos en la formación de
técnicos y profesionales. Y cuáles de ellos requieren mejoras o mayores precisiones respecto a cómo las hemos venido trabajando.
Después de un período relativamente largo de reordenamiento Institucional, el Plan de
Desarrollo constituye una luz de bengala que nos muestra el nuevo lugar en el que debemos estar situados para el próximo proceso de autoevaluación donde la flexibilidad curricular, el reconocimiento de las capacidades y necesidades singulares de los estudiantes,
los multiformatos educativos debiesen ser las características fundamentales de la oferta
institucional. Donde los egresados de Duoc UC sean los expertos que el país necesita,
con capacidad para adaptarse a un mundo esencialmente cambiante; las tecnologías han
alcanzado un ritmo de desarrollo y costo que las hacen prácticamente universales y accesible para todos y donde la sociedad tiene formas de interacción que hoy no podemos
imaginar.
Pero para avanzar a partir del Plan de Desarrollo se requiere que cada uno de los proyectos ahí descritos cuente con planes de trabajo desafiantes y exigentes, que respondan
a las necesidades de los estudiantes y profesores. Pero por sobre todo, exige que como
institución nos modernicemos a sistemas de trabajo flexibles, realmente centrados en las
necesidades únicas de cada estudiante.
La importancia de la innovación y la de contar con el mejor equipo de trabajo disponible
son cualidades que nos permitirán ser una Institución con capacidad de “adaptación que
el país necesita”. Pero innovar significa dejar espacio para el ensayo y el error, pero por
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sobre todo reconocer que la capacidad para innovar está en todas y cada una de las personas que forman la comunidad de Duoc UC. La pregunta que surge es cómo creamos las
condiciones y espacio para que a partir de las mutaciones propias de nuestro ADN surjan
mejoras imprevistas que contribuyan a la evolución Institucional.
El desafío de “ser categoría en sí misma” nos obliga a crear una estrategia ganadora basada en la “no competencia”. No olvidar que ganamos no cuando un alumno se matricula,
sino cuando un titulado se emplea. Esta estrategia ganadora no es otra que desarrollar
innovaciones que modifiquen el valor, es decir, no incrementar las propiedades de lo ya
conocido sino crear un valor totalmente nuevo.
Nuestra estrategia debe contemplar el reescribir lo que significa ser un Instituto Profesional en Chile, revisar nuestras fronteras y explorar nuevas oportunidades dentro del
mundo de la formación para la vida, asumir riesgos, innovar, innovar, innovar.
Una parte importante del clima de “caos” que propongo instaurar, es contar con mecanismos y procedimientos de aseguramiento de la calidad mucho más robustos que los
existentes. Debemos mejorar nuestra capacidad de aceptar la crítica, pero por sobre todo
abandonar la postura de suficiencia o autodefensa que es una característica nuestra que
nos impide avanzar.
Debemos recuperar el sentido de lo urgente, porque hoy tenemos a casi cien mil
estudiantes que se están formando para su futuro profesional. Cuando desplazamos una revisión o mejora de los productos o modelos existentes, cada uno de ellos
egresa con una calidad de educación que pudo (y lo supimos) haber sido mejor.
Lo que vimos durante el proceso de autoevaluación y luego en la vista de los pares, es
una comunidad interna muy unida frente a un desafío común. El apremio por mantener
los 7 años de acreditación nos desafió y unió de una manera tal, que hoy pienso no hay
desafíos imposibles para nuestro equipo de trabajo.
Debemos reconocer nuestra cultura. Y ésta no es otra que la costumbre de alcanzar cumbres que para otros serían inalcanzables.
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LA MIRADA DE LA ACREDITACIÓN DESDE
LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE DUOC UC
Andrés Pumarino Mendoza
Director Jurídico de Duoc UC

L

as instituciones de educación superior tienen varios desafíos en sus etapas
de crecimiento institucional y en su mejora continua. Entre estos aspectos hay dos temas
que destacan para su proceso de acreditación institucional y que fueron abordados por
la Dirección Jurídica de Duoc UC en el último proceso de autoevaluación institucional.
Estos dicen relación con el Gobierno institucional con la enunciación de políticas y
normas internas que son necesarias para el logro de la Misión. Ellas son el conjunto de
principios que contemplan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la institución. Así es como la Dirección Jurídica participó con la construcción
de un sitio web de transparencia que contempla la estructura normativa institucional que
se puede observar en el sitio www.duoc.cl/transparencia, donde se clasificaron según las
normas institucionales, colaboradores y de los alumnos.
La construcción de este espacio que no solo permite a colaboradores sino que también
puede ser visitada por externos, es una manifestación de la voluntad institucional de
generar espacios para compartir estas normas. En este conjunto de disposiciones se evidencia la estructura de gobierno en que queda claramente identificada los roles y responsabilidades de cada una de las autoridades institucionales y con ello es posible identificar
las decisiones que se toman en la organización y administración de Duoc UC. Además,
es necesario tener claridad cómo se generan y se nombran las autoridades unipersonales
y colegiadas que participan de las decisiones institucionales así como también la regulación de sus estatutos y los correspondientes reglamentos.
Un tema que también fue considerado en los criterios de acreditación en esta materia es
identificar si la institución posee una política de conflicto de interés. Esta materia viene
siendo aplicada por Duoc UC desde el año 2014 y su documento ha sido perfeccionado
de manera de ir ajustándose las condiciones que la misma institución requiere.
Los aspectos mencionados influyen en la preparación de un proceso de autoevaluación
interna, pues es un requisito que también considera los criterios de la Comisión Nacional de Acreditación y que dicen relación con si la adopción de las decisiones institucionales se ajustan a los derechos y deberes de alumnos, docentes y colaboradores.
Todo lo anterior permite evidenciar que la institución es autónoma en la toma de decisiones como también lo es en el control de gestión y rendición de cuentas de las autoridades
que velan por el cumplimiento del proyecto institucional y con su capacidad de autorregulación. Esto se demuestra con que la institución cuenta con las políticas y mecanismos
apropiados para mantener documentadas las decisiones institucionales y que forman
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parte del gobierno corporativo de Duoc UC en los diversos campos, tanto académico
como también administrativo.
Otro desafío que desde la Dirección Jurídica también se abordó, fue la participación en
la identificación y explicitación de la capacidad de autorregulación institucional para
actuar coherente y sistemáticamente acorde a los propósitos institucionales para evaluar
los resultados en base a la información que se posee y por lo tanto, utiliza los mecanismos
necesarios para evidenciar sus avances en sus compromisos. Dado que Duoc UC opera
en 16 Sedes en diversas ciudades, jornadas y modalidades, la institución ha logrado plasmar sus políticas de manera uniforme aplicando estándares coherentes en su quehacer
institucional. Para ello las normas juegan un rol decisivo en la coherencia institucional y
por lo tanto, se transforma en un pilar fundamental de los mecanismos de aseguramiento
de la calidad de Duoc UC.
Es así que desde esta mirada de gobierno corporativo y autorregulación, nuestra unidad
participó activamente en la creación, modificación, adecuación de las políticas institucionales como también en sus reglamentos e instructivos que hoy regulan el quehacer
institucional y será tarea también el continuar actualizando, difundiendo y también capacitando a las distintas unidades tanto académicas como también administrativas que
gestionan en Duoc UC.
Para la Dirección Jurídica el aporte en este proceso institucional se reflejó en la consolidación, ordenamiento y estructura de las normas institucional que rigen hoy a la
organización, siendo ello una fortaleza de Duoc UC que aportó al éxito el proceso de
acreditación recientemente concluido con la decisión de la CNA de acreditar a Duoc
UC por siete años en el periodo 2017–2024.

LECCIONES DE AHORA PARA MAÑANA
Claudio Duce Julio

Director General de Vinculación con el Medio
y Comunicación de Duoc UC

Y

a transcurrido más de un mes desde que recibimos las buenas noticias del
resultado de acreditación. Es importante sentarse a reflexionar, tomar la experiencia vivida y poder capitalizar todos los aprendizajes que dicho proceso nos dejó. En este contexto
son tres grandes conceptos que por ahora he podido identificar. La primera palabra que
se me viene a la cabeza es convicción. En esa espontaneidad de pensamiento, esta palabra representa para mí, la actitud que percibí desde el primer día que iniciamos la etapa
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de preparación del proceso. Ningún miembro de toda la institución, desde el Consejo
Directivo hasta cada uno de los integrantes del equipo, jamás puso en duda que el resultado sería muy positivo. Eso fue tan así que, a pesar de que Duoc UC no había tenido
experiencia previa en acreditar la dimensión de Vinculación con el Medio, y con los
desafíos que ello nos planteaba, todos estábamos convencidos que lo lograríamos. Aquí
quiero hacer una distinción entre convicción, exceso de confianza y soberbia. Si bien
todos estábamos convencidos del resultado, estábamos muy conscientes del esfuerzo que
íbamos a tener que desplegar para alcanzar el objetivo. A medida que avanzamos en el
proceso de autoevaluación se requirió de mucho trabajo.
La segunda palabra que se me viene a la mente ya la mencioné: Esfuerzo. No hay proceso que culmine en forma exitosa si detrás de ello no hay una gran cuota de esfuerzo.
Sobre esto hay mucha literatura, por ejemplo, el libro “Fuera de Serie” de Malcom
Gladwell nos da una serie de evidencias que detrás de los éxitos de grandes personajes
de la historia hay muchas “horas de vuelo” previo y un proceso de esta magnitud no está
ajena a ello. Muy por el contrario, el resultado es totalmente proporcional al esfuerzo
y dedicación que como institución pusimos en esto y claramente la cantidad de horas
invertidas dio sus frutos.
El tercer concepto en mi lista de aprendizajes está el fuerte espíritu de cuerpo de todo
Duoc UC. En este aspecto quiero destacar la generosidad, la unidad y el sentido común
sobre el trabajo que permitió aunar voluntades, trabajar en equipo a pesar de la múltiples
miradas, funciones y tamaño de los equipos, que permitió ponernos de acuerdo, escucharnos unos a otros y consensuar una visión común de institución, con un sentido claro
de lo que nos mandata nuestro Proyecto Educativo y bajo esa perspectiva, darle forma a
la evidencia que nos requería recolectar este proceso.
No me cabe dudas que hay muchos más aprendizajes y conocimientos adquiridos en este
proceso vivido, pero he querido sintetizar en aquellos tres que más espontáneamente me
llamaron la atención y así también poder reflexionar de lo que se viene hacia el futuro.
Es importante entender a la acreditación como un medio donde constatamos la calidad
de lo que hacemos, pero ella no es un fin en sí mismo. Ese fin está dado por la misión
que nos imponemos como institución. Hoy nuestro Plan de Desarrollo está entrando en
tierra derecha, en donde comienza a tomar forma y muchos de sus proyectos empiezan
a dar vida en la operación.
Para poder entender ello y decirlo en simple, tenemos que enfocarnos en que el Plan
busca sentar las bases y poder mejorar nuestros procesos en tres grandes líneas. La primera tiene que ver con brindar las mejores alternativas en flexibilidad y disponibilidad para
que cada alumno diseñe su trayectoria académica en función de sus posibilidades; es
decir, flexibilidad, modalidades y metodologías que le permitan culminar exitosamente
su proceso formativo. Aquí destaca las alternativas on-line, la flexibilidad horaria, la posibilidad de estudiar en distintas Sedes, las estrategias pedagógicas, etc. La segunda línea de
acción tiene que ver el cómo enriquecemos los contenidos de nuestros programas a través
de la incorporación de competencias que le permitan a los alumnos poder adaptarse a
un mundo que en 15-20 años más cambiará los requerimientos de capital humano. La
obsolescencia de Carreras, los avances tecnológicos y la automatización son fenómenos
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que si o si se producirán cambiarán nuestra visión del mundo actual del trabajo. Por lo
tanto, debemos ser capaces de formar personas capaces de adaptarse a ese mundo cambiante. Es por ello que el Plan de Desarrollo, en muchos de sus proyectos, lo que busca
es potenciar el perfil de egreso a través de la incorporación competencias más integrales
o también denominadas de empleabilidad (Marco Tunning es el modelo escogido a
implementar). Por último, también el plan de desarrollo se hace cargo de imprimir en
nuestros alumnos un sello único y distintivo que es la identidad y cultura de Duoc UC.
Queremos que nuestros alumnos sean destacados y reconocidos por ello y para eso debemos ser capaces de gestionar los principios que mueven nuestra identidad. Todo esto
no es posible sino nos enmarcamos en una gestión de excelencia, con procesos claros
y ordenados, tecnología de avanzada a través de una gestión sustentable y con fuertes
vínculos con la sociedad, duraderos y significativos.
Como idea final, no me cabe dudas que, lo más probable es que cuando nos vuelvan
a visitar en 7 años más, estas reflexiones de hoy serán las evidencias que buscarán los
pares evaluadores que nos visiten el año 2024 y tampoco me cabe dudas que lograremos
nuevamente 7 años.

EDUCAR ES UN ACTO DE AMOR
Gonzalo Siade Küncar

Director General de Identidad y Misión de Duoc UC

P

or el hecho de ser católicos estamos llamados a dar lo mejor de
nosotros mismos en nuestro quehacer, con el fin de entregar una formación
integral de excelencia.
Alcanzar la máxima acreditación es reflejo de una solidez institucional que se ha ido
construyendo durante 49 años sobre pilares firmes. Estos constituyen nuestra identidad;
es decir, los elementos que nos son propios y hacen que Duoc UC sea lo que es. Gran
parte del crecimiento sostenido de nuestra institución se debe a que nos hemos mantenido fieles a esa identidad, como un seguro que marca el camino a seguir ante los cambiantes desafíos que presenta la sociedad en que desarrollamos nuestra tarea educativa.
Nuestra identidad católica y la calidad son dos de estos pilares sobre los que hemos construido Duoc UC. De la primera se desprende la segunda y ahí radica la fuerza del compromiso institucional con la excelencia. El ser católicos significa que estamos llamados
a dar lo mejor de nosotros mismos en nuestro quehacer. El mandamiento del amor con
cada una de las personas y con la sociedad en su conjunto no acepta medias tintas sino
exige volcarse por entero a él.
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El gaudium de veritate, el gozo de buscar, descubrir y comunicar la Verdad –es decir, a
Dios- es lo que nos mueve como institución católica de educación superior. Y a Dios, que
es todo perfección y bien, no podemos comunicarlo a medias. No podemos transmitir a
nuestros alumnos solo una parte de la grandeza de Dios, sino que tenemos el deber de
dar nuestro máximo para mostrar el rostro completo de Jesús, en la medida de nuestras
limitaciones humanas. Sabemos que será Él quien complete y perfeccione nuestra tarea.
Eso es para nosotros en Duoc UC la excelencia, que hoy se ha visto reflejada en el premio de la máxima acreditación.
El Papa Francisco lo señala magistralmente: “Educar es un acto de amor, es dar vida. Y
el amor es exigente, pide utilizar los mejores recursos, despertar la pasión y ponerse en
camino con paciencia junto a los jóvenes […] El educador debe ser, ante todo, muy competente, cualificado y, al mismo tiempo, rico en humanidad, capaz de estar en medio
de los jóvenes con estilo pedagógico para promover su crecimiento humano y espiritual.
Los jóvenes tienen necesidad de calidad en la enseñanza y, a la vez, de valores, no solo
enunciados sino también testimoniados”20.
En Duoc UC buscamos responder a este llamado diariamente. Es así como uno de los
valores institucionales recientemente enunciados es la calidad, entendida como: “Un
compromiso permanente con la búsqueda de los más altos estándares en nuestro quehacer. Nuestros procesos y recursos están destinados a entregar una formación de excelencia”.
Esto significa que Duoc UC valora y promueve que cada uno de los miembros de la
comunidad educativa actúe orientado por la calidad. En concreto, se busca que al momento de discernir respecto de una decisión, grande o pequeña, la persona pondere la
calidad –junto con los otros valores de integridad, respeto y compromiso- como un elemento imprescindible en la balanza.
Para iluminar esa toma de decisiones, la institución marca dos principios fundamentales:
El estudiante en el centro y nuestra identidad católica. Es decir, en Duoc UC entendemos la calidad desde la mirada de Jesús –inspirada por el bien común y la dignidad de la
persona humana- y dotada de sentido en el bien de nuestros alumnos.
El exitoso proceso de acreditación que acabamos de enfrentar es claro ejemplo de un
trabajo transversal que puso la excelencia como eje institucional. Sin embargo, el compromiso con los más altos estándares es permanente y no se agota con el cierre de este.
La institución promueve conductas concretas que apuntan a hacer vida el valor de la calidad cada día. Algunos ejemplos son la puntualidad, cumplir con lo planificado, estudiar
con dedicación, buscar siempre nuevas maneras de hacer mejor las cosas o estar al día
siempre de las temáticas relativas con la Carrera o el área de desempeño.
Tal como lo señaló el rector Ricardo Paredes en su discurso por el logro de la acreditación
de siete años el día 10 de agosto de 2017, este proceso le permitió a Duoc UC “demostrar

20 Discurso a los participantes en la plenaria de la Congregación para la Educación Católica, 13
de febrero de 2014.
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lo que somos, demostrar que en calidad, que es parte de nuestra esencia como institución
católica y parte de nuestros valores explicitados, estamos entre los mejores”.
Paradójicamente, alcanzar la máxima acreditación no es tanto un logro, como un punto
de partida para los próximos siete años. Seguiremos siempre trabajando para mantenernos entre los mejores. No por un afán de éxito personal, sino porque tenemos un llamado
hacia la calidad que surge desde lo más profundo de nuestra identidad y al que queremos
responder dando lo mejor de nosotros mismos.

SIETE AÑOS QUE NO SON AZAR, SINO
CONSECUENCIA DEL TRABAJO BIEN HECHO
Paola Espejo Auba

Directora de la sede Viña del Mar de Duoc UC

E

l 9 de agosto recibimos la gran noticia que estábamos esperando como
institución: la confirmación de que lo que hemos venido haciendo va por el camino correcto, la acreditación por 7 años en las dimensiones Gestión Institucional, Docencia de
Pregrado y Vinculación con el Medio de Duoc UC. Esto significa un respaldo al trabajo
sostenido y dedicado que realizamos las instituciones de Educación Técnico Profesional
y que muchas veces es invisible, ya que la Educación Universitaria se lleva gran parte de
la atención en la educación superior.
Es un reconocimiento a la gestión que Duoc UC realiza día a día, con altos estándares de
calidad, orientando nuestro quehacer a la mejora continua, dando seguridad a nuestros
estudiantes y a sus familias, relevando a los egresados de Carreras técnicas y profesionales
que se titulan todos los años en Chile y que se constituyen en una fuerza laboral que el
país necesita para seguir desarrollándose.
Pero la acreditación no llega por azar, hubo un complejo trabajo previo que nos puso en
contexto de cómo estábamos. Particularmente para este proceso la institución se preparó
con más de un año de antelación, realizando un exhaustivo proceso de autoevaluación
donde participó la comunidad completa. Cuando termina un proceso de acreditación
comenzamos inmediatamente a mirar el otro. Pese a que siete años es un período largo,
nuestros sistemas están diseñados para ser continuamente observados buscando siempre
la eficiencia y la efectividad. Tenemos un Plan de Desarrollo con una serie de proyectos
que pretenden posicionarnos como una categoría en sí misma y con un modelo educativo flexible, vigente y muy coherente con nuestro quehacer. Estos siete años vienen a
ratificar el trabajo que hacemos constantemente.
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Hubo un aspecto de esta acreditación que es nuevo, que vale la pena subrayar y es la
certificación obtenida en la dimensión Vinculación con el Medio. Me han preguntado si
fue un riesgo presentarnos voluntariamente en esta área, y mi respuesta es clara: Absolutamente. Era un riesgo presentarnos por primera vez, pero Duoc UC tiene un desarrollo
en Vinculación con el Medio que es coherente con su historia y que no nació este año
ni el 2010 para la primera certificación de la Comisión Nacional de Acreditación, sino
mucho antes, posiblemente, con el propio nacimiento institucional.
Nosotros nacimos por y para responder a las necesidades del medio, y lo que hemos hecho es ser consistentes con la forma en que la institución ha ido creciendo y los desafíos
que se ha ido planteando. En estos 49 años de vida hemos estado haciendo Vinculación
con el Medio sin una política de por medio, sino más bien como una característica propia y que está reflejada en nuestra identidad católica y en la formación integral que busca
una sociedad mejor. Lo hacíamos porque lo sentíamos, y el resultado está a la vista.
En la región tenemos muchos ejemplos y diversas instituciones públicas y privadas con
quienes desarrollamos proyectos de gran calidad. Por ejemplo, la sede Valparaíso hace
un gran trabajo con la certificación de las paltas para poder exportar siendo este es un
tremendo aporte al desarrollo agrícola. En la sede Viña del Mar, Impulsar, el clúster de
escuelas de negocios, nos ha permitido avanzar en investigación aplicada y en la relación
con todas las instituciones de educación superior de las áreas de negocios con la empresa.
Futvalores, por otra parte, nos ha comprometido en la formación valórica de los niños
de Valparaíso y Quilpué, a través del fútbol junto a muchas instituciones colaboradoras.
Estos son solo algunos ejemplos de las múltiples actividades que realiza Duoc UC en la
región, siempre buscando ofrecer a nuestra comunidad una experiencia formativa de alto
nivel, ratificado esto con 7 años de acreditación.
Hace una década el llamado de la industria y del Estado era a que las instituciones formaran más técnicos. El año pasado se conoció el dato que el 2015, los estudiantes de institutos profesiones y centros de formación técnica fueron más que los universitarios. Ese
dato, además de ser coherente con la realidad nacional, es parte del trabajo que hemos
venido haciendo, que es relevar la Educación Técnico Profesional, y que también lo ha
estado haciendo el Gobierno a través de la elaboración de una Política Nacional de Formación Técnico Profesional. Porque los países que quieren acercarse al desarrollo tienen
un segmento de personas preparadas en el área técnico profesional que se constituyen
en el soporte productivo del país. Y los futuros técnicos y profesionales, tienen hoy una
alternativa confiable, sólida y acreditada, como es Duoc UC.
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REFLEXIONES SOBRE LA ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL: UNA EXPERIENCIA PERSONAL
Dr. Luis Rodríguez Pemjean

Director de la escuela de Salud de Duoc UC

D

urante muchos años como Director del Servicio de Laboratorios Clínicos
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me tocó vivir en varias ocasiones los procesos de acreditación orientados a la salud. Dentro de estos la mayoría eran nacionales
que acreditan bajo estándares mínimos y excepcionalmente de instituciones extranjeras
un poco más estrictos.
Destaco este punto porque a mi llegada a Duoc UC me encontré con una reacreditación
que pensé era similar, pero que inmediatamente me di cuenta que era algo mucho más
complejo y completo. Este proceso estaba en sus etapas finales después de prácticamente
un año y medio de trabajo interno donde me perdí su organización, las Comisiones las
autoevaluaciones los Informes de Comisiones etc. Esto significó desde el punto de vista
personal una intensa puesta al día. En esta etapa la inducción a la institución por intermedio de cursos e-learnig, reuniones programadas, más el informe de autoevaluación
final de acreditación fueron claves para mí inserción.
Independiente de lo que haya significado desde el punto de vista personal no hay dudas que fue un proceso que se vivió intensamente en todos los ámbitos de docentes,
colaboradores y alumnos. A pesar de tratarse de una acreditación voluntaria, se pudo
evidenciar que la comunidad Duoc UC estaba consciente del significado de conseguir
esta reacreditación como un testimonio de la constante preocupación de la institución
por mantener altos estándares de calidad.
Misión, Visión, Plan de Desarrollo, formación integral, excelencia, calidad, vinculación
con el medio entre otros fueron conceptos muy repetidos a fin de que todos nos impregnáramos de ellos. A nivel de las Direcciones de las distintas Escuelas tuvimos un intenso
trabajo donde de inmediato nos dimos cuenta que estos no son solo conceptos sino que
están siempre presente en los colaboradores y en las distintas actividades realizadas. Mi
conclusión hasta aquí fue que el sello Duoc UC no solo está presente en sus titulados
sino que también en sus colaboradores.
En las Escuelas fue sin duda un trabajo en equipo, sinergia que se vio en un trabajo colaborativo entre Direcciones de Escuela y Directores de Carrera. Afinando y revisando los
procesos académicos y administrativos se lograron los objetivos planteados y una mayor
integración con las Sedes.
El reconocer nuestras fortalezas y debilidades tanto a nivel institucional como de Escuelas fue fundamental en el sentido de ir desarrollando planes de trabajo futuros que
permitirán ir eliminando nuestras debilidades y potenciando nuestras fortalezas.
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Hasta aquí estaba claro que mi llegada a Duoc UC fue en un momento muy importante.
Estaba presenciando un Proyecto Educativo recién modificado, un Plan de Desarrollo
ya en curso hacia el 2020 y un proceso de reacreditación en pleno.
El balance fue que después de vivir prácticamente dos meses intensos teníamos cierta
tranquilidad ya que estábamos seguros que cumplíamos con nuestros objetivos de inserción laboral; vinculación, retroalimentación, evaluación de resultados desde el entorno;
teníamos los mecanismos de aseguramiento de la calidad y responsabilidad social; éramos consecuentes con los planes de mejora; todos estos criterios fijados por la Comisión
Nacional de Acreditación.
El conseguir una reacreditación por otros siete años significa que los años anteriores
fueron de un trabajo y mejora continua para mantener la excelencia que nos identifica.
Siempre se dice que el trabajo continuo comienza y no termina después de la primera
acreditación. Los resultados obtenidos dan fe que fue así y el trabajo logrado no se perdió
en el tiempo.
Finalmente, algunas conclusiones que se pueden obtener de todo este proceso:
a) La calidad de las personas o colaboradores que trabajan en Duoc UC. Llegar a una
institución de estas dimensiones viviendo en pleno lo descrito no es fácil. Afortunadamente mi inserción fue en un equipo de Directivos de la institución y Directores
de Escuela que siempre mostraron un compromiso y una desinteresada disposición a
apoyar y ayudar en lo que fuese necesario. Por otra parte, me encontré con un equipo
de trabajo en mi propia Escuela, responsable, colaborador y muy profesional. Igual
situación se me presentó en las distintas Sedes con sus Directores.
b) La excelente organización y capacitación que se brindó a colaboradores y alumnos.
c) Espontánea y sincera alegría de todos por el logro obtenido.
Nuestra identidad Católica, un equipo humano comprometido que forma personas;
nuestra organización, docentes y alumnos involucrados nos han permitido evidenciar
que fácilmente mantendremos nuestra excelencia académica; que lograremos una mayor masividad geográfica y de estudiantes; una alta empleabilidad y una mayor influencia
en la sociedad, todas metas que nos hemos comprometidos para el 2020.
He vivido varios procesos de acreditación y lo que he descrito en Duoc UC es para mí
excepcional y es un muy buen incentivo para continuar con mayor ímpetu trabajando y
colaborando en lo que se nos requiera. En resumen, fueron jornadas intensas de trabajo
donde estudiamos y aprendimos. Fue este aprendizaje el que nos enseñó que estamos en
una institución de primera, con un personal óptimo, gente valiosa y comprometida que
nos debe hacer sentir orgullosos de este logro y por mi parte feliz de haber compartido
esta constructiva e enriquecedora experiencia.
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EN LA BÚSQUEDA DE UN
NUEVO ÉXITO INSTITUCIONAL
Nelson Farías Maturana

Presidente Sindicato de Duoc UC

E

l miércoles 9 de agosto la Comisión Nacional de Acreditación se reunió
para examinar el proceso de acreditación institucional del Instituto Profesional Duoc
UC en materias de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y el área voluntaria de
Vinculación con el Medio. En dicha reunión se acordó acreditar a nuestra institución en
las tres áreas por un período de siete años.
Como era natural, todos los trabajadores de nuestra institución al conocer la noticia el día
jueves 10 de agosto, en reunión citada por el rector Ricardo Paredes Molina y difundida a
todas las Sedes, mostraron su profunda alegría por el logro obtenido que claramente nos
enaltece como institución y nos prestigia a colaboradores, docentes y alumnos.
Toda la institución ha trabajado durante años por mantener a Duoc UC en posiciones de
liderazgo en la Educación Técnico Profesional chilena. Con el reconocimiento recibido
se premia un proceso de permanencia y esfuerzo por hacer nuestro trabajo con responsabilidad y profesionalismo. Durante más de 20 años he visto personalmente como muchos
colaboradores han aportado desde lo pequeño a lo grande a construir y mantener esta
bonita institución. Somos una obra colectiva con una Misión que todos compartimos.
Como Sindicato y de manera expresa, solicitamos a todos nuestros miembros participar
activamente en el Informe de Autoevaluación y en atender de la mejor manera posible a
los Pares Visitadores, para mostrar un Duoc UC es nuestro lugar de trabajo y que todos
hacemos posible, directa o indirectamente, para que nuestros alumnos reciban la educación de calidad que se merecen. Este Sindicato también tiene por foco central a nuestros
estudiantes, que son la razón de existir de todos los que trabajamos en esta institución.
Somos y continuaremos siendo soporte humano vital de todo lo que se realiza al interior
de Duoc UC.
Obtener siete años ha beneficiado a nuestros alumnos quienes adquieren la tranquilidad
de que están estudiando en un Duoc UC de calidad y de esta manera podrán obtener
una formación que les dé mayores garantías de lograr un trabajo digno y ojalá bien remunerado. A los administrativos, porque los prestigia ejercer labores en una institución líder
y que es sustentable.
Hace unos meses atrás y para una entrevista que me realizó el Observatorio de Duoc UC
para su Boletín N°23 titulado “Diversas miradas al Informe de Autoevaluación 2017”,
expresé refiriéndome a la importancia de autoevaluarnos: “El informe entiende que para
ser líderes sólidos necesitamos tener una familia duocana unida y en que el aporte de
cada uno de los funcionarios es vital para que los estudiantes reciban una educación de
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calidad. Un Duoc UC de calidad exige que desde el auxiliar al Rector trabajen con el
mismo norte y que es el cumplimiento de nuestra Misión y nuestra razón de ser: ser una
institución educativa cristiana y con un gran sentido de responsabilidad social, aprecio de
la verdad y de la justicia como fines intransables”.
Hemos logrado un hito nacional importante. Tenemos que seguir trabajando para lograr
el perfeccionamiento de otro logro de la máxima relevancia institucional: que autoridades, colaboradores, docentes y estudiantes continúen avanzando en fortalecer la familia
duocana que se debe basar de manera irrenunciable en el reconocimiento permanente
a nuestros esfuerzos, al predominio de la justicia y de la verdad como valores supremos
y por sobre todo, convertirnos en una empresa educativa ejemplar, basada en un alto
profesionalismo y en apreciados valores cristianos. Solo así nuestra visión institucional,
ser una categoría en sí misma, será una realidad visible y reconocida ampliamente por
nuestro país.
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BOLETÍN VEINTISIETE
LOS PROYECTOS Y DESAFÍOS
DE LA VICERRECTORÍA ECONÓMICA
Y DE GESTIÓN 2016-2020
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EL SENTIDO Y EL QUEHACER PRESENTE
DE LA VICERRECTORÍA ECONÓMICA Y GESTIÓN
Velko Petric Cabrales

Vicerrector Económico y de Gestión de Duoc UC

N

adie duda que en los últimos años el mundo ha experimentado cambios
culturales y de cosmovisiones insospechadas para todos. Las personas y las instituciones
están expuestas a inseguridades y carencias de certezas que han convertido al planeta en
un espacio expuesto a un dinamismo moral y material que para muchos ya es un territorio en que lo evidente es el cambio y no la permanencia.
Para una institución como Duoc UC que posee claridad de Misión y que tiene certeza
educativa, debe mostrar su oferta de verdad a sus estudiantes, colaboradores docentes y
administrativos. Para poder hacerlo y para que toda la comunidad pueda desplegarse con
éxito en su quehacer cotidiano, es esencial que la Vicerrectoría Económica y de Gestión
logre ser eficiente, eficaz y efectiva (con impacto social) en lograr que la institución tenga
la sustentabilidad esperada, en materia de realizar una gestión de personas con respeto
absoluto a estas, visión de futuro tecnológico (y su respectivo soporte) y asegurar una solidez económica que permita las inversiones que el Plan de Desarrollo requiera para que
juntos podamos convertirnos en un establecimiento educativo con liderazgo mundial.
Hoy Duoc UC es considerado un líder en la Educación Técnico Profesional en Chile.
Esta condición nos reporta enormes y sustantivas obligaciones no solo con nuestros estudiantes, sino también para apoyar y dar soporte al desarrollo espiritual y material del
país. En este escenario de cambios permanentes que abruma al mundo, tal situación nos
incentiva a trabajar intensamente para preparar los cimientos y las bases de apoyo para
acompañar a la institución en la concreción del Proyecto Educativo y el Plan de Desarrollo diseñado, en conjunto de la comunidad institucional. Por tanto, la VREG debe
estar preparada y modernizada para apoyar con toda su capacidad y profesionalismo las
decisiones institucionales.
Nos parece que debemos sostener y potenciar cuatro ejes, siendo todos de similar relevancia, los cuales nos permitirán dar soporte importante a la Dirección Ejecutiva, Direcciones Centrales, Sedes y Escuelas. El primero es garantizar y mantener la sustentabilidad
económica que asegure las inversiones necesarias del Plan de Desarrollo y Operacional;
el segundo es apoyar e incentivar el desarrollo de todas las personas que trabajan en Duoc
UC; el tercero es adquirir, desarrollar y mantener todas las herramientas tecnológicas de
apoyo y estímulo para la modernización institucional en curso y, el cuarto, apoyar con
recursos todo aquello que necesiten las demás Unidades que implique disminuir la deserción, aumentar la tasa de titulación y la empleabilidad de nuestros egresados, es decir,
que adquieran las competencias prometidas a nuestros estudiantes.
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Este Boletín N° 27 nos trae la presentación y explicación de variados proyectos y tareas
que para nosotros son de altísima relevancia. Todos poseen un único norte: mejorar la
calidad del servicio que prestamos a docentes, colaboradores y estudiantes. Algunos de
ellos son vitales para nuestra institución como por ejemplo, las enmiendas estructurales
de financiamiento; todo lo que significará la Dirección de Procesos y Tecnologías 2.0, la
identificación precisa de todos los procesos principales de Duoc UC, la actualización del
ERP SAP y de BlackBoard, un nuevo Datacenter, la creación de cuatro Subdirecciones y
dos áreas especialistas, los avances en Gestión de Servicios; la importancia sustantiva del
proyecto Planning y su relación con CAPEX y, finalmente, todo lo que trabajamos para
mejorar la calidad de vida de las personas, sean docentes o colaboradores: la gestión de
Engagement, la importancia y trabajo conjunto y de colaboración con el Sindicato, nuestro nuevo programa de Servicio Social en Sede y todos nuestros esfuerzos para promover
el acceso e integración de discapacitados sean estos docentes, colaboradores o alumnos.
Nuestros esfuerzos cotidianos y los ejes de trabajo están y deben estar alineados de manera armoniosa y ajustada a todos los proyectos del Plan de Desarrollo institucional 20162020. De hecho y como lo señalan los Directores Centrales de la VREG en este Boletín
N° 27, aportamos directa o indirectamente en todos. La energía y nuestras competencias
poseen como norte no solo el cumplir con las tareas regulares, sino también el ser soporte para la ejecución del Plan de Desarrollo institucional. En esto no nos extraviamos.
Somos una institución educativa y esta es nuestra naturaleza más íntima. Como VREG
estamos para ser soporte central para que toda la actividad académica que desarrollan las
demás Unidades logre el éxito esperado, con la ayuda de Dios.

FRANCISCO, UN TESTIGO SUGERENTE
Cristián Roncagliolo Pacheco
Capellán General de Duoc UC

E

l Papa Francisco le ha dado a su Pontificado un sello que resulta particularmente atractivo para los jóvenes. Algunos se ven cautivados por su sencillez, o porque
sale del protocolo con cierta frecuencia, o porque su vocabulario está lleno de originalidad dándole una amistosa informalidad al papado, o por su alegría desbordante que pone
en evidencia vitalmente que el Evangelio es eso: Buena Noticia. Desde esta original
identidad Francisco ha logrado conectarse hondamente con muchos jóvenes produciendo una cercanía inusitada.
Una característica de este Papa es su manifiesta sencillez. Vivir en un lugar más simple,
usar ornamentos sobrios y formas de trato cotidianas, ser sencillo en el lenguaje y tantos
otros rasgos evidencian que su corazón no se pierde en lo accesorio, que va a lo esencial
y que ante todo lo demás manifiesta una virtuosa indiferencia.
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También vemos en este Papa la espontaneidad opinante que le permite ser naturalmente
cercano y ser percibido como una persona que dice lo que piensa con fluidez. Esto mismo, que no pocas veces le ha ocasionado más de algún chascarro, lo hace ser creíble para
quien lo escucha y esa percepción hace que su mensaje sea aún más eficaz.
La alegría es otro signo de su pontificado. No podemos soslayar que estamos en un tiempo teñido de muchos grises como la corrupción, de desolación en la que viven tantos
excluidos, la violencia, las masivas e injustas migraciones y otros flagelos que parecieran
robarnos la alegría. Sin embargo, a contracorriente, Francisco anuncia el gozo de la fe y
provoca a todos los cristianos a dar cuenta de esa alegría. El Papa es testigo de un Evangelio que realmente es Buena Noticia y que toca la vida de las personas.
La misericordia, finalmente, siempre será cautivante. El Papa no se ahorra gestos que
evidencien que su corazón está con los que sufren, con los excluidos; también que quiere acompañar sin juzgar a los que, a la luz de la fe, se equivocan en su camino o en sus
elecciones. Muchas veces esta opción de Francisco es incomprendida y criticada porque
en ese ‘abrazo’ de padre no siempre quedan en evidencia los límites ‘seguros’. Es que él
ha optado por la persona y por su camino hacia la plenitud de la vida cristiana, en ritmo
y modo no siempre igual, más que por miramientos que, pudiendo ser verdaderos, por
la mala forma de mostrarlos, terminan alejando a quienes buscan a Dios legítimamente.
Distanciándose de una pastoral normativa y ‘estándar’, que espanta y que no ve matices,
Francisco muestra una pastoral del anuncio y de la acogida que no olvida la verdad ni
se pierde en el camino pero que está dispuesta a ‘mancharse las manos’ y a ir a un ritmo
distinto para llevar a muchos más al redil.
Francisco es un Papa sugerente que en sus formas indica a los jóvenes –y a todos– un
modo de ser Iglesia y de hacer pastoral diferente, que está dispuesto a repensar sus formas
de evangelización para que estas maneras nos ayuden a penetrar el corazón del joven de
hoy.
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SERGIO ARTEAGA INFANTE
Director de Administración
y Finanzas de Duoc UC

P

¿
uede definirnos e informarnos de cuáles son los objetivos y
servicios generales que presta la Dirección de Administración, Finanzas y
Financiamiento Estudiantil?
El principal objetivo de esta Dirección es asegurar el correcto uso de los recursos económicos, la supervisión de los procesos de pago, gestionar el financiamiento tanto financiero como estudiantil, realizar la cobranza de las matrículas y aranceles de las Carreras de
los alumnos y garantizar el uso y control de los recursos financieros requeridos en Sedes
y Unidades Centrales, según los estándares definidos.
Administramos recursos, contabilizamos operaciones, pagamos a los proveedores, damos
pautas y fijamos políticas de Administración, Finanzas y Financiamiento, asesoramos a
las Sedes, asignamos presupuestos, obtenemos recursos para que las Sedes puedan operar
normalmente. También nos preocupamos de cumplir con los organismos externos, entre
otras cosas.
La unidad encargada de las tareas de financiamiento estudiantil sin duda es importante para Duoc UC. Entendemos que se está trabajando en un proyecto denominado “Enmiendas Estructurales de Financiamiento” ¿Es factible que nos informe de
cuáles serían estas y que aportes concretos significan para nuestra institución?
Lo que podemos adelantar es que el proyecto se enmarca en la integración tecnológica
de los principales módulos de SAP, tanto académicos y económicos que permitirán desarrollar mejoras a los procesos institucionales. Adicionalmente, el proyecto considera la
implementación de canales de pago y recaudación en línea de aranceles y matrículas, lo
que permitirá mejorar la experiencia del alumno en sus procesos de matrícula y pagos.
Una aplicación muy concreta será que los alumnos podrán pagar en botones de pago y
el registro del pago de matrícula quedará registrado en línea.
¿Qué debemos entender por el proyecto “Cobranza 2.0 “en el cual está trabajando su Dirección? ¿Cuáles son las mejorías que se esperan obtener de la
cobranza habitual que realiza Duoc UC?
El proyecto ha incorporado nuevas empresas de cobranza. En este minuto contamos con
tres empresas: dos enfocadas en la cobranza de alumnos y una en la cobranza a empresas.
Las mejoras que se esperan es que al existir competitividad entre estas podamos contar
con una mayor eficiencia y eficacia de la cobranza.
Con respecto a la Mesa de Compra, ¿Cuál es la diferencia entre la compra
asistida y la compra descentralizada? ¿En qué casos primará la primera y en
cuáles la segunda?
La compra asistida es la que se realiza a través de procesos de licitaciones o cotizaciones.
La descentralizada la realizan directamente las Sedes o Unidades Centrales. La dife-
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rencia para optar entre una y otra radica principalmente en el monto de la compra, las
características de la operación y también las del proveedor.
Hay compras que naturalmente será más conveniente hacerlas centralizadas por las ventajas de la consolidación para obtener mejores condiciones.
¿Qué aportes específicos su Dirección proporciona a Duoc UC para mantener la sustentabilidad económica institucional?
La Dirección de Administración, Finanzas y Financiamiento Estudiantil se preocupa
de controlar los índices financieros estructurales acordados con los directivos superiores
(tales como endeudamiento máximo autorizado, márgenes de cada unidad y margen
global), de tal forma de garantizar los recursos que permitan sustentar los niveles de inversión requeridos y mantener una sana estructura financiera de la Institución.
En los últimos cinco años hemos ordenado la gestión de cada una de las Unidades con
presupuestos claros en que se busca asegurar la sustentabilidad tanto de cada Unidad
como de toda la organización.

GUILLERMO MAUREIRA IBÁÑEZ
Director de Procesos y Tecnologías de Duoc UC

P

¿
uede definirnos e informarnos de cuáles son los objetivos y servicios generales que presta la Dirección de Procesos y Tecnologías?
La Dirección de Procesos y Tecnología (DPT) es la organización responsable de gestionar el ciclo de vida de los activos tecnológicos de Duoc UC de manera de asegurar
que estos habilitan y apalancan los procesos de la organización, especialmente aquellos
relacionados con el aprendizaje de los alumnos. El objetivo fundamental de la DPT por
tanto es ser co-responsable del logro de los objetivos institucionales mediante la provisión
de servicios basados en tecnología.
Los activos tecnológicos abarcan desde los computadores disponibles para alumnos, docentes y colaboradores hasta las aplicaciones que dan soporte a los distintos procesos,
como por ejemplo el AVA (Ambiente Virtual de Aprendizaje), SAP y todos los portales
(postulación, matrícula, alumnos, docentes, etc.).
Los servicios que presta la DPT son variados, entre los cuáles es posible mencionar:
-

Provisión de equipamiento tecnológico (computadores, telefonía celular, telefonía
fija, equipos para laboratorios, proyectores, etc.).
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-

Provisión del servicio de conectividad (internet, Wifi, video-conferencia).

-

Provisión de software de oficina y productividad (MS-Office, Outlook, Lync, otros).

-

Provisión de sistemas y aplicaciones que den soporte a los procesos organizacionales
(SAP, BlackBoard, Portales, Postulaciones, otros). Lo anterior se logra mediante la
implementación de software de terceros o el desarrollo de software propio.

-

Servicios de gestión de proyectos.

-

Servicios de adquisición de software y aplicaciones para las Escuelas y Sedes, con el
objeto de habilitar el aprendizaje de los alumnos.

-

Servicios de consultorías en gestión y mejoramiento de procesos (apoyando las mesas
de procesos).

-

Servicios de creación y publicación de información de gestión (a través de herramientas como MicroStrategy y SAP/BW)

-

Servicio de gestión de control de acceso a aplicaciones (roles y perfiles).

-

Servicio de soporte ante incidentes o solicitudes (a través del Centro de Servicios
Tecnológicos).

En el eje del Plan de Desarrollo 2016-2020 relacionado con la gestión institucional
con foco en la excelencia, su Dirección es parte fundamental del Proyecto N° 2 dedicado a la implementación de una gestión de procesos institucional ¿Nos puede ilustrar de cuál es el sentido y señalar los avances específicos obtenidos en esta materia?
El Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 establece que: “El foco en la excelencia
requiere implementar una gestión basada en la sistematización de la mejora continua,
en base a la gestión por procesos, evaluación permanente, toma de decisiones sobre evidencia, enmarcado en una estrategia común”. Es en virtud de este lineamiento que la
Subdirección de Procesos, perteneciente a la DPT, participa activamente en el Proyecto
N°2 llevando a cabo las acciones técnicas definidas, entre las que se destacan la aplicación y resguardo del marco metodológico de Gestión de Procesos, la publicación de los
procesos en el repositorio institucional y los servicios de apoyo técnico a las Mesas de
Procesos21, cuyo foco durante el 2017 ha sido el levantamiento de los procesos en su
situación actual.
Entre los avances logrados por este proyecto donde la DPT ha aportado, podemos destacar:
a) La definición de la cadena de valor de Duoc UC que nos permite visualizar los procesos principales de nuestra Institución.

21 Las Mesas de Procesos son una instancia periódica de trabajo donde participan distintas áreas
de Duoc UC con el objetivo de promover mejoras a algún proceso organizacional y asegurar que
dicho proceso se mantiene bajo control en su desempeño.
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b) Inicio del Gobierno de Gestión por Procesos con la conformación de los distintos
ámbitos institucionales establecidos, tales como el Comité Estratégico, Comité de
Gestión y las Mesas de Procesos.
c) Habilitación de plataforma institucional para el resguardo de la información de
procesos.
d) Se espera para este año tener documentada la situación actual de los procesos: Planificación Académica, Gestión Docente, Gestión de Ambientes Educativos, Enseñanza y aprendizaje, Financiamiento Estudiantil, Admisión y Matrículas.
En adelante el desafío es comenzar con los proyectos de mejora a los procesos ya levantados.
Su Dirección está trabajando en una tarea esencial para Duoc UC como lo
es el Proyecto N°14 del Plan de Desarrollo que implica ajustes a la tecnología que soportan los sistemas de gestión académica y administrativa ¿Qué
significa y cuál es su alcance específico? ¿Puede mencionarnos aspectos mejorados?
Efectivamente, la DPT está fuertemente comprometida con el desafío del Plan de
Desarrollo Institucional 2016-2020. En este sentido, la Subdirección de Aplicaciones,
perteneciente a la DPT, es la responsable de entregar las respuestas tecnológicas a las
necesidades de la organización, desde el punto de vista de la incorporación de sistemas y
aplicaciones que den soporte a los procesos.
La Subdirección de Aplicaciones hace eco al desafío transformacional del ambiente aplicativo en Duoc UC, y viene trabajando desde el año pasado en la adopción e incorporación de metodologías y tecnologías que permitan potenciar el proceso de enseñanza
aprendizaje en el ambiente educativo.
Durante el año 2017 se han reforzado los cimientos tecnológicos de Duoc UC, en donde
se han obtenido importantes logros como por ejemplo la actualización del ERP SAP a
la versión EHP7 y la actualización de BlackBoard a la última versión en formato cloud.
Además se han realizado una serie de actividades técnicas que nos permitirán enfrentar el
desafío que significa la implementación del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020.
A partir del 2018 comienza la fase más relevante del Proyecto N°14 que consiste en modificar sustancialmente el ambiente aplicativo de Duoc UC de manera de poder contar
con un conjunto acotado de sistemas y aplicaciones apreciadas y adoptadas por la organización, que den cuenta de las necesidades funcionales, de la integración y coherencia
requerida para potenciar un desempeño de excelencia y, por sobre todo, que permita
crear y publicar información que sea el combustible que alimente el proceso de toma de
decisiones de esta enorme organización.
Hemos escuchado mencionar que se trabaja en una Dirección de Procesos y
Tecnología 2.0 ¿Cuál sería su estructura de funciones y los resultados esperables de esta modernización?
El 2016 iniciamos la implementación de la DPT 2.0. Esta tarea consistió en reformular
la forma de trabajar y organizarnos de cara a la comunidad Duoc UC, poniendo énfasis
en las necesidades y objetivos organizacionales.
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En este proceso generamos cambios internos que consistieron en implementar una estructura organizacional y de trabajo distinta. Incorporamos un marco metodológico en la
gestión de proyectos; generamos un roadmap de proyectos para el cambio de las aplicaciones y sistemas de Duoc UC; establecimos marcos de acción para la implementación
de un nuevo Datacenter y Redes institucionales, ambos, con estándares de clase mundial,
y con especial relevancia desarrollamos un nuevo modelo de relacionamiento de cara a
las Sedes y a las Direcciones Centrales, que nos permitió identificar y focalizar los esfuerzos en las prestaciones de servicios de tecnología.
La DPT 2.0 como concepto aún está en proceso de adopción, evaluación y ajuste. Hasta
ahora los resultados han sido positivos, pero es necesario mantener permanente supervisión pues la provisión de servicios basados en tecnología es una actividad compleja, de
alto impacto y exposición.
Desde el punto de vista de estructura, la DPT 2.0 definió la existencia de cuatro Subdirecciones y dos áreas especialistas, estas son:
Subdirección de Procesos:
Es co-responsable del mejoramiento de procesos críticos de la organización, mediante la ejecución de proyectos que propicien la incorporación de Tecnologías
de la Información, propiciando la generación de una cartera de proyectos bajo
control y alineada con la estrategia de la organización.
Subdirección de Aplicaciones:
Es la responsable de proveer a la institución sistemas y aplicaciones que permitan
dar cobertura funcional al ciclo de vida del alumno, docentes y colaboradores
de Duoc UC y lograr que dichos sistemas y aplicaciones se adopten por parte de
los distintos equipos de trabajo. Lo anterior conlleva implícito el desafío de estar
constantemente revisando la industria tecnológica, que nos permita ir explorando
y luego adoptando las mejoras prácticas para los nuevos desafíos de Duoc UC.
Subdirección de Servicios:
Tiene como desafío principal convertirse en el punto de contacto entre la DPT
y las Sedes-Escuelas, en lo que se refiere a sus necesidades de naturaleza tecnológica. Esto significa apoyarlas en nuevas iniciativas y potenciar las existentes.
Además, como eje relevante, generar las instancias necesarias para administrar los
canales adecuados para responder a solicitudes e incidencias de nuestros servicios.
Subdirección de Operaciones:
Es la responsable de diseñar, proveer y gestionar la infraestructura tecnológica
adecuada para la organización utilizando criterios de confiabilidad, seguridad y
crecimiento maximizando la relación costo y beneficio.
El principal desafío de la Subdirección de Operaciones es el proveer infraestructura como servicios con altos niveles de disponibilidad, fundamentando estos en
el aprendizaje constante de las tecnologías de mercado y aplicándolas para el
servicio institucional y crecimiento académico.
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Seguridad de la Información:
Es un área de apoyo técnico encargada de garantizar que los procesos de negocio
que usan, generan, procesan o publican datos y/o información lo hagan adhiriendo a los estándares de seguridad planificados y diseñados acorde a los requerimientos de Duoc UC.
Control de Gestión y PMO:
PMO y Control de Gestión es un área de apoyo técnico encargada de las actividades de control y seguimiento del proceso presupuestario, del control de la gestión
de los distintos proyectos y de la definición y monitoreo de los Indicadores de
Rendimiento de la Dirección de Procesos y Tecnologías.
Los resultados que se concretarán con este trabajo son básicamente los siguientes:
-

Que la DPT sea reconocida como co-responsable del mejoramiento de los procesos
críticos de la organización mediante la incorporación, uso y soporte de las tecnologías
de información.

-

Apoyar e impulsar la incorporación y adopción de las tecnologías en el proceso de
enseñanza aprendizaje como una forma de potenciar el logro de competencias de
nuestros alumnos.

-

Propiciar, implantar y mantener una cultura organizacional focalizada en la excelencia operacional con el fin de proveer y gestionar servicios de calidad.

-

Diseñar, implementar y controlar un Modelo de Gobierno de las tecnologías de información que regule la incorporación, y asegure la adopción de las tecnologías de
información en la organización.

-

Y finalmente diseñar, proveer y gestionar la infraestructura tecnológica adecuada
para la organización utilizando criterios de confiabilidad, seguridad y crecimiento
maximizando la relación costo beneficio.

Un proyecto denominado “Gestión de Servicios” que tiene por finalidad
medir los niveles de calidad de los servicios a estudiantes y docentes está
alojado en su Dirección ¿Qué desea medir y cómo? ¿Está ya implementado o
en proceso?
Efectivamente la Subdirección de Servicios Tecnológicos perteneciente a la DPT, lideró
este proyecto que se inició el año 2014. Nos dimos cuenta que existía una enorme oportunidad para mejorar la entrega de servicios tanto de cara a los alumnos como hacia el
interior de la organización.
Nos encontramos con una serie de desafíos como por ejemplo: las solicitudes se realizaban de una manera informal y no sistematizada a través de diversos canales; no existía
claridad en cuanto demoraría la resolución de lo solicitado; la institución no se encontraba ordenada en la gestión y resolución de servicios; finalmente no existía el gobierno
necesario para una entrega eficiente de servicios. Dados estos problemas generamos una
serie de iniciativas, orientadas a mejorar, clarificar y transparentar un modelo de aten-
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ción a través de un catálogo de servicios y una plataforma que nos permitió registrar y
gestionar estas solicitudes.
Desde entonces se han impulsado varios comités de mejora, a nivel operativo, táctico y
estratégico, logrando mejorar la disponibilidad de servicios asociados a la Dirección de
Financiamiento Estudiantil, la Dirección de Finanzas y por supuesto a la misma DPT.
Este proyecto nos permitió evidenciar la operación de muchas tareas que no estaban bien
gestionadas y no eran visibles para su posible mejora. Con los años se incorporaron nuevas unidades como por ejemplo la Dirección Jurídica, la Oficina de Títulos, Dara, Jefes
Administrativos, Educación Continua, Puente Alto (compras), Cetecom y finalmente la
VRA con 8 procesos que se desplegaron durante el mes de Octubre del 2017.
El proyecto de Gestión de Servicios está en permanente proceso de mejoramiento y
expansión. Desde la Subdirección de Servicios Tecnológicos se ha trabajado este año
2017 en medir la madurez de los servicios que entregamos desde la DPT y se puso como
objetivo lograr un nivel de madurez de servicios comparable a los mejores servicios educacionales del mundo. Para lograr lo anterior definimos un roadmap que abarca del año
2017 al 2019 lo que considera como hito fundamental la actualización de la plataforma
de ticketing (Gdesk).
Creemos que con este plan podremos potenciar el modelo de servicio y con la incorporación de una nueva plataforma estableceremos los ejes necesarios para mejorar la
experiencia de servicios de nuestros alumnos, docentes y colaboradores.

MIGUEL MORALES MORALES

Director de Gestión y Planificación de Duoc UC

P

¿
uede definirnos e informarnos de cuáles son los objetivos y servicios generales que presta la Dirección de Gestión y Planificación?
La Dirección de Gestión y Planificación tiene como principal objetivo velar por la sustentabilidad económica y financiera de nuestra Institución, en el marco de la normativa
vigente interna. Nuestro rol se enmarca en promover un manejo eficiente de los recursos
de la institución y establecer mecanismos que contribuyan al mejoramiento de la gestión.
Además la Dirección de Gestión y Planificación genera información y herramientas de
apoyo para la toma de decisiones en la gestión de los recursos, resguardando que estos cumplan con los objetivos comprometidos, realizando seguimientos de proyectos y
actividades comprometidas a realizar durante el año, como también los presupuestos
operacionales.

182

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

También tenemos la responsabilidad de asegurar estándares de excelencia en servicios,
proyectos e inversiones para una correcta asignación de recursos en el marco de las prioridades de desarrollo futuro. Lo hacemos a través de un sistema para la formulación y
diseño de proyectos que propicia la recopilación de información identificando el efecto
o impacto de las acciones financiadas. Para ello se dispone de una herramienta que permite visualizar el objetivo, seguimiento y la evaluación de las iniciativas financiadas. En
línea implementa seguimientos para verificar la ejecución según lo planificado, tanto en
tiempo, recursos e impacto o resultado, que es posible de medir a través de la evaluación
expost.
Durante el año en curso se ha implementado el “Proyecto Planning” que ha
facilitado la toma de decisiones para proyectos e inversiones, basándose en
la evidencia de los resultados obtenidos ¿Por qué se ejecuta, qué se espera
como resultados y quiénes son los beneficiados directos?
El “proyecto Planning” es una iniciativa que surge en la Dirección ante la necesidad
contar con una herramienta informática de apoyo a la gestión de proyectos y soporte al
modelo decisional de financiamiento de proyectos. Es una herramienta que nos permite
capturar información de proyectos en diversos momentos (ciclo de vida del proyecto),
hacer seguimiento de ellos y visualizar sus avances.
El primer año de ejecución de la plataforma no ha estado exenta de dificultades; sin
embargo, es un primer avance que nos ha permitido contar con un sistema que aloja
información, la mantiene en el tiempo y que permite realizar seguimiento de decisiones
de proyectos tomadas.
Esta plataforma no solo contiene información de proyectos, sino también de inversiones y
compras necesarias. Funciona a través del ingreso de iniciativas desde las áreas demandantes
de recursos, que son revisadas por los agentes validadores, tales como Directores de distintas
áreas que son corresponsables de la implementación o estandarización. Esto nos permite
hacer un chequeo cruzado y validado por todos los actores claves. También la plataforma
acompaña el proceso de seguimiento y evaluación de proyectos con foco en los logros.
El resultado de este proyecto no es solo ha sido la recopilación de la información de
proyectos y compras, sino que hoy la institución cuenta con una base de información de
iniciativas, con logros o no logros de objetivos, rescate de experiencias y buenas prácticas
de gestión de proyectos, y de esa forma permite a los futuros proyectos contar con información y experiencia y de esta manera mejorar la eficacia hacia adelante.
¿Qué avances es posible detectar para el mejoramiento del levantamiento y
construcción del presupuesto operacional de Duoc UC?
El presupuesto operacional de Fundación Duoc UC si bien es un proceso robusto y
maduro en la institución, que apoya nuestra sustentabilidad económico y financiera, se
ve influido por los cambios en el contexto educacional de nuestro país.
Duoc UC, es una institución dinámica, con iniciativas, propuestas y exploraciones que
son necesarias para la institución que avanza en instaurar una cultura en la asignación
de recursos que permita distinguir “actividades regulares de operación” de nuevas inicia-
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tivas. Estás deben responder a los focos que son establecidos por la Dirección Ejecutiva,
para que sean implementadas por cada Dirección de la institución. Con lo anterior, se
logrará no tan solo observar los recursos necesarios para lograr un foco, sino también que
no se dupliquen la solicitud de recursos.
Durante los últimos tres años Duoc UC ha estado implementando el Plan de Desarrollo,
el cual nos pone como desafío la transición de estas propuestas en la operación, lo que
provocará indudablemente el efectuar cambios en lo que se realiza en el día a día, para
dejar espacio en la ejecución a esta estrategia y la trasformación esperada.
¿Qué se entiende por presupuesto CAPEX, qué avances visibles se han detectado y cómo se relaciona con la plataforma Planning?
CAPEX, es la abreviatura de Capital Expenditure y que corresponde a la cantidad de
dinero utilizado para la adquisición o mejora de los bienes de una empresa. Esto se
relaciona con las inversiones en equipos e instalaciones (activos fijos), para mantener
funcionando una empresa.
El proceso de planificación de Inversiones (CAPEX) se realiza en la plataforma Planning.
A diferencia de años anteriores, es la herramienta que visualiza el flujo de esa planificación, capturando necesidades, instalando el chequeo cruzado de las áreas relacionadas,
visualizando el proceso decisional de inversión, capturando los hitos de seguimiento y
permitiendo consignar las evaluaciones de estas, de tal forma que se permitirá dar cuenta
del cumplimiento de objetivos así como también la evaluación de proveedores.
En Planning hemos hecho mejoras importantes en el proceso de captura de información. Por ejemplo a través de la implementación de un maestro de materiales de inversión tenemos hoy la posibilidad de hacer mejores análisis de la necesidad de inversión
por carteras de inversión. Nos permite consignar la opinión de diversos actores y validadores técnicos, mantenerlos al tanto de las necesidades y coordinarnos mejor.
Entendemos que se está trabajando en modernizar el proceso de evaluación
de nuevas Sedes, ¿puede señalarnos las modificaciones y perfeccionamientos
en esta materia que se están aplicando?
Para el proceso de evaluación de una nueva Sede, o el incremento en metros cuadrado,
la fase inicial es contar con la proyección de vacantes y con ello tendremos a la vista
alumnos/Carrera/Escuela que se deben incluir en la evaluación. Con esta información,
se comienza a simular la operación de una Sede en la etapa de Anteproyecto que permite
definir un marco general de asignación de recursos, sobre los cuales se solicita aprobación por parte de la Dirección Ejecutiva, para luego ser presentado al Comité Económico y formalizado en el Consejo Directivo.
Para la construcción de la información para la evaluación final, necesitamos la cooperación de las contrapartes para lograr identificar costos e implementación en la infraestructura, equipamiento tecnológico, como también el disciplinar. Sin embargo, se debe
trabajar en una propuesta en conjunto, donde se identifique los hitos en la recopilación
de información necesaria, como también definir SLA en la entrega de ella.
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Hemos avanzado en el trabajo en conjunto. Sin embargo, la automatización es indispensable para poder realizar escenarios, como cambios de variables, más expeditos y en un
plazo menor de tiempo, para lo cual, debemos ser capaces de modelar diversas variables
que nos permita obtener una evaluación lo más cercana a la realidad.

JAIME PINAUD VIGORENA
Director de Personas de Duoc UC

P

¿
uede definirnos e informarnos de cuáles son los objetivos y
servicios generales que presta la Dirección de Personas?
Los objetivos generales de la Dirección de Personas son:
-

Apoyar por medio de la gestión de personas la concreción del proyecto educativo y la
entrega de un servicio de excelencia, en congruencia con nuetra identidad y misión
institucional.

-

Promover el desarrollo de capacidades organizacionales, competencias y talentos alineados con nuestra visión y propósitos institucionales.

El área de Personas del Duoc UC debe por una parte definir y administrar las políticas y
procedimientos del área y también asesorar a todos quienes tienen la responsabilidad de
gestionar personas en la institución. Para el logro de estos objetivos nuestra área conduce
los siguientes procesos: Reclutamiento y selección docente y administrativa; Inducción;
Gestión del desempeño; Evaluación y gestión de engagement; Formación y entrenamiento; Administración de compensaciones; Relaciones laborales; Administración y
pago de beneficios; Pago de remuneraciones. El detalle de estos procesos se encuentra
publicado en nuestra página web:
http://intranet.duoc.cl/vre/rrhh/procedimientos-dp/Documents/Forms/AllItems.aspx
Ya es una realidad en Duoc UC la gestión de Engagement ¿Qué diferencias
posee con el modelo que antes se aplicaba y cuáles son los beneficios institucionales esperables para la cultura y clima laboral?
En Duoc UC quisimos dar un paso importante el 2016 transitando desde una medición y Gestión del Clima Organizacional a la Gestión de Engagement. Este último ha
demostrado ser más potente en términos de su correlación con la satisfacción laboral,
desempeño, servicio, ausentismo y productividad. Decidimos hacer esta transición en un
momento en que podemos contar con un proveedor calificado que dispone de un ins-
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trumento validado y normalizado para la realidad chilena, además de proveer el soporte
tanto para la aplicación como el análisis de los datos del instrumento aplicado. En esto
hemos tomado la vanguardia constituyéndonos en la primera institución de educación
superior en Chile en adoptar este tipo de evaluación con un modelo de gestión que lo
respalde.
El Clima Organizacional se define como la percepción que los colaboradores tienen de
una serie de variables que influyen en su trabajo y que impactan en su nivel de satisfacción laboral. Engagement es un concepto motivacional, definido como: un estado de
alto entusiasmo y activación en el trabajo. Las personas de alto engagement sienten pasión por lo que hacen, y se caracterizan por altos niveles de vigor, dedicación y absorción
(Bakker, 2011).

La medición y gestión de clima se centra principalmente en los aspectos del trabajo que
más influencian el eje horizontal de agrado-desagrado relacionado con la percepción de
satisfacción de las personas y los equipos.
En este nuevo modelo de Gestión de Engagement como concepto motivacional movilizador, incluye además de la dimensión de agrado-desagrado la dimensión de activación,
lo que ha permitido disponer de un modelo más explicativo en relación no solo a la satisfacción laboral sino también respecto a la productividad y calidad de servicio.
Este cambio aporta sustancialmente al contexto de los nuevos desafíos del Plan Estratégico 2016-2020, pues permite agregar valor a los modelos de gestión, transitando hacia
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teorías motivacionales que permitan conectar a las personas con su trabajo y aportar a la
motivación, productividad y mayor innovación.
¿Por qué el Engagement es importante para Duoc?
-

La complejidad actual de los trabajo hace que sea cada vez más necesario salirse de
los límites formales de la descripción de cargo y actuar de forma creativa y con iniciativa.

-

Entusiasmo, optimismo y emociones positivas se contagian dentro del equipo.

-

Mejor desempeño medido a distintos niveles: ventas, cumplimiento de labores específicas, apoyo a otros, comportamientos proactivos, etc.

-

Menor ausentismo y rotación de empleados: el bienestar de las personas en el trabajo
aumenta y cada vez se sienten más a gusto en su ambiente laboral.

-

Quienes están realmente conectados con su trabajo son más creativos y aprenden
de forma activa en el trabajo, porque les interesa lo que están haciendo: pasa de la
motivación extrínseca a motivación intrínseca.

Además, estudios recientes han demostrado el impacto del engagement en los resultados
organizacionales:
-

Engagement explica un 19% del desempeño en el puesto de trabajo y un 21% de desempeño fuera del rol (ayudar compañero, aprender activamente, extender horarios
cuando un proyecto lo requiere, etc).[Christian, Garza & Slaughter, 2011].

-

12% de diferencia en ROA y 11% en rentabilidad entre compañías de mayor y menor
Engagement. [Macey, et al 2009].

-

Varianza en las ventas explicado por engagement hasta en un 17%: Fuerte rol del
coaching en el trabajo. [Xanthopolou et al, 2009].

-

Aumento de desempeño en escenarios tan diversos como aerolíneas [Xanthopoulou
et al, 2008], Marineros [Bakker, Hetland &Kjellevold, 2013], dentistas [Hakanen et
al, 2005].

A fines del 2016 culminó una negociación colectiva con el Sindicato Duoc
UC por cuatro años, ¿qué opinión tiene de las relaciones con el Sindicato
y qué espera del diálogo fecundo y productivo con los colaboradores y docentes de nuestra institución?
El proceso de negociación colectiva anticipada realizado a fines de 2016, sienta las bases
de relaciones laborales sanas y constructivas con nuestros colaboradores y la organización
sindical. Es muy destacable que hemos alcanzado un convenio colectivo a cuatro años
plazo, producto de un diálogo abierto y fructífero durante el proceso de negociación, el
cual fue ampliamente ratificado por los miembros de la organización sindical.
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Sin embargo, las relaciones laborales se construyen a través de un diálogo permanente,
en el cual prevalezca la apertura a escuchar y discutir abiertamente los diversos temas
que son de interés para el futuro de la institución y nuestros colaboradores.
Para estos efectos realizamos mensualmente reuniones con la directiva sindical donde
abordamos las materias de interés en una agenda estructurada conjuntamente, en la cual
tomamos acuerdos y hacemos seguimiento en relación a los puntos de esta. También
operamos con una política de comunicación directa frente a situaciones imprevistas,
problemas causados por la naturaleza o emergencias que afecten a colaboradores y requieran de atención inmediata.
Adicionalmente, a solicitud de la directiva, hemos participado como Dirección de Personas en reuniones con los delegados sindicales para informar y dialogar acerca de materias
de muerta agenda.
Algunos ejemplos concretos del trabajo colaborativo alcanzado son:
1) Revisión de uniforme institucional:
Durante el año 2017 se realizó una revisión de la composición de los set de los uniformes para los más de 850 colaboradores que reciben este beneficio.
Gracias al aporte y el trabajo conjunto se logró mejorar la composición para los set
en cuanto a la pertinencia de las prendas con el trabajo realizado por cada grupo de
cargo, así como la calidad y durabilidad de estas. Entre los grupos de cargos que
reciben uniformes se encuentran las Secretarias, Auxiliares de Seguridad, Auxiliares
de Servicios y de mantención, Pañoleros, Operadores Cetecom, Estafetas, Cajeros,
Bibliotecarios.
Además se eligieron, en conjunto con la Directiva Sindical, los diseños y propuestas
de uniformes recibidas durante la Licitación.
Fruto de este análisis de incorpora a los Operadores Dara, en la entrega de Uniforme
Institucional, a partir de este año.
Actualmente el Uniforme Institucional se entrega dos veces al año, para cada temporada (invierno y verano) a nueve grupos de cargo sumando más de 900 personas
beneficiadas.
2) Creación de nuevo programa Servicio Social en Sede:
Fruto de la preocupación de nuestro Sindicato por ofrecer un servicio de apoyo y
orientación social a los colaboradores, nace el Programa de Servicio Social en Sede,
programa dirigido por el Departamento de Bienestar y Calidad de Vida. Este ofreció por cuatro meses la atención de una Asistente Social que entregaba asesoría a
los colaboradores en temas de acceso a la Vivienda, temas legales de familia como
pensiones, tuiciones, posesión efectiva, ley de herencia etc. Así como orientación en
temas previsionales como Fonasa, AFP, entre otros.
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De esta forma se logró entregar más de 2.000 atenciones en cuatro meses para todas
las Sedes de Duoc UC.
Para el año 2018 se logró dar continuidad a este Programa que buscará crecer en
cuanto a los servicios ofrecidos, incorporando talleres temáticos en las principales
áreas de interés. De esta forma se busca entregar un servicio de apoyo al colaborador y
a su familia para acceder de una manera informada y oportuna a los servicios sociales
que existen en nuestro país.
3) Participación en Reuniones de Delegados del Sindicato para informar talleres de
Optimismo, beneficio Beca Funcionario Duoc UC, etc:
La Jefa de Bienestar y Calidad de vida ha participado en las reuniones de Delegados
del Sindicato, presentando temas como el inicio del periodo a postulación a la Beca
Funcionario y la presentación de ciclo de Talleres de Optimismo – Engagement y
del nuevo Programa de servicio Social en las Sedes. El objetivo es generar un trabajo
colaborativo entre los intereses de los Delegados (representante) del Sindicato de
cada Sede y la Dirección de Personas.
4) Apoyo para convenios sindicales:
A solicitud del Sindicato, el Departamento de Bienestar y Calidad de Vida apoya en
la gestión de acuerdos y convenios, prestando asesoría referente propuestas recibidas
por el Sindicato.
El objetivo es buscar el beneficio integral de los colaboradores desde el Sindicato
y la Dirección de Personas, generando un trabajo de apoyo mutuo que signifique
mejorar permanentemente los servicios y beneficios para los colaboradores de la Institución.
Es de público conocimiento la dictación de la ley N° 21.015 en junio del presente año, que regula y norma los temas relacionados con las personas en
situación de discapacidad ¿Qué está haciendo Duoc UC para cumplir con la
ley y en qué medida esta preocupación por estas personas se inserta en nuestra Misión e identidad católica?
En Duoc UC creemos que las personas en situación de discapacidad contribuyen a construir una institución más inclusiva, que aporta más intensamente al desarrollo de la sociedad. De la mano con la misión y visión de Duoc UC, la institución ha trabajado a lo largo
de los últimos años en fomentar la inclusión de personas en situación de discapacidad,
tanto a nivel de alumnos como de colaboradores.
Es por esto que Duoc UC considera que la ley N° 21.015 es una oportunidad para consolidar un trabajo que de manera intuitiva ya se ha estado realizando. En este contexto
surge el Programa de Inclusión Laboral de Personas en Situación de Discapacidad. Este
tiene como objetivos el potenciar una cultura inclusiva hacia las personas con discapacidad en la institución, facilitar procesos de inclusión exitosos en las distintas Sedes,
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Casa Central y Liceo Politécnico Andes. Además, respetuosos de la legislación vigente,
cumplimos con la “Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad al Mundo Laboral”.
Lo esencial es promover el acceso e integración de colaboradores en situación de discapacidad. De este modo cumplimos con la legislación y, sobre todo, con nuestra Misión
Institucional que nos ordena respetar integralmente a todas las personas.
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COLUMNAS EDITORIALES ORGANIZADAS
SEGÚN EJES TEMÁTICOS

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

191

CAPÍTULO 1
DISCURSOS Y COLUMNAS RECTORÍA Duoc UC

Discurso de Ricardo Paredes Molina, Rector de
Duoc UC, para inaugurar la Jornada de Educación
Superior Técnico Profesional, Summit 2017

H

oy nos convoca una jornada dedicada a la Educación Superior Técnico
Profesional. Un hito, pues ocurre en el marco del más importante encuentro sobre educación superior en Chile, un encuentro cuyo concepto es levantar la mirada, ir más allá
de lo circunstancial, de lo urgente.
Entender la importancia de la Educación Técnico Profesional requiere necesariamente
relacionarla con la educación media y en lo superior, con la universitaria. En Chile hoy,
y progresivamente en Latinoamérica, la importancia de la Educación Superior Técnico
Profesional en matrícula, supera a la universitaria. Este hecho no debiera extrañar, pues
esta última, por concepción, está naturalmente destinada a ser más selectiva.
El histórico desbalance de recursos y preocupación puede aún hoy responder a la presión
política dado por la tradición y por la mayor masa de profesionales universitarios que
muestran países como Chile. Sin embargo, no deberemos esperar convencer de la relevancia de la Educación Superior Técnico Profesional para que ello cambie; la saturación
de Carreras universitarias, la necesidad que técnicos y profesionales no universitarios realicen labores que los universitarios no cubren, que los primeros complementen y suban
la productividad de los segundos, hace que ya no exista duda de que a la ESTP le cabe
un rol distintivo.
Para canalizar y orientar la forma que tomará dicho rol es clave levantar la mirada. Alternativas polares están a la mano. Si mantenemos la idea de que la Educación Técnico
Profesional es remedial, que es la alternativa para los alumnos pobres, para los que no
quedaron en la universidad, la que ciertamente tuvo su momento y fue la inspiradora de
la visión norteamericana de pos segunda guerra, tendremos una salida no solo incorrecta
sino fuente de gran frustración social futura.

192

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

Si por el contrario, visualizamos a la Educación Superior Técnico Profesional como un
camino propio, como uno que permite aumentar la productividad no solo de los egresados del sector Técnico Profesional sino la asociada a los universitarios y no calificados,
visión que impera en países de Europa, Estados de Australia, en Canadá, entonces tendremos una educación superior sustentable y crecedora.
El segundo camino no admite excusas. Requiere exigir, caminar incansablemente para
pedirles y darles más aprendizaje a nuestros estudiantes, que a diferencia de las experiencias de éxito más recurrentemente citadas en la literatura internacional, muestran no solo
menor nivel de conocimientos básicos previos, sino que una heterogeneidad tremenda.
Requiere también trabajar con métodos nuevos, que faciliten el avance de una enorme
masa de estudiantes que trabajan jornada completa y que mayoritariamente además, son
jefes de hogar. Entender la forma en que mejor adquieren conocimientos los alumnos de
Educación Superior Técnico Profesional; de cómo se limita la deserción; qué elementos
son los claves para facilitar la articulación entre media y superior; cómo se introduce la
investigación aplicada masivamente en la docencia; cómo se definen las competencias
de empleabilidad en un mundo completamente cambiante, y todo en un contexto en
el que la investigación, el conocimiento del sector es limitada, requiere dar pasos muy
decididos.
Sabemos que los desafíos son enormes, pero que tenemos una oportunidad no vista.
Tenemos la oportunidad de liderar como país la más grande revolución en la calidad
de la educación que hayamos visto en Latinoamérica en los últimos años. Y los actores
están aquí. Transversalmente, la práctica sobre la importancia de la Educación Superior
Técnico Profesional se ha estado acercando a lo que señala el discurso, sin perjuicio que
hay mucho que avanzar.
En el día de hoy tendremos ponencias de muy alto nivel que nos permitirán entender
la innovación en el mundo de la Educación Superior Técnico Profesional y cómo un
país desarrollado como Canadá, enfoca su modelos de desarrollo del sector. También
escucharemos la experiencia de cómo el País Vasco ha enfrentado el desafío en este
denominado triángulo estratégico que permite que instituciones, Estado y empresas sean
agentes de desarrollo en el sector Técnico Profesional.
Paneles de discusión sobre la reconfiguración del sistema y la política pública; sobre
las competencias del siglo XXI y el rol de los sectores productivos en la generación del
perfil de egreso; conferencias y paneles temáticos en vinculación con el medio , gestión
curricular, gestión de docencia; aseguramiento de la calidad, que deben ser parte inicial
de una experiencia de relacionamiento entre expertos que desde el punto de vista de la
educación es nuevo, pero que parte con hambre por hacerlo bien, por hacerlo mejor, en
una sociedad que así lo requiere.
Para finalizar, quiero reiterar mis agradecimientos a todo el equipo organizador y a cada
uno de los expositores, nacionales e internacionales, que con mucha generosidad, profesionalismo y entusiasmo nos han servido esta mesa, que abre como señalaba una oportunidad vivida por muy pocas generaciones.
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Presentación del informe de evaluación interna
a la comunidad con miras a la institucionalidad
2017 por el Rector Ricardo Paredes Molina

E

l miércoles 25 de enero, en el auditórium de la sede Antonio Varas, el
rector Ricardo Paredes presentó a la comunidad de Duoc UC el informe de término de
la etapa de evaluación interna para el proceso de acreditación institucional. El trabajo de
elaboración del informe había comenzado el 17 de marzo del 2016.
Respecto a las etapas de proceso de acreditación, la primera de evaluación interna se
realizó durante el 2016; la evaluación externa se estima que se presentará en el mes de
junio y la resolución se cree que en agosto del presente año.
En la reunión ampliada del 25 de enero se explicó el proceso vivido de evaluación interna en Duoc UC; la nueva manera de evaluar los IP que posee la CNA con su nueva normativa que fija criterios y estándares específicos para la Educación Técnico Profesional;
como también se mencionó los criterios transversales contenidos en la ley 20.129 y que
evalúan el quehacer institucional.
En relación a la evaluación interna durante el 2016, el proceso cumplió cinco etapas:
organización del proceso; trabajo de comisiones; autoevaluación ampliada; desarrollo
de informes por comisiones de área y redacción del informe final y del plan de mejoramiento.
En esta última etapa de redacción del informe final y plan de mejoramiento, el foco de
análisis estuvo puesto en las siguientes preguntas: ¿Qué desempeño institucional muestra la institución frente a cada criterio de evaluación? ¿Cómo se demuestra? ¿En qué se
puede mejorar y cómo mejorar?
En las exposiciones se informó a la Comunidad que el número total de participantes
en las consultas masivas fue de 8.845 estudiantes, 4393 docentes, 2833 titulados, 52 directivos, 2159 administrativos y en el “caso de los empleadores se utilizó la información
recabada a través de una metodología cualitativa denominada Taller de Empleadores,
aplicada anualmente, que identifica las fortalezas y acciones que requieren ser optimizadas en las Carreras sujetas a procesos de acreditación”.
En el área de Gestión Institucional se presentaron siete aspectos destacados y cuatro
oportunidades de mejora; en Docencia de Pregrado, seis aspectos destacados y tres oportunidades de mejora y en Vinculación con el Medio, cinco aspectos destacados y una
oportunidad de mejora.
De las exposiciones realizadas por el Rector y su Secretario General y Director General
de Aseguramiento de la Calidad, se concluyó lo siguiente:
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a) Que el Informe fue trabajado en su levantamiento e información por un número
significativo de toda la comunidad. Es un documento final fruto del trabajo de toda
la institución.
b) Que el trabajo de todas las Comisiones fue intenso y eficaz para mostrar la realidad
actual de Duoc UC.
c) La existencia de numerosos consensos en las tres áreas, tanto en lo positivo como en
lo que requiere ser mejorado.
d) La consistente unidad de la institución en torno a su misión, visión y Plan de Desarrollo.
e) El Rector pidió a la Comunidad que estudie el Informe de Evaluación Interna, que
se dé inicio al plan de socialización, distribución de resúmenes del Informe y la preparación de la visita de pares.
Finalmente, el rector Ricardo Paredes Molina anunció que el 25 de enero en carta enviada a la CNA, solicitó incorporarse al proceso de renovación de la acreditación. Asimismo,
informó que Duoc UC se presentará a las áreas obligatorias de Gestión Institucional,
Docencia de Pregrado y la optativa de Vinculación con el Medio.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

Discurso inauguración año académico
sede Alameda. Rector de Duoc UC
Ricardo Paredes Molina

D

eseo saludar y agradecer la presencia de la máxima autoridad de la República, la Sra. Presidenta Michelle Bachelet, de la máxima autoridad sectorial, la Sra. Ministra de Educación Adriana Delpiano, presencia que realza esta ceremonia académica
y a toda la Educación Superior Técnico Profesional.
También quiero saludar a las Autoridades del Mineduc, Sra. Alejandra Contreras, Marcela Arellano y Daniela Torre, a los vicerrectores, Sra. Carmen Gloria López y Sr. Velko
Petric, al Secretario General Kiyoshi Fukushi, al Director de Vinculación con el Medio
y Comunicaciones Sr. Claudio Duce, al Director de la sede Alameda Sr. Jorge Stoller, al
Padre Roberto, a los Profesores, colaboradores y alumnos.
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Especialmente deseo comenzar estas palabras dando la bienvenida a quienes se inician
como estudiantes y agradeciendo a Dios por ser actores de un proceso de transformación
que se está dando en Chile y que no tiene precedentes en el sector técnico profesional.
Nuestros alumnos, la parte más esencial de esta comunidad, tienen el privilegio de llegar
a una institución con un prestigio ganado del trabajo de casi cincuenta años entregando
Educación Técnico Profesional de calidad. Duoc UC se fundó en momentos turbulentos, para servir a obreros y campesinos, los más necesitados. Requirió inicialmente solo
saber leer, escribir y las cuatro operaciones matemáticas básicas. Hoy, manteniendo los
principios de los fundadores, pero en un país en el que prácticamente todos los alumnos
terminan la educación secundaria y quieren más, requiere mayor formación previa y una
disposición al estudio más duro. Es que sin disposición y entrega no podríamos ofrecer a
la sociedad lo que queremos: técnicos y profesionales en las disciplinas más pertinentes
al país, que asumen sus compromisos, que dan cuenta, que están preparados para los
desafíos que impone el mundo laboral, y que lucen un sello marcado en una base ética
inspirada en los valores cristianos.
En simple, no solo queremos técnicos y profesionales eficientes: deseamos modelos de
trascendencia que impregnen directamente a la sociedad. Para ello, queremos permearlos a la cultura, a las relaciones con la comunidad, a la innovación, a las actividades de
la pastoral, del deporte, de liderazgo y en definitiva, a darle una mirada diferente a la
Educación Técnico Profesional.
Desde los inicios de la República hemos sido testigos de una discusión conceptual entre
educadores y políticos sobre la importancia de la Educación Técnico Profesional. Sin
embargo, la política pública sistemáticamente se ha inclinado por concebir esta educación como paliativo de las inequidades de la cuna, y no como uno que es base fundamental de un desarrollo productivo y social.
Las cosas están cambiando para bien. La educación superior, a la que más y más jóvenes
acceden, fue esquiva en el Chile de pocos años atrás, cuando ella era sinónimo de educación universitaria y si bien de alta calidad y muchas veces gratis, estaba restringida a un
puñado de universidades y a los escasos alumnos que terminaban la educación media.
Hoy la educación superior ya ni siquiera es principalmente universitaria. Las tasas de
cobertura alcanzan la media de los países desarrollados, y ello, por el rol de la Educación
Técnico Profesional. A nuestra generación le está tocando un rol privilegiado, como participantes y actores de una discusión sobre educación superior que ha de derivar en políticas y eventualmente, en una configuración del sector educativo que marcará las vidas de
generaciones y del país. Tenemos el deber de influir, de centrar el eje en los problemas
propiamente educacionales y de productividad y sobre los que el sector de Educación
Técnico Profesional le cabe un rol insustituible.
La Educación Superior Técnico Profesional requiere de una visión reforzada desde el Estado para que realmente se constituya en un pilar fundamental del crecimiento y de las
oportunidades. No se debe pensar a esta como “un peldaño” para acceder a la educación
universitaria, sino como un camino que permite desarrollar competencias únicas, dife-
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rentes, complementarias a las que forman las universidades y con ello acceder a mejores
perfiles laborales. Un camino complementario, que permita que nuestros técnicos y profesionales refuercen su productividad con los universitarios requiere que la arquitectura
institucional y financiamiento no sea discriminatorio.
Requerimos altos estándares, exigencia a las instituciones y de estas a los alumnos. Debemos terminar con las instituciones que no garanticen continuidad, que no sean capaces
de proveer una educación de calidad.
Si consensuamos que calidad se relaciona y mide como el cumplimiento del proyecto
educativo previamente aprobado, coherente y promotor de un servicio educacional, estaremos cuidando la diversidad del sistema, con instituciones adscribiendo a proyectos propios, con autonomía, con amplias posibilidades para que los jóvenes se formen en la real
diversidad. Con ello, el rol del Estado dando directrices, estableciendo políticas, vigilando y eliminando prácticas nocivas para la educación, cerramos un círculo fundamental.
Con una concepción así de calidad, en la que por cierto caben las diferencias por tipo de
institución, se hacen insostenibles las discriminaciones. El desigual acceso al financiamiento estudiantil con la que partimos el año 2016 fue una política pública incomprensible y hoy celebramos el esfuerzo del Gobierno, de la Ministra, y del Parlamento por
remediar esta situación.
Queremos contribuir desde la comunidad Duoc UC en los desafíos más urgentes que
tenemos hoy en el área. En el desafío de la flexibilidad, que facilite reconocer estudios
y trayectorias previas, que permita absorber conocimiento desde distintas modalidades,
que permita llegar a lugares donde hoy es inviable, que permita adaptarnos mejor a la
situación de muchos de nuestros alumnos que trabajan, que son jefes de hogar, y estudian
en formatos no diferentes a los de alumnos con exclusividad estudiantil. Esto debiera
atenuar uno de los más grandes flagelos en educación superior hoy, cual es la deserción.
También estamos trabajando en consolidar experiencias de articulación pilotadas desde
nuestro Liceo Andes de Renca, y que expandimos a liceos de instituciones del Arzobispado, de Belén Educa, al nuevo Colegio Técnico Profesional de la SIP de San Bernardo,
de los que deben emerger métodos de articulación entre la educación media y superior,
para que el Ministerio, del que conocemos su preocupación, evalúe y promueva en todo
Chile.
Quiero concluir agradeciendo a Dios, por tener la oportunidad de dirigirme hoy a Uds.
desde esta posición. Una posición de responsabilidad por los desafíos que impone y por
las expectativas que genera el Duoc UC sobre lo que puede hacer, lo que puede transformar. Agradecer por la institución a la que llegan nuestros alumnos, por el apoyo que
reciben para facilitar su acceso y su permanencia, y porque estoy seguro, aunque no lo
vean hoy con claridad, sabrán reconocer que están llenos de oportunidades que les fueron esquivas a la generación de sus padres, y fueron inexistentes para la de sus abuelos.
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Discurso del Rector Ricardo Paredes Molina
con motivo de la inauguración académica de la
Dirección Formación Cristiana y Ética 2017,
realizado en la sede San Joaquín de Duoc UC

N

uestra época es un período extraordinariamente innovador que, ciertamente ha alcanzado logros importantes. Hoy tenemos una comprensión más profunda
de la dignidad de la persona, del respeto a su conciencia y a su libertad. Sin embargo,
estos logros quedan desvirtuados con algunas corrientes de pensamiento muy comunes
hoy en día que han dado paso a una ética individualista y a una visión reduccionista del
ser humano (Veritatis Splendor, 31). Así una de las mayores dificultades a la que nos enfrentamos en el mundo de hoy es que vivimos bajo realidades mudables donde lo valores,
las percepciones y las ideologías se hallan en un proceso de transformación constante e
impredecible. El lenguaje flota a la deriva y parece evidente que en muchos casos no
hubiera un conjunto de principios que permaneciesen de forma sostenida.
La falta de principios estables ha traído como consecuencia una concepción subjetiva y
relativa de la moral. Se duda de que los principios éticos sean válidos; se pone en tela de
juicio la existencia de una la ley natural; nuestro mundo ha llegado a exaltar la libertad
hasta el extremo de considerarla como un absoluto que todo lo permite (Veritatis Splendor, 32).
Estás ideas tan generalizadas hoy, olvidan que para ser verdaderamente libre hace falta
respetar la verdad sobre el hombre y que la naturaleza humana trasciende la diversidad
de las culturas y el paso de los siglos. Solo entendiendo al hombre en su plenitud, los
principios éticos dejan de ser una carga pesada y se comprenden como el camino al
verdadero bien de la persona y a su auténtica libertad. Una antropología de espaldas a
Dios, carece de fundamentos y finalmente termina por detener todo verdadero progreso
humano.
Alasdair MacIntyre, probablemente el filósofo católico más influyente de nuestra generación, en su trabajo Dios, filosofía, universidades señaló que:
“Los laicos católicos formados necesitan entender el pensamiento filosófico bastante mejor de lo que ahora lo entienden. Las distintas posiciones que se enfrentan en las grandes
cuestiones que atañen a nuestra cultura y a nuestra política presuponen, aun cuando no
lo quieran reconocer, la verdad de algunas tesis y la falsedad de otras. Si vamos a evaluar
sus afirmaciones, haríamos mejor en saber algo de filosofía y, si somos católicos, por fe y
por responsabilidad, algo de filosofía católica... [Por su parte] la filosofía católica se entiende mejor contando su historia, contándola como una conversación que se prolonga
a través de los siglos y a la que acudimos una y otra vez para dialogar con las voces más
importantes de nuestro pasado, con el fin de traer dicha conversación hasta nuestra pro-
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pia época… [Asimismo] la filosofía no es solo cosa de proposiciones afirmadas o negadas
y de argumentos propuestos y evaluados críticamente, sino también de filósofos en una
situación social concreta que interactúan entre ellos con sus afirmaciones o negaciones y
con sus disputas intelectuales, de tal manera que las formas sociales e institucionales de
sus interacciones son importantes” y ninguna lo es más que en los entornos de la educación superior que han “modelado la conversación filosófica, unas veces en beneficio suyo
y otras en detrimento”.[1]
Por ello en Duoc UC ofrecemos a nuestros alumnos, además del desarrollo de las competencias específicas y genéricas de sus Carreras, la formación antropológica y ética y la
formación en la fe, que les ofrezcan una visión más plena de la realidad.
El mundo de hoy se encuentra cada vez más enfrentado a dilemas éticos de grandes
repercusiones. Duoc UC como institución de la Iglesia Católica no puede dejar pasar la
oportunidad de reafirmar su identidad institucional y formar a sus alumnos por medio de
las asignaturas de Ética y Formación Cristiana de la mejor manera posible, mostrando el
camino del bien, que aunque sembrado de dificultades, es preciso afrontar con valentía,
haciendo frente a la evidente crisis moral a la que hoy nos enfrentamos.
Duoc UC, a través de las asignaturas de Ética y Formación Cristiana, tiene la desafiante
tarea de mostrar a sus alumnos el ideal de la vida buena para que aprendan a distinguir,
según ha señalado MacIntyre, entre lo que me parece bueno y lo que realmente es bueno, entre lo que meramente me gusta y aquello que verdaderamente me perfecciona y me
capacita para alcanzar una vida buena. Es por lo mismo que desde hace unos años la
Dirección que engloba estos programas se ha dedicado a estudiar y proponer las lógicas
con las cuales sacar más partido a nuestra Misión: “Formar personas en el ámbito técnico
y profesional, con una sólida base ética inspirada en los valores cristianos, capaces de
actuar con éxito en el mundo laboral y comprometidos con el desarrollo de la sociedad”.

Discurso del Rector Ricardo Paredes Molina
en la Inauguración del Año Académico 2017
en la sede Antonio Varas de Duoc UC

D

eseo saludar al Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
don Ignacio Sánchez Díaz, al Padre Cristián Roncagliolo Pacheco Capellán General,
a las autoridades del Mineduc, Señora Daniela Torre, a las autoridades de Duoc UC, al
Director de la sede Antonio Varas Señor Farid Elfar, a los Profesores y colaboradores.
[1] Alasdair MacIntyre, Dios, filosofía, universidades. Historia selectiva de la tradición filosófica
católica, Granada, Nuevo Inicio, 2012, pp.13-14.
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Quiero dar también una especial bienvenida a quienes se inician como estudiantes y
agradecer a Dios por tenernos como actores del proceso de transformación que se está
dando en Chile y que no tiene precedentes.
Nuestros alumnos, la parte más esencial de esta comunidad, tienen el privilegio de llegar
a una institución con un prestigio ganado del trabajo de casi cincuenta años entregando
Educación Técnico Profesional de calidad. Duoc UC se fundó en momentos turbulentos, para servir a obreros y campesinos, los más necesitados. Requirió inicialmente solo
saber leer, escribir y las cuatro operaciones matemáticas básicas. Hoy, manteniendo los
principios de los fundadores, pero en un país en el que prácticamente todos los alumnos
terminan la educación secundaria y quieren más estudio, se exige mayor formación previa y disposición al estudio. Es que sin disposición y entrega no podríamos ofrecer a la sociedad técnicos y profesionales en las disciplinas más pertinentes al país, que asuman sus
compromisos, que den cuenta, que estén preparados para los desafíos que les impone el
mundo laboral, y que luzcan un sello marcado en una base ética de inspiración cristiana.
En simple, no solo queremos técnicos y profesionales eficientes; deseamos modelos de
trascendencia que impregnen a la sociedad. Para ello, deben permearse a la cultura, a las
relaciones con la comunidad, a la innovación, a las actividades de la pastoral, del deporte,
de liderazgo y en definitiva, a recibir una formación que surge de una mirada diferente a
la Educación Técnico Profesional.
Desde los inicios de la República hemos sido testigos de una discusión conceptual entre
educadores y políticos sobre la importancia de la Educación Técnico Profesional. Sin
embargo, la política pública sistemáticamente se ha inclinado por concebir esta educación como paliativo de las inequidades de la cuna, y no como una que es base fundamental de un desarrollo productivo y social.
Las cosas están cambiando para bien. La educación superior, a la que más y más jóvenes
acceden, fue esquiva en el Chile de pocos años atrás, cuando ella era sinónimo de educación universitaria y si bien de alta calidad y muchas veces gratis, estaba restringida a un
puñado de universidades y a los escasos alumnos que terminaban la educación media.
Hoy la educación superior ya ni siquiera es principalmente universitaria, las tasas de
cobertura alcanzan la media de los países desarrollados, y ello debido a la Educación
Técnico Profesional. A nuestra generación le está tocando vivir un rol privilegiado, como
actores de una discusión sobre educación superior que ha de derivar en políticas y eventualmente, en una configuración del sector educativo que marcará las vidas de generaciones y del país. Tenemos el deber de influir, de centrar el eje en los problemas propiamente educacionales y de productividad y sobre los que a Duoc UC le cabe un rol clave.
La Educación Superior Técnico Profesional requiere de una visión reforzada desde el Estado para que realmente se constituya en un pilar del crecimiento y de las oportunidades.
Ello requiere concebirla como camino para desarrollar competencias únicas, complementarias a las que forman las universidades y no como “un peldaño” para acceder a un
título universitario. Camino complementario que permita que técnicos y profesionales
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refuercen su productividad con los universitarios requiere de una adecuada arquitectura
institucional y financiamiento no discriminatorio.
Requerimos también mayores estándares y exigencia a las instituciones y de estas a los
alumnos. Debemos terminar con las instituciones que no garanticen continuidad, que
no sean capaces de proveer una educación de calidad.
Si concebimos calidad relacionada y medida como el grado de cumplimiento del proyecto educativo, previamente aprobado, coherente y promotor de un servicio educacional,
estaremos promoviendo la diversidad del sistema, con instituciones adscribiendo a proyectos propios, con autonomía, con amplias posibilidades para que los jóvenes se formen
en la real diversidad. Por su parte, un Estado dando directrices y eliminando prácticas
nocivas, cerraría un círculo educativo virtuoso.
Con una concepción así de calidad, en la que por cierto caben las diferencias por tipo de
institución, se hacen insostenibles las discriminaciones. El desigual acceso al financiamiento estudiantil a la gratuidad con la que partimos el año 2016 fue una política pública
incomprensible. Y celebrando el esfuerzo del Gobierno y del Parlamento por remediar
esta situación, permanecen brechas entre sectores universitarios y técnico profesionales,
que deben cerrarse con urgencia con sustancial mayor prioridad que cualquier aumento
de percentiles elegibles a gratuidad.
Me refiero a dos brechas que permanecen: una de financiamiento, que dejó a los alumnos Técnico Profesionales de los deciles 6 y 7 con becas inferiores a la que acceden desde
2017 alumnos de universidades masivas y que genera una distorsión en las decisiones de
dónde estudiar. La segunda, de concepción: a los estudiantes TP se les limita en sus perspectivas de mayor estudio, se restringe el acceso a programas de posgrado tecnológico, y
se les sugiere que no tiene para ellos un crecimiento permanente en educación. Se les
da una señal que nada tiene que ver con el origen histórico de los programas de Masters,
ni menos con el sentido práctico, de orientación a la aplicación que ofrece un camino
virtuoso de la Educación Técnico Profesional en Europa, Canadá, Australia. Por eso resulta tan relevante la veta que hemos venido profundizando con la Pontificia Universidad
Católica de Chile para que en ciertos posgrados de tipo profesional, aplicado, nuestros
alumnos tengan completa acogida.
Con una clara vocación pública, desde Duoc UC estamos abordando los mayores desafíos del sector Técnico Profesional, entre los que destaco una mayor flexibilidad curricular y de enseñanza, que facilite reconocer estudios y trayectorias previas, mejores aprendizajes, llegar a lugares donde hoy es inviable, adaptarse a las necesidades de muchos
de nuestros alumnos que trabajan y que son jefes de hogar, y estudian en formatos no
diferentes a los de alumnos con exclusividad estudiantil. Esto, por cierto, debiera atenuar
uno de los más grandes flagelos en educación superior hoy, cual es la deserción.
Estimados alumnos, ustedes se integran a una comunidad educativa de la Iglesia Católica, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, una experiencia educativa única en
el mundo. Somos afortunados de vivir esta época de innovaciones, de posibilidades de
cambios profundos en el sector, y desde una posición privilegiada en lo educativo, desde
Duoc UC.
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No vemos coincidencia en que hace pocos días hayamos tenido en nuestras aulas a la
máxima autoridad de la Nación celebrando el sentido público que tiene esta institución
de la Iglesia y de la Universidad Católica. No le atribuimos a la coincidencia que esta
misma semana hayamos recibido la noticia de que nuestro Capellán General, Padre
Cristián Roncagliolo Pacheco, fuera llamado a servir como Obispo Auxiliar de Santiago, a apoyar a su Arzobispo en el gobierno y en el cuidado pastoral de la comunidad,
para que como señaló Juan Pablo II, pueda “...enseñar, santificar y guiar, en comunión
jerárquica con el Sucesor de Pedro y con los otros miembros del Colegio episcopal...”.
Pedimos también aquí, que la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia y “auxilio de
los apóstoles, lo proteja y socorra al igual que al resto de los Pastores de la Iglesia en su
misión apostólica”. En definitiva, no es casualidad todo lo anterior: es fruto del trabajo de
años y de la voluntad de Dios, lo que nos impone mayores obligaciones de mira al futuro.
Por todo esto, quiero concluir agradeciendo a Dios, por tener la oportunidad de dirigirme hoy a ustedes desde esta posición de responsabilidad, por los desafíos que impone
y por las expectativas que genera el Duoc UC sobre lo que puede hacer, lo que puede
transformar. Agradecer por la institución a la que llegan, por el apoyo que reciben desde
sus familias, desde la sociedad, desde su esfuerzo. Y pedir también que como alumnos
agradezcan y reconozcan que son afortunados, por las oportunidades que tienen y que
les fueron esquivas o derechamente inexistentes a generaciones recientes que han venido
construyendo esta parte linda de la casa en que hoy vivimos.

Discurso Rector Ricardo Paredes Molina.
Cuenta anual 20161

Q

uiero agradecer a todos su presencia esta mañana en que presentamos
la Cuenta Anual 2016 del Duoc UC y que nos permite comunicar y reflexionar sobre
nuestro quehacer, logros y desafíos del año anterior. En particular, quiero agradecer a los
colaboradores, profesores, alumnos, a toda la comunidad educativa, que trabaja no solo
con gran responsabilidad, sino con enorme alegría. Alegría que nos hace bien, le hace
bien a Chile, a una sociedad a la que estamos llamados a influir a través de su juventud,
porque mirar el esfuerzo por un trabajo de calidad, esencia de nuestra misión como institución católica, tiene que llenar de esperanza.
Quiero comenzar este recuento refiriéndome al proceso de acreditación institucional
que concluimos recientemente con la visita de los pares evaluadores. Por más de un año,
cada uno de los miembros de la comunidad educativa Duoc UC hizo lo máximo por
mostrar lo que somos y lo que hacemos.

1 Cuenta Anual Rectoría realizada en la sede Padre Alonso de Ovalle, el 6 de julio de 2017.
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Esta etapa no habría podido cumplirse de manera tan exitosa sin la gran participación
que tuvimos. Fue un proceso que involucró a más de 19 mil personas, entre alumnos,
docentes, titulados y colaboradores, con opinión y reflexión que permitió construir el
informe de autoevaluación que después de un año de su inicio se entregó, en enero de
este año, a la Comisión Nacional de Acreditación.
Aunque el anecdotario es interminable, cabe ilustrar el sentido más profundo de esta vivencia en lo transversal del esfuerzo; trabajamos en todos los niveles, sin distinción, como
si el trabajo, reputación, los años de acreditación y lo más importante, todo el sentido
misional de Duoc UC, dependiera de cada uno. Impresionó ver cómo funcionarios de
servicio leyeron detalladamente el informe de autoevaluación por si los pares, en una de
esas, les llegaban a preguntar alguna cosa. Funcionamos como una verdadera cadena,
donde cada uno construye una catedral, donde nadie pica piedras.
En este proceso agregamos voluntariamente la dimensión Vinculación con el Medio a
las áreas obligatorias de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado. La Vinculación
con el Medio ha sido un pilar desde los orígenes de nuestra institución en 1968. Hoy
vimos una necesidad de sistematizar las acciones, de fijar bases para un salto acorde con
lo que queremos, y el crecimiento del área nos mostró que era fundamental dar este paso.
Por ese gran trabajo quiero nuevamente felicitar a todos los colaboradores que pusieron
todo de sí y que nos permiten hoy decir que el objetivo más importante, mirarnos a nosotros y aprender de esta mirada, está alcanzado.
CAMBIOS DE ESCUELAS:
Hoy la Educación Técnico Profesional enfrenta múltiples desafíos, siendo la pertinencia
y empleabilidad las más centrales. Para abordar estos desafíos, el 2016 reestructuramos
la Vicerrectoría Académica, creando la Dirección de Desarrollo Académico y las Áreas
de Escuelas, de forma de aprovechar sinergias e implementar una formación más disciplinar para vincularlas mejor con las demandas de competencias de empleo. Así, dimos
forma al Área de escuelas de Ingeniería, Construcción y Recursos Naturales; al Área
de escuelas de Administración, Negocios y Turismo y al Área de escuelas de Diseño y
Comunicación, y mantuvimos la estructura de las escuelas de Salud y de Informática y
Telecomunicaciones.
El 2016 más de 97 mil jóvenes estudiaron en Duoc UC, lo que representó un crecimiento de 4% en el año y que nos permitió servir al 18,6% de la matrícula en la Educación
Superior Técnico Profesional y el 8,3% de la matrícula total, considerando las universidades. En ese mismo año más de 18 mil jóvenes se titularon, lo que supera ampliamente
los algo más de 7 mil alumnos titulados el 2010.
El año pasado alcanzamos una tasa de retención de 83,6% entre alumnos de inicio y continuidad, la que si bien es superior a la del resto de las instituciones técnico profesionales
e incluso superior a la de un grupo importante de universidades, dista de ser satisfactoria
y también es parte del desafío futuro.

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

203

PARTICIPACIÓN PÚBLICA:
El año pasado tuvimos un rol relevante en la discusión pública sobre educación superior.
Nuestro planteamiento sobre la importancia que tenía terminar con la discriminación
en el financiamiento de los alumnos más vulnerables, exacerbado con la política de
gratuidad del 2016, se sumó al de otras instituciones, particularmente el de la Pontificia
Universidad Católica de Santiago. Abogar por una causa tan justa no solo representaba
un deber hacia nuestros estudiantes, sino una necesidad para efectivamente relevar el rol
que debe tener la Educación Técnico Profesional y su aporte al país.
En parte por nuestro esfuerzo y la comprensión del Gobierno y del Parlamento, los
alumnos de Duoc UC, así como de otras instituciones que cumplieran ciertos requisitos,
pudieron postular a la gratuidad a partir de 2017. Sin embargo, el futuro demanda más
equidad, y mejor diseño de la política de financiamiento.
Aunque hoy más de 34 mil jóvenes pueden estudiar en nuestra Institución sin tener que
pagar, un porcentaje importante de alumnos que calificaban para gratuidad prefirieron
quedarse con los beneficios de la suma de beca y crédito. Este comportamiento no solo
habla de cierta confusión respecto de la información entregada, sino también que un
sistema de becas y créditos perfeccionado es para un país como el nuestro, una opción
buena para las familias: libera fondos para fines más urgentes incluso que beneficien a
estudiantes vulnerables, como son las becas de mantención y traslado y que no comprometan el financiamiento institucional.
En este orden, los desafíos del sector Técnico Profesional requieren un mejor diagnóstico
del costo que tiene educar con calidad, y de un diseño mejor pensado, de modo de facilitar la articulación con la Educación Media Técnico Profesional. Hemos contribuido
desde nuestra participación en diversos Consejos y Foros en estas ideas, que creemos está
en la base de una mejor institucionalidad para servir a los miles de jóvenes que ven en
la educación.
Hay otras medidas urgentes, de fácil comprensión y que son fundamentales para hacer
coherente discurso público y acción. En primer lugar, terminar con la discriminación
que se generó desde este año con los alumnos de los deciles 6 y 7 y que induce su elección por universidades masivas por sobre el sector técnico profesional. En segundo lugar,
permitir que los alumnos titulados de lo técnico profesional tengan acceso al financiamiento de becas Chile, para la realización de cursos de posgrado.
Lo segundo creemos sería un avance enorme en justicia y si las instituciones y los programas elegibles para el posgrado son bien definidos, no vemos posibilidades que la medida tenga efectos adversos. Es que el conjunto de programas de posgrado especialmente
recomendables para egresados de una institución como la nuestra es tan amplio, que
mantener una diferenciación para el financiamiento de becas Chile solo responde a un
prejuicio que no se condice con la modernidad ni la equidad.
Nuestro aporte al país desde nuestra creación en 1968 como una institución de educación con claro sentido público fue reconocido a través del premio Icare 2016, en la
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categoría Distinción Especial. Este reconocimiento que recibimos por la consistencia
mostrada nos llena de orgullo, pero sobretodo, nos desafía a continuar educando con la
máxima calidad a miles de jóvenes en el país para que logren marcar una diferencia en
la sociedad.
ACTUALIZACIÓN DE MODELO EDUCATIVO:
El año 2016 y producto de la madurez alcanzada en los procesos de enseñanza aprendizaje actualizamos nuestro Modelo Educativo. Incorporamos el aprendizaje a lo largo de
la vida como un atributo transversal a todo el proceso educativo, y aseguramos la formación integral, tanto a alumnos de pregrado como de educación continua. También reconocimos todos los espacios donde participan los estudiantes como instancias para el proceso de aprendizaje, integrando los ámbitos curricular, co-curricular y extracurricular.
NUEVAS SEDES:
El año pasado avanzamos en la consolidación de nuestra presencia en la Región Metropolitana al iniciar la construcción de una nueva Sede en Melipilla. Ella abrirá el 2018
y nos permitirá llegar a 2.500 estudiantes de las Provincias de Melipilla, San Antonio y
Talagante. Especialmente, nos permitirá mejorar la experiencia en la Sede, al incorporar más de 6.000 metros cuadrados de infraestructura, con salas de clases, bibliotecas,
lugares de esparcimiento, laboratorios y una capilla abierta a la comunidad. Así, nos
acercamos más a la comunidad, convirtiéndonos en un vehículo de movilidad para miles
de jóvenes.
También fortalecimos nuestra presencia en regiones con la sede Campus Arauco en la
Provincia de Arauco, y que inauguramos a comienzos del 2016 con 204 alumnos de
inicio. Ella representa una experiencia inédita de alianza entre la empresa privada y una
institución de Educación Superior Técnico Profesional. Partimos con cuatro Carreras
técnicas y un modelo académico que implementa el sistema dual alemán, adaptado a las
particularidades de nuestro país.
Esta Sede es un ejemplo real de vinculación con el medio, en que acogimos la necesidad
de la comunidad de tener una oferta académica de calidad, y también del sector productivo, identificando las necesidades de técnicos profesionales de la provincia. En una zona
deprimida económicamente y con condiciones culturales particulares, pudimos desarrollar nuestro Proyecto Educativo en forma respetuosa e integrada con la comunidad. En
pleno funcionamiento, recibiremos en esta Sede a más de 700 alumnos, quienes tendrán
la oportunidad de insertarse laboralmente en la zona.
En 2016 abrimos un Centro de Educación Continua, lo que releva nuestro rol de formadores para toda la vida. Con ella, aumentamos la oferta de cursos y el número de
empresas con las cuales nos relacionamos, a través de formatos académicos flexibles y
adaptados a quienes trabajan. Por su relación con la empresa, esta área constituye un eje
estratégico para el objetivo de vinculación con el medio. Potenciamos académicamente
el área, junto con desarrollar plataformas para el relacionamiento con las empresas, lo
que se reflejó en el aumento de los convenios marco y la relación con la industria.

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

205

ARTICULACIÓN:
Durante 2016 finalizó la ejecución del PACE IDU 1577 y se inició el PACE IDU 1677,
que permitió acompañar a más de 1.800 estudiantes de tercero y cuarto medio de nueve
liceos de la Región Metropolitana. Este año 26 alumnos estudiarán en nuestra Institución como parte de este programa.
En el ámbito de articulación con liceos TP, se incorporó un análisis de congruencia
para detectar las brechas y estableció un plan de trabajo para potenciar la articulación.
A través de la gestión de estos convenios, el 2016 un total de 229 alumnos convalidaron
sus ramos para estudiar en Duoc UC como parte de este programa de articulación, lo
que representa un aumento de 40,5% comparado con el año 2014, en que esta cifra fue
de 163 estudiantes.
GESTIÓN DE PERSONAS:
El logro de la misión no sería posible sin el aporte de los colaboradores y docentes,
quienes se esfuerzan por consolidar a Duoc UC como líder en la Educación Técnico
Profesional. Durante 2016 ingresaron más de 700 docentes, quienes participaron en un
exhaustivo proceso de selección. También se llevaron a cabo más de 700 procesos de
selección de profesionales para cargos administrativos, implementándose mejoras en el
proceso de selección y de inducción de los colaboradores. Parte importante de estos procesos correspondió a movilidad interna, lo que nos permite retener el talento.
Fortalecimos el área de formación con una nueva plataforma, aumentando en un 27%
las horas destinadas a esta respecto de 2015. Así, durante el 2016 la capacitación totalizó
más de 64 mil horas asignadas a más de 1.200 colaboradores.
Asimismo, un total de 888 colaboradores participaron en el proceso de Evaluación de
Desempeño 2016-2017, al cual se incorporaron mejoras como la autoevaluación, la encuesta de satisfacción para conocer la percepción de los evaluados y la calibración focalizada, que permite evaluar a subdirectores y directores de Carrera. También se revisaron
competencias existentes, para incorporar a nuevas familias de cargo a la evaluación de
desempeño para el período 2017-2018.
En el marco de la gestión de personas, aplicamos la primera encuesta de compromiso
o engagement, que midió los niveles de entusiasmo y activación con que los colaboradores trabajan. Los resultados de esta indican que Duoc UC cuenta con personas muy
comprometidas en el ejercicio de su trabajo. En tanto, el área de Bienestar y Calidad de
Vida entregó beneficios a más de 3.700 personas y realizó 17 campañas de chequeos y de
autocuidado en las que participaron más de 10 mil personas.
En el marco de las relaciones laborales sanas y constructivas que constituyen una preocupación especial para nuestra comunidad, a fines del 2016 concluimos exitosamente el
proceso de negociación colectiva anticipada con el sindicato de trabajadores. Firmamos
un convenio a cuatro años, que fue producto de un diálogo muy profesional y sincero, el
que no solo beneficia a los miembros de la organización sindical, sino que resulta en un
ejemplo de relación laboral para Chile
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DOCENCIA:
Los docentes de Duoc UC constituyen una base del Proyecto Educativo, siendo ellos los
llamados a ser maestros y guías en el proceso de aprendizaje y también en la formación
de vida de los jóvenes. Hoy contamos con una dotación de poco más de 4.000 docentes
entre adjuntos, auxiliares e instructores. De ellos, el 85% mantiene actividades laborales
en los sectores productivos atingentes a las Carreras en que se desempeñan, lo que nos
permite una actualización a los cambios, cada vez más rápidos, del mundo actual.
El 2016 definimos en el marco del Plan de Desarrollo 2016-2020, una nueva evaluación
docente la que está en implementación y nos permitirá contar con una herramienta
única, estandarizada y formal para mejorar la gestión de la Carrera docente. Por su parte,
el Centro de Formación Docente continuó con su labor de formación realizando cursos
a más de 1.300 profesores en ámbitos curriculares, vocacionales, de tecnología y habilitación para impartir programas semi presenciales, entre otros.
Un importante rol de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje cumple el sistema
de bibliotecas de Duoc UC, el cual pasó de estanterías cerradas a abiertas, ampliando
la función de los bibliotecarios como facilitadores y agentes activos del proceso. Hoy
disponemos de 900 mil ejemplares físicos y virtuales, de los cuales 600 mil han sido
digitalizados, los que están disponibles para el alumno las 24 horas de los 7 días de la
semana. Durante 2016 las transacciones crecieron un 31% respecto del año anterior.
VINCULACIÓN CON EL MEDIO:
Como señalé previamente, la vinculación con el medio es uno de los elementos constitutivos de nuestra Institución y se remonta a sus orígenes hace casi 50 años. El levantamiento de información asociado a la acreditación institucional mostró el gran desarrollo que
ha tenido esta área en nuestro quehacer y el sinnúmero de acciones implementadas, pero
era claro que era necesario darle una orgánica para profundizar no solo en las acciones,
sino para gestionar esta importante labor.
A principios de 2016 lanzamos la Política de Vinculación con el Medio de Duoc UC,
que se basa en los principios de bidireccionalidad, mensurabilidad y proyección en el
tiempo. Está orientada a aumentar la empleabilidad de nuestros alumnos, complementar su formación y tener un significativo impacto en la sociedad.
Durante el año pasado se sistematizaron y ordenaron los datos sobre las actividades, con
lo que evidenciamos que el mayor vínculo en los últimos años, medido en proyectos
implementados, ha sido con las organizaciones empresariales, seguido por la comunidad local y por los titulados. Del total de actividades, en 20% participó la escuela de
Administración y Negocios, seguido en un 17% por la de Ingeniería y por un 15% de
Comunicación.
Asimismo, el año pasado desarrollamos y comenzamos a aplicar una metodología que
nos permitió medir el impacto social de esta vinculación en el período 2010-2015. Apreciamos el crecimiento de los vínculos, incluida la extensión, de 12% en 2010 a 71% en
2015.
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El gran número de acciones a nivel institucional, solo permite mencionar algunas representativas. Implementamos en 2016 el primer Centro de Capacitación y Entrenamiento
con Nissan Chile, en la sede Puente Alto, que permitirá a los alumnos de Mecánica
Automotriz y Autotrónica realizar prácticas con herramientas de alta tecnología y a los
docentes perfeccionarse en una empresa internacional.
La escuela de Diseño participó junto con Coaniquem y Design Matters del Art Center
College de Pasadena, una de las más importantes escuelas de Diseño de Estados Unidos
en el proyecto Safe Niños. Este proyecto permitirá mejorar la experiencia de tratamiento
y rehabilitación de pacientes en un centro de Pudahuel.
La escuela de Construcción y la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara
Chilena de la Construcción firmaron un convenio para que nuestros estudiantes participen en el desarrollo de la biblioteca nacional de modelos BIM, metodología de trabajo
colaborativo para la gestión de proyectos de construcción. Cabe también destacar el
triunfo en la primera fase del certamen High School Excellence 2016 de una estudiante
del Liceo Politécnico Andes, quien se impuso sobre 861 competidores de todo el país.
Este concurso se enmarca en las actividades del grupo de trabajo conformado por la
escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC, empresas y organismos de
gobierno, y está orientado a generar iniciativas que disminuyan la brecha en cobertura de
puestos laborales en la industria tecnológica en Chile.
Una de nuestras preocupaciones esenciales, la empleabilidad de nuestros alumnos, gatilló la implementación de un conjunto de acciones de corto plazo en el ámbito operativo
y académico. Con una mirada de más alcance, definimos un marco de competencias
basándonos en el Modelo de Tuning América Latina y la Universidad de Deusto, España, en el que determinamos nueve competencias y de ellas, tres prioritarias. Estas son la
capacidad para identificar y resolver problemas, trabajo en equipo y aprender a aprender.
De ahí establecimos tres vías para su implementación: por la alineación de los programas
transversales, por la integración en los procesos de creación y actualización de planes de
estudio, y por la incorporación en actividades co-curriculares y extracurriculares.
En el área del Desarrollo Laboral el foco estuvo en la autogestión del alumno en búsqueda de empleo, para lo cual realizamos ferias y capacitaciones, impactando a más de
33 mil alumnos. En el ámbito de Duoc Laboral, nuestra plataforma de bolsa de trabajo
logró llegar a más de 51 mil usuarios, lo que representa un crecimiento respecto al año
anterior de 337% en el caso de alumnos y un 20% en el número de titulados, quienes
recibieron más de 15 mil ofertas de trabajo de parte de 6 mil empresas de diversos rubros.
También se realizó la Feria Laboral Virtual que superó las 12 mil visitas, con más de 3
mil usuarios y 320 empresas que ofrecieron 633 vacantes.
INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN APLICADA:
El año pasado se creó la Dirección de Innovación e Investigación Aplicada, la cual trabajó en la elaboración de un diagnóstico, un modelo y la política de investigación aplicada
y de asistencia técnica. Con el objetivo de potenciar las herramientas de innovación en la
formación de los alumnos, se gestionó la visita de 34 conocidos emprendedores de Chile
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y el extranjero, quienes se reunieron con más de 31 mil alumnos en distintas Sedes. Asimismo, 62 docentes participaron en el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica, entregando soporte al desarrollo de distintas líneas de trabajo, que convocaron a 952
alumnos. Entre ellas, cabe mencionar el Encuentro Anual, que convocó a más de 350
alumnos de los 11 centros de Duoc UC y a 30 estudiantes del Liceo Politécnico Andes
de Renca y a igual número de alumnos del Liceo Politécnico Ciencia y Tecnología de
La Cisterna.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL Y LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES:
Con un esfuerzo institucional y de los propios alumnos, aumentamos el número de
jóvenes que estudian fuera de Chile. Es así como 485 estudiantes de Duoc UC viajaron
a hacer cursos a otros países, siendo un crecimiento considerable desde los 29 que tuvieron esta oportunidad el 2015. De ellos 62 viajaron a Estados Unidos, mientras que 50 lo
hicieron a España. En tanto, más de 970 jóvenes extranjeros cursaron programas o Carreras en nuestra institución, lo que en conjunto resulta en un gran aporte a la interculturalidad. Para dar más oportunidades a su formación durante el 2016, 241 miembros de
nuestra comunidad, entre ellos 27 docentes, asistieron a 22 cursos de especialización en
el extranjero y participamos en ferias de movilidad estudiantil, congresos y conferencias
y la concreción de dos convenios, con la Yeungnam University y la Universidad Católica
de Daegu, ambas de Corea del Sur.
En tanto, a través de la Dirección de Desarrollo Estudiantil generamos diversos espacios
de formación y de comunidad para los estudiantes en las Sedes, considerando el perfil de
alumnos de inicio de acuerdo a una encuesta respondida por más de 13 mil estudiantes.
Entre las actividades de apoyo a la formación integral, destacaron talleres de liderazgo
estudiantil, de rendimiento, extracurriculares, de atención sicosocial y de orientación
vocacional, entre otros. También la Dirección de Desarrollo Estudiantil organizó los
décimo novenos Juegos Olímpicos, el vigésimo Campeonato Inter Sedes y los décimos
Juegos de Invierno, entornos de esparcimiento y vida estudiantil.
Avanzamos además lanzando la Política de Inclusión para Estudiantes con Discapacidad, e incorporamos a 200 alumnos con discapacidad durante 2016. Entre las actividades
que destacan en el área, realizamos un seminario con expertos del ámbito de la educación y estudiantes líderes; y el encuentro familiar inclusivo, que nos permitió conocer las
percepciones, inquietudes y necesidades de los alumnos con discapacidad, y el apoyo vía
talleres académicos, de atención psicosocial y de orientación vocacional.
A nivel de Sedes realizamos un estudio de condiciones de accesibilidad e inclusión para
implementar una “ruta accesible” que conecte de manera autónoma a las personas con
discapacidad con espacios como estacionamientos, servicios higiénicos y recintos de
atención de público. Las obras comenzarán en 2017 incorporando progresivamente a
toda la institución.
También se presentó una política de titulados y encuentros por Escuelas, en los que
participaron 700 titulados.
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ACTIVIDADES CON LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE:
Hemos querido darle un progresivo sentido de complemento a la vinculación que tenemos con la Pontificia Universidad Católica de Santiago. El 2016 desarrollamos diversas
actividades, entre las que destaca el Summit de Educación, donde representantes de
ambas instituciones y destacados expositores, reflexionaron sobre los desafíos de la educación en nuestro país.
En la sede Antonio Varas implementamos la primera Feria del Libro de Duoc UC, organizada en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Santiago, con el objetivo
de acercar la literatura y relevar la importancia de la lectura en la comunidad. Ambas
instituciones fuimos también anfitrionas del Segundo Seminario de Asuntos Estudiantiles NASPA Chile 2016, el que refuerza la formación de redes y conocimientos para
promover el desarrollo de los profesionales vinculados a la vida estudiantil.
Durante el año 2016 continuamos potenciando la movilidad mediante un formato flexible de selección y agrupación de cursos optativos, a través del cual más de 100 de nuestros alumnos estudiaron en la UC, y 50 estudiantes de la Universidad Católica cursaron
estudios en nuestras aulas.
Ambas Pastorales participaron en el desarrollo de diversos proyectos, como el encuentro Picarquín, que busca fortalecer el compromiso cristiano a través de una jornada de
oración y trabajo, que reunió a cerca de 700 alumnos. Esta coordinación también se
manifestó en las Misiones Solidarias, participando en la misa de envío conjunta a la que
asistieron cerca de dos mil jóvenes. En el contexto de la preparación a los sacramentos,
se llevó a cabo la Catequesis con el Pastor, en la que cerca de 150 alumnos se reunieron
con el Arzobispo de Santiago.
Asimismo, ambas Pastorales realizaron el proyecto REC: Razón en Cristo, el que mediante charlas breves que se difunden a través de internet, busca impactar de forma positiva en la sociedad, entre otras acciones que involucran el trabajo en diversos consejos a
nivel nacional y en Santiago, en los que se hace un aporte concreto a la Iglesia.
Estamos convencidos que debemos profundizar la interacción entre los alumnos de
Duoc UC con los de la Universidad Católica. Las instancias de interacción directa mejoran el diálogo, que suele ser esquivo incluso dentro de instituciones de educación superior. La Pastoral es un terreno fértil para producirlo, y no solo genera un fruto para ellos,
sino que debe ser un ejemplo para toda la sociedad, en la que la falta de comunicación es
lo que limita un trabajo más humano, más productivo, más transformacional.
Esta visión al diálogo ha sido especialmente guiada y mostrada por nuestro Capellán
General, al que desde el año pasado se le ha llamado a servir como Obispo Auxiliar de
Santiago. Quiero aquí manifestar nuestro reconocimiento y aprecio a Monseñor Roncagliolo, quien no obstante sus sustanciales mayores obligaciones, seguirá desarrollando su
labor en nuestra institución.
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PLAN DE DESARROLLO:
El año pasado iniciamos el trabajo guiados por el nuevo Plan de Desarrollo 2016-2020.
Es nuestra hoja de ruta que se hace cargo de nuevos desafíos y en cómo nos proyectamos
a futuro. Gracias al aporte de muchos colaboradores, armonizamos miradas y dimos un
sentido que nos lleva a ampliar el entorno de nuestra misión hacia la sociedad y nos entrega una visión que nos desafía a convertirnos en un referente de la Educación Superior
Técnico Profesional.
Este Plan se basa en cinco ejes estratégicos alineados con los conceptos de empleabilidad, formación de excelencia y sustentabilidad, con el propósito de dar una oportunidad
de formación a la mayor cantidad de personas, y hacer una diferencia personal y social.
En el marco del eje Vínculos Significativos con la Sociedad, creamos el Centro de Estudios. Este debiera ser la base de un referente nacional sobre el conocimiento y la investigación en Educación Técnico Profesional, además de un proveedor de evidencia sistemática para el trabajo interno. Este centro se fortalecerá con la asociación que tenemos
con el CEPPE de la Universidad Católica.
En el mismo marco, generamos una Política Institucional de Titulados, desarrollamos
mecanismos de comunicación y una estrategia de fortalecimiento sobre la base del liderazgo de las Escuelas.
También en ese marco se circunscribe la nueva Política de Investigación Aplicada, y la
metodología de medición del impacto de las acciones de vinculación con el medio.
En la línea de la Oferta académica flexible centrada en el aprendizaje, dimos pasos significativos en articular proyectos, analizando los resultados que han tenido formatos educativos como el Programa Ejecutivo Vespertino, y en la mejora del “semestre cero” para
que los estudiantes de inicio superen sus debilidades frente a competencias básicas de
matemáticas, lenguaje e inglés. También establecimos un nuevo modelo de evaluación
de desempeño docente y de fortalecimiento de las competencias infocomunicacionales,
realizando un diagnóstico de la alfabetización de los estudiantes y un plan de mejora
orientado a reducir sus brechas.
En Cobertura y Desarrollo Institucional que constituye nuestro tercer eje, definimos un
plan en infraestructura y espacios educativos, de mejora de los espacios actuales y estandarización de los niveles de habitabilidad para las Sedes para mejorar la experiencia del
estudiante. Respecto de educación continua, desarrollamos una política para robustecer
la formación para la vida de manera sistemática, avanzando en metodologías formales de
educación continua y estableciendo indicadores para su evaluación.
En el eje Gestión con Foco en la Excelencia, establecimos una metodología de gestión
por procesos, estructurando la cadena de valor educativo, lo que tendrá efectos en la
forma de trabajar y en la toma de decisiones.
El proyecto de Fomento de la Identidad y Cultura Institucional, y sobre el cual me referiré más adelante, avanzó en definiciones que permitirán gestionar el sello que queremos
imprimir y al que nos llama nuestra misión.
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En Formación Humana Integral Distintiva, quinto eje del Plan, determinamos la formación curricular complementaria que se requiere y las competencias clave para la empleabilidad. Además dimos pasos relevantes para la implementación del proyecto aprendizaje
y servicio, implementando un plan piloto que busca enriquecer el aprendizaje de los
alumnos con una práctica comunitaria y social.
VALORES:
La Dirección General de Identidad y Misión abrió un proceso de amplia participación
para identificar y sobre todo explicitar los valores institucionales. Mediante entrevistas,
levantamiento de información, talleres de trabajo y focus groups, se integraron visiones
de directivos, estudiantes, titulados, docentes y administrativos para delinear nuestra identidad y cultura institucional y dar forma explícita a aquello que hoy constituye nuestra
esencia. Estos valores identifican los énfasis en los principios institucionales más relevantes para dar mejor cumplimiento a nuestra misión y deben ser referentes para la conducta
de los miembros de nuestra comunidad.
Los valores de Duoc UC son integridad, compromiso, calidad y respeto. Junto a ellos
definimos dos elementos transversales que permiten entender los valores desde nuestra
particular visión: la identidad católica y el estudiante en el centro de nuestro quehacer.
El valor de la integridad nos motiva actuar con justicia, probidad, honestidad, rectitud
y disposición permanente al bien, siendo coherentes entre lo que pensamos, decimos y
hacemos. Un miembro de nuestra comunidad se destaca por ser una persona que actúa
con valores y ética, que se preocupa por el bienestar de los demás y que también apoya
a los miembros de la comunidad cuando necesitan ayuda, actuando con justicia con los
estudiantes.
El compromiso nos lleva a fomentar un sentido de responsabilidad permanente por la
formación integral y de excelencia, como nos dicta nuestra misión, impulsándonos a ser
agentes transformadores para el bien común. Por eso quienes trabajan, enseñan, estudian
en Duoc UC o han salido de nuestras aulas, están comprometidos con el proyecto institucional, están dispuestos a ayudar a otros, colaborando en actividades aunque no sean
necesariamente de su responsabilidad, así como en acciones solidarias, manifestando su
responsabilidad por la comunidad y el prójimo.
La calidad nos centra en el compromiso con la búsqueda de los más altos estándares, ya
que nuestros procesos y recursos están destinados a entregar una formación de excelencia.
Es así como cumplimos con nuestras metas de trabajo, respetamos las planificaciones,
haciéndonos responsables de nuestros deberes y compromisos, usando cuidadosamente
los recursos institucionales y preocupándonos de hacerlo cada vez mejor.
El respeto nos llama a asumir un total compromiso con el cuidado de la dignidad humana en todas sus dimensiones, tanto en lo natural como en lo trascendente. Reconocemos
esta dignidad como inherente a cada persona, más allá de las legítimas diferencias que se
evidencian en nuestra realidad compleja. Por lo que frente a posturas diferentes, buscamos consenso y rescatamos las diversas miradas, escuchando las opiniones de los demás,
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privilegiando el diálogo. El buen trato, independiente del cargo, y la no discriminación
por pensamiento político, religioso o por pertenecer a una minoría, son conductas que
esperamos en nuestra comunidad, acordes con este valor, así como la toma de decisiones
pensando en qué es lo mejor para el estudiante.
Junto con estos valores, definimos dos elementos transversales que sustentan su concepción. La identidad católica, que nos reafirma que Duoc UC es una institución católica
nacida del “corazón de la Iglesia”, fundada con el propósito de servir a Dios, buscar la
verdad y promover el bien común y con el estudiante al centro, ya que ÉL constituye el
principio, sujeto y fin de toda nuestra tarea educativa.
Estos son los valores que deben guiar los pasos de alumnos, docentes y administrativos,
todos quienes formamos parte de esta Institución. Invitamos a todos a conocerlos, a comprenderlos y sobre todo a vivirlos, para que esa impronta de la cual nos sentimos orgullosos y que representa a quienes pertenecemos a Duoc UC, se manifieste en conductas
reconocibles que nos permitan continuar día a día engrandeciendo a nuestra Institución.
Terminando esta Cuenta Anual, quiero reiterar el agradecimiento a todos ustedes remarcando que la labor que realizamos en la educación es un acto de amor, es dar vida. Y
como lo ha señalado el Papa Francisco, que prontamente recibiremos en Chile, el amor
es exigente pide utilizar los mejores recursos, despertar la pasión y ponerse en camino
con paciencia junto a los jóvenes. Por ello, los alumnos que perciben esto, buscan las
calidades en la enseñanza y, a la vez, los valores, no solo enunciadas sino también testimoniadas. Por ello estamos llamados a ser muy competentes, cualificados y, al mismo
tiempo, ricos en humanidad, capaces de estar en medio de los jóvenes con estilo pedagógico para promover su crecimiento humano y espiritual.
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CAPÍTULO 2
SEDES Duoc UC

Historia y concepto de Sede en Duoc UC

L

as clases en Duoc UC se iniciaron en el mes de abril de 1969 en las dependencias facilitadas por la escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica,
en la actual sede Padre Alonso Ovalle de nuestra institución. Fueron cursos dictados a
adultos para recuperar estudios de enseñanza media y asistieron más de 400 alumnos
durante su primer año de vida. Por tanto esta fue la primera Sede física institucional, aun
cuando no pertenecía su propiedad a Duoc UC.
Al año siguiente, comenzaron a dictarse algunos cursos de este tipo en la Casa Central
de la Universidad, como también en este lugar surgieron las primeras oficinas administrativas para los organizadores y líderes del Duoc UC en su fase fundacional y respaldada
sustancialmente por el rector Fernando Castillo Velasco. Finalmente, desde 1970 surgió
la docencia de numerosos oficios en las Sedes, hecho que le daría su definitiva naturaleza
técnica y de apoyo a la capacitación de adultos, aumentando en los hechos la empleabilidad de miles de chilenos.
El concepto de Sede en la etapa fundacional correspondía al lugar físico en que se desarrollarían las actividades académicas, con los servicios logísticos y administrativos de
apoyo básico y con importantes necesidades de insumos que eran solucionados por los
docentes que impartían las clases. Estas dependencias no eran de Duoc UC y ninguna
lo era de las 106 Sedes que tenía en 1974. De las 106, 104 correspondían a préstamos de
espacios y dependencias facilitadas por colegios católicos y algunas salas de propiedad
del Estado desde Arica a Punta Arenas, ambas importantes instituciones que mostraron
sensibilidad e interés por apoyar la capacitación de adultos que Duoc UC realizaba para
beneficio de muchos chilenos vulnerables. Nuestra institución comenzó en dichas Sedes
siendo vespertino, ya que la actividad académica comenzaba con posterioridad a las 18
horas.
La primera Sede adquirida por Duoc UC fue la actual sede Alameda, ubicada en calle
Chile España en 1975. La segunda como propiedad propia fue la actual sede Padre
Alonso Ovalle y luego se esperó varios años (fines del siglo pasado y primeros años de la
década del 2000) para que surgieran como propiedades y edificaciones propias las Sedes
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de Viña del Mar, Concepción, Valparaíso, San Carlos de Apoquindo y Antonio Varas.
Desde el 2005 en adelante la institución ha levantado más de la mitad de sus Sedes actuales, expandiéndose ampliamente por la región metropolitana y consolidándose en la
quinta y octava región.
En sus pocos años de vida, las primeras Sedes han sido modelo para la creación e implementación de todas las futuras. Como modelos iniciales han sido importantes las Sedes
de Alameda, Padre Alonso de Ovalle y la de Viña del Mar, en cuanto a sus estructuras de
gobierno, como el también ser fuentes de origen de muchas de las autoridades que han
dirigido los destinos de Duoc UC en estos 49 años.
La institución desde 1974 con la dictación de su primer Manual de Procedimientos y
Organización de Sedes, expuso su idea de cómo organizarse y con su búsqueda de los
principios de transversalidad, homogeneidad educativa, matricialidad administrativa, misión católica y adherencia a los principios y modelo jerárquico de gobierno establecido
en los primeros estatutos de Duoc UC, aprobados por el Ministerio de Justicia en 1974.
Las Sedes pasaron a ser los espacios educativos en que se expresaría el ser más íntimo de
la propuesta académica de Duoc UC para Chile.
Todas las autoridades en estos años han buscado incansablemente con avances y dificultades, con ensayos y errores, construir Sedes acordes y funcionales a la enseñanza práctica; respetuosas de la legalidad y del medio ambiente; con numerosos talleres educativos
que reproducen la realidad laboral; con Carreras pertinentes a la localidad geográfica en
que se sitúan y a la demanda de especialistas técnicos; con similar organigrama administrativo, conciliando los intereses institucionales con los locales; en cada una de ellas es
visible su Capilla que muestra su adherencia católica; todas las Carreras poseen el mismo currículum no importando donde se dicte, de tal manera que un estudiante posee las
mismas exigencias y oportunidades de estudio.
En las Sedes encontramos al Duoc UC que muestra su intensa vida educativa y su aporte
al Chile del presente y del futuro con sus miles de egresados. No solo es espacio físico,
cada una de ellas es un lugar de encuentro educativo entre estudiantes, docentes y colaboradores que poseen el mismo norte: darle vida real a la misión institucional.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

Liceo Politécnico Andes:
Una oferta de educación técnica exitosa

A

fines de la década de los 80 del siglo pasado, la Universidad Católica se
preguntó qué podía hacer para ayudar a disminuir la desigualdad económica y social en
la comuna de Renca. Su respuesta, a través de Duoc UC, fue apoyar la creación del Liceo Politécnico Andes en 1990 y este se ubicaría físicamente en la mencionada comuna.
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El Rector Juan de Dios Vial Correa de la Pontificia Universidad Católica, nos decía
ese año: “Nuestra Universidad ha sentido desde su propia fundación el reclamo de las
urgencias sociales. Su relación con obras tales como el Pensionado de San Juan Evangelista y el Patronato de Santa Filomena, atestiguaron ya hace muchos años el interés de
la institución por iniciativas educacionales prácticas relacionadas con la cuestión social
cuyo abordaje sistemático por León XIII fue una de las orientaciones básicas que tuvo
en su fundación la Universidad Católica”[1]. Lo que hacía el Rector en su discurso fundacional, era vincular la creación del liceo con un interés permanente e histórico de la
Universidad en apoyar iniciativas educativas que apuntaran a disminuir la desigual social.
El Liceo desde su fundación en 1990 ha buscado entregar una formación técnica de
calidad a los alumnos de Renca. Y este hecho los habitantes de la comuna prontamente
lo percibieron, dado que recién a los tres años de fundado, ya copaba toda su oferta de
matrículas. Este signo fue auspicioso para su futuro: Renca tenía su liceo técnico de
excelencia y una oportunidad valiosa para los hijos e hijas de familias con escasas oportunidades laborales.
La Fundación Duoc UC desde los inicios del Liceo mostró especial interés en proporcionarle todo el financiamiento necesario para que poseyera una infraestructura, material
de docencia, directivos y docentes que puedan lograr una enseñanza eficaz y útil para
muchos estudiantes, que sin el Liceo, verían mermadas sus oportunidades laborales futuras.
El Liceo ha logrado tal penetración y armonía con su comuna, que ya son miles los
egresados y las familias que sienten a esta entidad educativa como propia y la cuidan en
su accionar. Participan activamente de sus múltiples actividades, no solo las curriculares
sino también las extracurriculares. Todas ellas saben que su Liceo es un apoyo real para
mejorar el bienestar de su prole.
El estudiante del liceo históricamente ha sido muy especial. La inmensa mayoría son
educados, esforzados, tranquilos y con valores. Cuidan mucho a su institución y la defienden de cualquier alteración externa. No es habitual encontrar en el recinto los problemas que pasan a ser nocivos en otras instituciones educativas. Este alumno en general
es distinto: ordenado, con pundonor y respetuoso de sus docentes y autoridades.
Respecto a sus docentes, varios de ellos con gran permanencia en el Liceo, conocen muy
bien a sus alumnos; entienden que educan y no solo forman; organizan múltiples actividades extracurriculares; participan y apoyan las actividades deportivas; las reuniones con
los apoderados son aportativas y prácticas; entienden la importancia del aprender haciendo y tratan de enseñarles una técnica que les permita a sus estudiantes obtener un trabajo
real y razonablemente remunerado. Todo esto explica que sea reconocido por Mineduc
como un liceo de “excelencia educativa”, con relevantes logros en el Simce y la PSU.
[1] Discurso de inauguración del Liceo Politécnico Andes en la comuna de Renca. Juan
de Dos Vial Correa, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 30 de Octubre, 1990. P 1.
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Las autoridades centrales y locales de Duoc UC están conscientes de la labor educativa
que realizan y de lo importantes que son los equipos de docentes, una buena infraestructura y un equipamiento eficaz para el aprendizaje, para de esta manera aumentar la
empleabilidad a los estudiantes de la comuna y de cualquier otra cercana a la institución.
Alguien expresó: Renca pide y necesita al Liceo Politécnico Andes y el Liceo, por su
parte, agradece entregando formación técnica de calidad a los hijos de Renca.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

La sede Alameda, crecimiento y consolidación,
y los avances de la Carrera de Dibujo
Arquitectónico y Estructural

L

a primera Sede adquirida por Duoc UC fue la actual sede Alameda, ubicada en calle Chile España en 1975. Desde esa fecha, miles de estudiantes, cientos de
docentes se han reunido para darle vida al modelo educativo y así generar miles de egresados para aportar al desarrollo espiritual y material del país.
Jorge Stoller Vásquez Director de la sede Alameda, en su columna, nos expresa que
considera el 2017 un año de crecimiento y consolidación para su Sede. Destaca todo el
aporte que realizan a las Misiones en el norte y se espera un buen resultado en el Sur en
el verano de 2018; que se ha potenciado el trabajo con la Vicaría de Santiago “reparando
viviendas y realizando labores de acompañamiento a adultos mayores y niños, visitando
casas de acogida de adultos mayores y de niños a través de la Casa Hogar San José. De la
misma forma, en conjunto con la Pastoral Juvenil de la Vicaría de Santiago y la Parroquia
de San Gerardo se está preparando una celebración de Navidad para acompañar a las
personas en situación de calle.
La Sede ha aumentado un 3,5% la tasa de retención de alumnos el primer semestre “
implementando el programa “Semana 0-5”, consistente en profundizar nuestro conocimiento respecto a los alumnos que ingresan a Duoc UC, optimizar la estructura de las
clases y enfocarnos en una percepción realista de cómo son nuestros estudiantes”.
La Sede abrió su año con la visita especial de la Presidenta de la República, señora
Michelle Bachelet Jeria. A juicio de su Director “Este hecho, gatillado por nuestra adscripción a la gratuidad, nos posicionó positivamente en los medios de comunicación”.
Destaca el trabajo conjunto con la Municipalidad de Santiago y la empresa Pinturas
Kolor, a través del programa “Santiago Barrio Mío”, en que se ha pintado las fachadas de
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Av. España, programa que se extenderá en el 2018 para mejorar otros barrios de Santiago
Centro.
En la columna de Gonzalo Vergara Candia se puede descubrir las razones de la modernidad de la Carrera de Dibujo Arquitectónico y Estructural en Duoc UC y el por qué
esta posee 7 años de acreditación y está en proceso de intentar revalidar el importante
logro obtenido el 2010.
La Carrera hoy desea formar profesionales integrales con foco y expertise en el modelo
BIM. La nueva malla curricular se sustenta en el plan BIM (Building Information Modeling). Para su elaboración fue vital el trabajo académico coordinado de autoridades,
profesores y estudiantes y el escuchar las demandas actuales del mercado laboral. De este
modo se busca aumentar la ocupabilidad laboral de los egresados, con las competencias
efectivamente necesarias hoy en la industria.
Es interesante constatar como lo señala Gonzalo Vergara que “En las secciones de inicio,
tanto la jornada diurna como vespertina, se trabajó constantemente por reducir el número de deserción, el cual fluctuaba año a año en 21.9% y en las secciones de continuidad
de ambas jornadas en un 12.5%. Lo anterior nos entregó un resultado sostenido de 17.2%
en porcentaje de deserción por la Carrera entre los años 2014 y 2016. También pudimos
ver en el periodo 01-2017 que la carrera de Dibujo y Modelamiento Arquitectónico y Estructural, gracias a las acciones planificadas, disminuyó considerablemente este número
a 11.4% en las secciones de inicio y a 7.3% en las secciones de continuidad, arrojando un
aproximado de 8.8% por la Carrera”. De este modo, la Carrera está mostrando señales
probadas de éxito en su accionar.
En la columna del docente Mario Droguett Rojas podemos apreciar con la síntesis de
un actor activo, la evolución de una asignatura desde 1996 en adelante. Significa leer
la opinión desde la perspectiva del aula, es decir, de aquel lugar en que sea realiza con
dinamismo y vida, el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Aprovechando su experiencia en la asignatura “Levantamiento Planimétrico y Registro
de la Información” el docente nos explica los rasgos de su disciplina y de cómo esta se ha
vuelto siempre pertinente, acogiendo con precisión los avances tecnológicos y adecuándolos a las necesidades del mundo laboral.
Con lucidez nos sintetiza la evolución académica de esta manera: “En la actualidad
el mundo laboral de la construcción exige que el profesional tenga las competencias
laborales necesarias para aplicarlas en el quehacer diario en donde se desenvuelve. Particularmente me refiero a la asignatura de Levantamiento Planimétrico y Registro de la
Información, la que dicto en la actualidad. En esta he podido apreciar el gran cambio
que ha tenido desde que la comencé hasta ahora. En un principio se dictaba en aula y
frente a un tablero de dibujo, a pesar que podía desarrollarse grupalmente, los resultados,
rapidez, limpieza y cantidad de láminas no era el óptimo al momento de la entrega final.
Cuando se introdujo el computador como herramienta de trabajo y el “Autocad” como
programa de dibujo, esta PIA tuvo un cambio que originó variaciones en los resultados
finales”.
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También Mario Droguett refuerza la intención declarada de aumentar la empleabilidad
de sus estudiantes cuando nos dice: “ La experiencia práctica obtenida por los alumnos
les ha permitido aplicarla en trabajos docentes de mayor envergadura y de diferentes
índoles, tales como levantamientos de edificios patrimoniales, parques, estatuas, iglesias, ascensores, palacios, cerros, calles y estaciones de ferrocarriles, entre otros. Estos
conocimientos obtenidos durante su periodo académico les han servido como carta de
presentación en la búsqueda de trabajo, pues las empresas dedicadas a la restauración
e intervención de inmuebles u otros, han sabido de la calidad de los conocimientos y
sensibilidad entregados a los alumnos por parte de Duoc UC”.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

Sede Antonio Varas 2017:
la mirada de su Director,
un Director de Carrera
y un docente de aula

A

inicios de 1989 Duoc UC adquirió el edificio del colegio Deutsche Schule con una inversión de 120.000 UF. Contaba con 10.000 metros construidos y 10.000
de terreno. Poseía 40 salas, un auditórium y un gimnasio[1]. Al año siguiente inicia sus
actividades académicas y celebra el 28 de octubre a sus primeros titulados en su aula
magna, con asistencia de todos los miembros del cuerpo directivo de la Fundación Duoc
UC[2].
Las tres columnas que publicamos esta semana nos muestran algunos rasgos de la vida de
la sede Antonio Varas durante el 2017. Nos interesaba conocer la visión de su Director
y su evaluación de los hitos de la Sede durante el año; también queríamos obtener la
mirada de uno de sus directores de Carrera para que sintetizara las tareas esenciales del
año; por último, la reflexión de un profesor destacado de la Sede que nos levantara un
perfil de los estudiantes desde la perspectiva de su particular experiencia con ellos en
estos años. Así logramos cuidar la memoria institucional y aportar experiencias y conocimientos a la institución y a todos los interesados en conocer la vida cotidiana de una
Sede técnico profesional.
[1] Cuenta Anual rectoría Duoc UC 1988-1989. http://observatorio.duoc.cl/sites/default/files/1988-1989_cuenta_anual_rectoria_duoc_uc_a_pontificia_universidad_catolica_de_chile.pdf
[2] Rafael Vicuña Errázuriz, Matko Koljatic Maroevic, Joaquín Lavín Infante, Óscar Mimica,
Rodrigo Alarcón Jara, Aníbal Vial Echeverría y Jaime Alcalde Costadoat.
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La columna del Director Farid Elfar nos muestra una síntesis de algunos datos cuantitativos de los logros de la Sede al expresar: ”al 31 de marzo la Sede contaba con más de
8.000 estudiantes en sus 3 escuelas y más de 15 planes de estudios, impartidos en modalidad presencial y semi presencial, tanto en jornada diurna como vespertina. En lo que
respecta al cumplimiento de vacantes de inicio se llegó a un 97% de cobertura, siendo la
cobertura en Carreras presenciales de un 98,5% y en las Carreras semi presenciales de un
95,7%. A ello se suma la retención que logramos, gracias a la implementación y uso de
distintas estrategias y herramientas, que disminuyeron la deserción de los estudiantes, lo
cual significa que tanto jóvenes como sus familias podrán cumplir sus sueños y proyectos
de vida. En esta línea, Antonio Varas logró aumentar en un punto porcentual la retención de estudiantes a nivel total en el periodo 1-2017, llegando a un 7%”.
También es notorio que uno de sus focos de trabajo fue aumentar la vinculación con su
entorno y destaca el trabajo conjunto con la ilustre Municipalidad de Providencia y la
de Peñalolén. Asimismo, otro de sus objetivos ha sido aportar al proceso formativo de los
estudiantes y en esta línea de trabajo destacan las experiencias e innovaciones COMANDANT, APP VARAS y un Software de inventario para empresas gastronómicas.
La columna de Luis Binfa, Director de Carreras de la Sede, nos muestra cómo dos reformas nacionales (Laboral y Gratuidad de estudios) impactan en la formación de nuestros
estudiantes. De este modo, organizaron charlas, capacitaciones y seminarios cuya finalidad fue ilustrar a directivos, docentes y estudiantes del contenido, efectos e impactos
en su formación. Se logró entonces que las Carreras de Ingeniería en Administración de
Recursos Humanos y la de Administración de Recursos humanos se actualizarán para
lograr mejorar la empleabilidad de los egresados de las respectivas Carreras. También se
perfeccionó y aumentó la entrega de información a los estudiantes sobre todo lo relacionado con la Gratuidad que los beneficia e impacta en la institución.
El docente José Tapia en sus reflexiones sobre sus estudiantes, nos enuncia y nos explica
cómo ha evolucionado el perfil de nuestros estudiantes y de las dificultades y desafíos
que enfrenta la docencia para educar a los nuevos estudiantes. Nos expresa: “En las interacciones diarias me encuentro con todo tipo de personalidades, inquietudes, intereses,
preguntas y comentarios que permiten inferir una amplia gama de posibilidades, desde
los que quieren ser mejores profesionales y avanzar para demostrar en sus círculos sus
esfuerzos y sacrificios de viajar, estudiar y trabajar, con aquellos pocos que aún no saben porque están aquí y entre estos extremos está la mayoría de nuestros alumnos”. Nos
manifiesta asimismo que la tecnología aporta como también afecta el proceso formativo
que se imparte al señalarnos que “Esta competencia con los dispositivos móviles en las
clases es una competencia tan desleal que a veces pienso que necesitan respirar a través
del aparato”.
Termina su columna el docente, sugiriendo una clasificación de tipos de alumnos que
de suyo es novedosa y fruto de su propia experiencia en las aulas. Nos distingue a los
estudiantes emprendedores, los cuenta cuentos, los con problemas personales, los que
llegan siempre tarde, los hiperconectados, los que trabajan, los conversadores y los que se
esfuerzan por aprender. Sin duda estos son rasgos que pueden presentarse más de alguno
de ellos en un mismo alumno y esto nos permite visualizar y comprender las exigencias
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pedagógicas que les demanda a los docentes hoy el impartir con eficacia su proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Con estas columnas creemos que estamos aportando a conocer parte sustancial de lo
que hoy sucede en la institución en cada uno de sus Sedes, con la mirada de tres de sus
actores relevantes: su Director, uno de sus directores de Carrera y uno de sus docentes.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

La sede Melipilla de Duoc UC:
sus avances en vinculación con el Medio
y algunos de sus proyectos innovadores

L

a sede Melipilla se funda el 2005 fruto de un acuerdo de Duoc UC con
el Mall Leyan que da origen a la SubSede[1], comenzando a funcionar en parte de los
espacios construidos del Centro Comercial. En esos momento se contó con 1.100 metros
cuadrados, cuatro salas de clases, una sala de estudio, un laboratorio de PC, una sala de
internet, biblioteca, oficinas para docentes y administrativos, contando también con una
terraza para que los alumnos pudieran recrearse.
En marzo del 2006 se terminó de habilitarla y en mayo se inauguró oficialmente[2]. En
su primer año contó con 326 estudiantes, distribuidos en una Carrera profesional (Diseño Gráfico) y las Carreras técnicas: Técnico en Mecánica Automotriz y Autotrónica,
Analista de Programación Computacional, Administración de Redes Computacionales,
Contabilidad General con Mención en Legislación Tributaria, Asistente Ejecutivo y
Técnico en Construcción.
El 2009 la sede Melipilla adquiere su autonomía de la sede Plaza Oeste y de ser SubSede pasa a tener la categoría de Sede. Se explicó este cambio institucional “con el fin de
adecuar la oferta educativa a las características y necesidades de la zona y a las políticas
públicas de crear Centros de Formación Técnicas fuera de los grandes centros urbanos,
por esto…” el segundo semestre se creó el Centro de Formación Técnica en Melipilla.
Este ofrecerá ocho Carreras Técnicas de Nivel Superior pertenecientes a las escuelas de
Ingeniería, Informática y Telecomunicaciones, Administración y Negocios, y Construc[1] Dependiente administrativamente de la sede Plaza Oeste de Duoc UC.
[2] Se terminó el espacio educativo de “1.100 metros cuadrados que contempla 14 salas de clases,
laboratorios de computación, talleres de dibujo, taller de hardware, biblioteca, capilla y oficinas
para profesores y administrativos, además de una amplia terraza para el estar de alumnos”. Cuenta
Anual de Rectoría UC, 2006, P.422.
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ción”. Su matrícula ya contaba con 990 alumnos y el primer Director de la Sede fue
Óscar Iriani.
En las columnas que presentamos esta semana nos muestran la visión tripartita de su
Director, un Director de Carrera y un docente de aula de la importante labor educativa
que se realiza en la sede Melipilla, para beneficio de estudiantes ansiosos de mejorar su
educación integral y su empleabilidad futura.
Su actual Director de Sede Víctor Ortiz nos señala que los servicios educativos se extienden “desde el norponiente de la sexta región hasta San Antonio y llegando, por supuesto,
a la provincia de Melipilla y Talagante”. El 2017 tuvo un 10% más de alumnos respecto
al año anterior y que se debe a la instalación de las Carreras profesionales de Ingeniería
en Administración, Ingeniería en Mecánica Automotriz y Autotrónica e Ingeniería en
Informática. Y nos afirma que “Sobre esta base proyectamos para el próximo año un
nuevo crecimiento superior al 20% en las nuevas instalaciones que estarán disponibles
para iniciar un nuevo período académico a partir de Marzo 2018”. Como es de público
conocimiento, se está levantando una nueva Sede de Duoc UC para Melipilla y sus
alrededores.
Destaca en la Sede el trabajo hecho con la Fundación las Rosas, El Comedor Amigos de
Jesús, el Jardín Infantil Mi Mundo de Esperanzas y con el Centro Social Alma Pura. Así
también la aprobación de los estudiantes de los exámenes transversales con un 90,5%.
Es elogiable el esfuerzo por “incentivar el interés de nuestros estudiantes por las asignaturas propias de su Carrera. En esta línea se desarrolló un proyecto que integró las
asignaturas de Dibujo y lectura de Planos, Introducción a la Geometría y Taller de Obra
Gruesa, el cual generó buenos resultados académicos y a su vez como un elemento que
contribuyó a una caída significativa en la deserción de alumnos de la Carrera Técnico
en Construcción”. Por último, el trabajo sistemático en fortalecer la Vinculación con
el Medio. Ejemplo de esto es su participación en CITT, con el Centro de Desarrollo
de Negocios de Melipilla y con el Grupo de Canalistas de cholqui y la participación en
Colsa (Corporación Logística de San Antonio), con la Municipalidad y Gobernación de
la Provincia de Melipilla.
El Director de Carrera José Delzo, nos menciona lo que realizan en todo lo atingente a
la formación integral con tres proyectos que ya están en ejecución: la integración de un
alumno con necesidades educativas especiales, el Proyecto Dual Enrollment y lo que realizan en la integración de la didáctica académica. El proyecto dual enrollment creemos
que es una buena iniciativa que busca articular la educación media técnico profesional
con Duoc UC, y que resultaría interesante conocer su evolución y resultados de cuál es
el logro de aprobación de asignaturas de los alumnos de Cuarto Medio y qué efectos posee en la calidad futura del estudiantado de la sede Melipilla. Si los efectos son positivos,
podría entusiasmar a otras Sedes a realizar esta experiencia integradora.
El Profesor Jorge Díaz que realiza docencia de matemática para las Carreras de la escuela
de Construcción de la Sede, nos redacta un perfil personal de los alumnos que ha conocido en sus aulas, tratando de entregarnos algunas de sus características más relevantes.
Nos expresa: “ Es un gran desafío entrar diariamente a las aulas y descubrir a un grupo de
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estudiantes ávidos de conocimientos, exaltados de expectativas y soñadores de un futuro
técnico profesional y saber que con un buenos días, con la aplicación de una operación,
un cálculo, una función e incluso con la corrección de un signo negativo por positivo, o
determinar una carga distribuida y una carga puntual en un apoyo fijo o un apoyo móvil
e incluso un momento empotrado en una estructura de edificación, contribuyen a forjar
los profesionales de la sociedad actual”. Resulta particularmente interesante comprobar
que se reúne con ex alumnos y aprovecha su experiencia para mejorar su docencia: “me
he encontrado que muchos de ellos, que estando insertos en el mundo laboral, me han
entregado pistas para orientar las clases de forma más práctica y reales a los que ellos se
enfrentan cada día”.
La sede Melipilla es un aporte técnico profesional para estudiantes que al no encontrarse
viviendo en las urbes con más oportunidades, es un hálito de esperanza para estudiantes
que desean un futuro con más posibilidades para sus futuras familias.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

La sede Plaza Oeste, su origen, la búsqueda
de más trabajo colaborativo y de calidad
en sus procesos educativos

L

a sede Plaza Oeste tuvo su origen en un convenio firmado entre Duoc UC
y Plaza Vespucio S.A a mediados del 2003. Su objetivo fue dar oportunidades de estudios
de educación superior a la zona sur poniente del Área Metropolitana. De tal modo que
su construcción comenzó en noviembre, materializando un proyecto arquitectónico que
perteneció a Juan Sabbagh, Premio Nacional de Arquitectura, y que fue aprobado por
nuestra institución.
El proyecto inicial contempló levantar un edificio de 4500 metros cuadrados[1]. Serán
cuatro pisos con veinticinco salas de clases, un auditórium, una capilla, salas tecnológicas, laboratorios para la construcción, informática y autotrónica, como también una biblioteca y la cafetería. En la nueva Sede se impartirán las carreras de “Diseño Industrial,
Ingeniería de Ejecución en Informática, Ingeniería de Ejecución en Mecánica Automotríz y Autotrónica, Técnico en Mecánica Automotriz y Autotrónica, Analista Programador
Computacional, Administrador de Redes Computacionales, Ingeniería de Ejecución
[1] Finalmente la Sede se inauguró con 4.485 metros cuadrados edificados, con capacidad para
atender 2.500 estudiantes, 30 salas de clases, 5 laboratorios de computación, 130 computadores,
un taller de dibujo, un auditórium para 110 personas, un taller de autotrónica, una biblioteca,
capilla, un terreno de 3000 metros cuadrados de jardines y 440 metros cuadrados para oficinas de
profesores, coordinadores, jefes de Carrera y personal administrativo.
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en Administración, Auditoría, Contabilidad General mención Legislación Tributaria,
Administración de Recursos Humanos, Administración de Ventas, Asistente Ejecutivo,
Ingeniería de Ejecución en Construcción, Ingeniería de Ejecución en Prevención de
Riesgos y Técnico en Construcción”.
La Sede inició sus clases en marzo del 2004 y con una matrícula total de 937 estudiantes,
noticia que confirmó que la necesidad de obtener formación de educación superior para
los jóvenes de la zona sur poniente era real y Duoc UC llegaba a dar oportunidades de
educación para continuar cumpliendo su misión institucional.
La inauguración oficial fue presidida por el Ministro de Educación Sergio Bitar Chacra
y el primer Director de la sede Plaza Oeste fue Gonzalo Tomarelli Rubio.
Debemos recordar que el 2004 fue un año dinámico y exitoso en Duoc UC respecto al
crecimiento de su infraestructura. Este año se levanta la sede Plaza Oeste, se remodelan
la sede Antonio Varas, la sede Padre Alonso Ovalle y se adquiere un nuevo terreno para
la Sede de Concepción, que incluía un edificio de más de 2.300 metros cuadrados. Aumentó en la institución su infraestructura en más de 15.000 metros cuadrados, creciendo
en un 22% respecto al total existente a la fecha. Por tanto, a fines del 2004, Duoc UC ya
contaba con más de 80.000 metros cuadrados construidos.
Las tres columnas de esta semana tienen su origen en la sede Plaza Oeste y nos entregan
información sobre tres aspectos esenciales: los ejes de trabajo durante el 2017, algunas
actividades relevantes de la escuela de Administración y Negocio y la visión de los estudiantes desde la perspectiva de un docente.
Óscar Abuliás, Director de la Sede, nos señala que durante el año pusieron sus esfuerzos
en mejorar y potenciar el trabajo colaborativo para lograr resultados exitosos. De tal modo
que fruto de un acuerdo interno, para el 2018 los ejes de trabajo serán el fortalecimiento
de la comunidad docente, potenciar la vinculación con Mall Plaza, el fortalecimiento
de líderes académicos, la prevención de drogas el consumo de alcohol y aumentar la
Identidad Institucional.
Como un hito importante del año es la firma de un nuevo acuerdo con Mall Plaza. En
palabras del Director de la Sede: “Logramos firmar un nuevo contrato que nos permitirá
tener la tranquilidad de que nuestro proyecto seguirá desarrollándose en los próximos
años en este mismo lugar, pero ahora teniendo un socio estratégico. En el contrato anterior la relación entre Duoc UC sede Plaza Oeste y el Mall Plaza era solo administrativa.
Sin embargo, en este nuevo acuerdo se buscará la generación de valor a través del trabajo
en conjunto que ha quedado establecido en la formación de una “Comisión Coordinadora” en la que participarán Directores de Sedes Mall y la Gerencia de otros negocios
de Mall Plaza, de manera de utilizar las potencialidades de cada una de las partes en
beneficio mutuo”.
La Directora de Carrera, Laura Ceballos nos señala que en su Carrera el centro ha estado puesto en la calidad y los valores institucionales. Resulta interesante lo que nos detalla
en cuanto a que la escuela de Administración y Negocios “nos compartió una mirada
global de cómo se están moviendo las necesidades de la Industria, a través de invitaciones
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de distintos expertos en materias relacionadas a empleabilidad, desempeño en el trabajo,
actitudes positivas en un recién egresado, competencias básicas en el trabajo, entre otras
temáticas. Algunos importantes expositores en tales eventos fueron Philippe Besançon,
CEO-Co Founder CFO Remoto, Boris Martinez, Gerente de negocios Open Innovation Telefónica y Eduardo Pooley, Gerente de Marketing Digital BCI”.
El docente Marco Antonio Lobos desarrolla el tema del cambio generacional y cultural
que han experimentado los jóvenes en los últimos años. Valora el esfuerzo que muestran
los alumnos de la modalidad vespertina al señalar: “Gran parte de ellos trabajan y esto
no es obstáculo para que logren nuevos resultados y que no se note diferencias con sus
compañeros diurnos en cuando a los resultados y aprendizajes adquiridos”. A su vez, refiriéndose al cambio cultural que evidencian sus alumnos, nos expresa: “La influencia de
la tecnología, en cuanto a rapidez en la comunicación y en cuanto a los tipos de comunicación se convierten en ejes importantes de esa adecuación. Por ejemplo, configurar
un teléfono IP y que este diga que esperemos 50 segundos para que los cambios tomen
efecto, no era un tema el 2008. Hoy es visto como un problema, incluso algunos alumnos no se detienen a leer las indicaciones ni mensajes del equipo y como no reaccionan
de inmediato, piensan que están malos, o que hicieron algo mal. También, hoy es natural
esperar que un sistema de comunicaciones unificadas IP interactúe con los smartphone,
lo que hace solo algunos años hubiera sido algo extraordinario”.
Las tres columnas nos muestran algunos de los focos de trabajo, las actividades que fomentan la calidad de las carreras de Administración y Negocios y la mirada particular de
los estudiantes de uno de los docentes de Informática. De la lectura podemos concluir
que dicha Sede está aportando positivamente al sector sur poniente de Santiago, comunas ansiosas de tener espacios educativos que logren ofertar la posibilidad de obtener una
mayor empleabilidad para los jóvenes de este siglo.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

La sede Padre Alonso Ovalle,
su origen, focos y avances durante el 2017

E

n la sede Padre Alonso Ovalle tuvo su origen histórico Duoc UC. En sus
dependencias que en 1968 pertenecía a la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación (Escuela de Pedagogía) de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Centro
de Alumnos de estudiantes integrado por Iván Navarro, Francisco Tokos y Jaime Caiceo, tuvieron la feliz idea de crear el Departamento Universitario Obrero Campesino
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(DUOC). Por tanto la sede Padre Alonso Ovalle, en sus espacios, respira el origen histórico no de una Sede en particular, sino que es fuente originaria de todas las Sedes.
En sus pasillos y casino se gestó Duoc UC. La reunión fundacional del 16 de noviembre
de 1968 y en la cual el Centro de Alumnos aprobó el origen, esta se realizó en sus dependencias. Las primeras clases de recuperación de enseñanza media y de los primeros
oficios dictados se efectuaron en esta Sede, en calle dieciocho 102. Hasta 1970 fue la
única Sede de Duoc UC y cuyo dominio era de la Universidad, ya que desde este año
la Dirección de la institución se traslada a la Casa Central de la Universidad, Alameda
340, tercer piso.
Desde 1970 la sede Padre Alonso de Ovalle será la Escuela de Arte de DUOC (asignación de especificidades a la Sedes), ya que en dicha Sede se dictarán oficios solo relacionados con el “arte”, como por ejemplo Guitarra, Teatro, Folklore, Decoración de
Interiores, Talleres Artesanales, Vestuario, Modas, etc. Será conocida como la Sede en
que estudiaban mayoritariamente las mujeres, en un DUOC cuya matrícula general
mayoritariamente era masculina. Este es el origen de la Sede.
Al crearse la Fundación DUOC en 1974, el edificio de la sede Padre Alonso Ovalle pasa
desde la Universidad a DUOC. Así también, en 1984 se remodeló completamente la
Sede, comunicando el edificio de dieciocho esquina Alonso Ovalle con los edificios vecinos de Alonso Ovalle N° 1556 y 1566. La superficie total alcanzó los cuatro mil metros
cuadrados construidos. Ambos hitos históricos de alta relevancia para explicar el origen
de la actual Sede.
En esta semana le solicitamos a la Directora de la Sede, a una Directora de Carrera y
a un Docente, que nos entregaran luces sobre la marcha anual para poder conocer tres
visiones relevantes de la Sede.
La Directora nos expresó que: “Este año 2017 ha sido un año muy importante para nuestra comunidad Padre Alonso de Ovalle, porque se aprobó un proyecto soñado durante
mucho tiempo: la ampliación de la Sede con la incorporación de tres nuevos edificios,
siendo uno de ellos la restauración del Palacio Iñiguez…Como institución estamos contribuyendo activamente a la preservación y conservación de un importante patrimonio
arquitectónico no solo de la calle Dieciocho y su zona típica, sino que de nuestra capital,
lo cual nos reta a ser un aporte cultural al sector”. Sin duda, un aporte esencial a la comuna de Santiago.
También es relevante que dado que la Sede pasó a ser Instituto Profesional, podrá ahora
dictar no solo Carreras Técnicas sino también Profesionales, como las de Auditoría e
Ingeniería en Administración.
La Directora de Carrera Técnicas de Turismo Daniela Munita, en su columna nos informa sobre la importancia que hoy está teniendo el turismo en Chile al señalarnos que
“Durante el año 2016, el aumento de empleos en la Industria fue de un 11% lo que
superó en hasta 15 veces el promedio de crecimiento nacional. Nos entrega una defensa
sólida de las posibilidades laborales futuras para los estudiantes que estudien turismo. Y
frente a esta realidad, argumenta: “Para poder lograr satisfacer dicho servicio, se hace
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imperiosa la profesionalización del personal dentro del rubro del Turismo, ya que si la
fuerza laboral no está adecuadamente calificada, el nivel de la prestación del servicio será
deficiente y finalmente todo el aumento logrado se verá mermado. Es por esto último
que es necesario que el nivel de los profesionales del sector sea alto y consiente de los
constantes cambios que surgen en nuestro rubro donde estos deben mantenerse actualizados”. Por último, son significativamente bajas las cifras de deserción 9, 25% de Inicio y
4,46% de continuidad de las Carreras de Turismo en la Sede.
Finalmente, el docente Luis Troncoso de la Carrera de Contabilidad General mención
Legislación Tributaria, nos relata su experiencia con sus alumnos en los portafolios de
título. Resulta interesante su análisis sobre mezclar conocimientos contables y tributarios
en la enseñanza y su valoración sobre el Portafolio, al expresar: “Como olvidar a alumnos
que en su primer portafolio de título temblaban y titubeaban permanentemente en su
primera disertación, luego ellos eran los que presentaban a su grupo y hacían de líderes
en la defensa de su título. Como no recordar frases como “en estos tres portafolios aprendí más que en toda mi Carrera” y como no, si pude comprobar que en esta instancia es
cuando el alumno realmente pone en práctica todo su aprendizaje, trabajando en equipo, y acercándose a la práctica de situaciones que deberá enfrentar en su vida laboral”.
Con las tres miradas que nos aportan las tres columnas, podemos decir que tenemos más
trazos para dibujar la sede Padre Alonso Ovalle durante este año.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

La sede Plaza Norte de Duoc UC,
una propuesta real de formación técnica
y profesional para la zona norte del
Área Metropolitana

L

a sede Plaza Norte se inauguró el 2013. Contó con 7.476 metros cuadrados
construidos para ser la infraestructura que hiciera posible dictar quince Carreras pertenecientes a las escuelas de Ingeniería, Construcción, Administración y Negocios, Recursos
Naturales y Salud. Fue un año marcado por la creación de nuevas Sedes (Plaza Norte
y San Bernardo), como también por la ampliación importante de las Sedes de Maipú y
Valparaíso (en 5.460 y 4.345 metros cuadrados, respectivamente). La Sede fue inaugurada por Carolina Schmidt, Ministra de Educación, el Arzobispo de Santiago Ricardo
Ezzati, Ignacio Sánchez rector de la Pontificia Universidad Católica, el rector de Duoc
UC Bernardo Domínguez y el primer Director de la Sede Mauricio Avello.
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La zona norte de Santiago contaba con una población juvenil significativa y pareció
necesario proponer la oferta de Carreras Técnico y Profesional de calidad que imparte
Duoc UC. De esta manera se colabora al llevar nuestro Proyecto Educativo a una zona
cuyas familias desean aumentar la empleabilidad de sus hijos y se cumple con el mandato de nuestra misión institucional de llevar buena educación técnico y profesional a
donde sea necesario estar y existir.
En las columnas de esta semana recibimos tres aportes de esta Sede. Todas buscan proporcionarnos información cualitativa y cuantitativa de la Sede, Carreras y estudiantes.
El Director de la Sede, Rodrigo Lagos, nos informa sobre el mejoramiento de los resultados académicos y administrativos que experimentó la Sede durante el 2017. Nos expresa:
“Crecimos un 8,7% respecto al año 2016; pasamos de 4.185 a 4.550 alumnos y para el
2018 proyectamos llegar a los 4800 alumnos en las 19 Carreras de las escuelas de Administración y Negocios (44,8%), Ingeniería (32,3%), Informática (17,6%), Construcción
(5,3%), distribuidos en jornadas Diurnas y Vespertinas en partes iguales”. Asimismo, es
significativo que la retención de estudiantes este año sea de un 91,9 %.
Wladimir Ferrada, Director de Carreras de la escuela de Ingeniería de la Sede, nos relata
la competencia innovadora denominada “Olimpiadas Académicas”. Nos dice que a los
estudiantes “Los emplazamos a un ambiente de sana competencia logrando que fueran
capaces de resolver una problemática en contexto laboral, inculcándoles la participación
en equipo y la colaboración entre ellos. Se trabajó en Neumática y Electroneumática y
se logró que los estudiantes fueran capaces de “entender lo que los docentes intentaron
explicar en el aula de clase y que sus estudios no eran solo conceptos, sino que hubo
una profundización en lo que conocemos como competencias laborales (conocimientos,
habilidades y actitudes)”.
Además es valioso que se realizara la primera competencia de Robótica de la escuela de
Ingeniería en la sede Plaza Norte, “alcanzando una participación de 167 alumnos, en
dos categorías: velocidad y obstáculos. Este evento buscó en los estudiantes desplegar su
creatividad e innovación, construyendo un robot que fuese capaz de recorrer una ruta lo
más rápido posible sin salirse de ella. Y en la otra especialidad, realizaron un recorrido
esquivando una serie de obstáculos que estaban en el camino”.
Es particularmente interesante lo que el profesor Gonzalo Pereira está realizando fruto
del primer concurso de investigación aplicada en la Sede, en relación al desarrollo de un
sistema de apoyo a la rehabilitación motora en extremidades inferiores, “y visualizó que
no solo bastaban con saber sobre la tecnología necesaria para llevar a cabo su proyecto,
sino que existía una parte corporal, física y de rehabilitación, que no estaría cubierta dada
su formación académica y expertíse profesional”.
El docente Lorenzo de Jesús Schwarze en su columna nos realiza una reflexión sobre el
principio romano “do ut des” que para él sintetiza la relación que se debe producir entre
un estudiante y su maestro. Nos expresa: “como docente decido literalmente entregarme
(“doy”), me dono, me regalo al grupo anónimo. Y este estudiante que en un principio
se restaba, se alejaba, rechazando cualquier acercamiento preliminar, huyendo de la
calidez del intercambio académico, responde, y responde cabalmente, pues tiende un
puente invisible pero sólido; son ellos ahora que ofrecen una respuesta frente a mi “doy”
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y simplemente se “dan”, ellos son los que ahora “invitan”; y una vez más rinde sus frutos
ese “doy para que des” y el mágico carrusel juega su rotativa reciprocidad”…” Esa frase,
ese “hola profe” es materia prima de primera calidad, es puro resultado del “do ut des”,
proferido por un estudiante que ya cursó hace años alguna materia en que fuimos su
profesor, o bien, es actual alumno de alguna asignatura. La espontaneidad brota sincera,
cercana, cálida. Eso marca y describe a mi juicio la característica del estudiante de Duoc
UC: su sinceridad y entusiasmo, su entrega en el darse”.
Sin duda la Sede muestra un dinamismo interno con actividades académicas que muestran una vez más, que Duoc UC se expresa en cada una de sus infraestructuras, que
tienen más vida dado que existen directivos, docentes, colaboradores y estudiantes que se
encuentran para crecer e innovar juntos y así continuar aportando al desarrollo espiritual y material de nuestro país.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

La sede Plaza Vespucio, su origen,
sus tareas durante el 2017
y el perfil de sus estudiantes

L

a sede Plaza Vespucio se origina el 2003 fruto de un convenio entre Plaza
Vespucio S. A y Duoc UC que implicó la construcción de la nueva Sede en la comuna
de la Florida. Su objetivo será crear un Centro de Desarrollo Profesional para el Comercio. De tal modo que se crearán Carreras relacionadas a empresas comerciales del
sector como Ingeniería de Ejecución en Administración, Gestión de Ventas, Gestión de
Servicios, Gestión Logística y las Carreras Técnicas de nivel superior. De este modo se
buscaba aumentar la empleabilidad de los egresados, como también aportar a las empresas del sector personal técnico calificado.
En su inicio tuvo 4.730 metros cuadrados, “con capacidad para atender 2.500 alumnos,
con 32 salas de clases. 6 laboratorios de computación, 136 computadores, un taller de
dibujo, un auditórium para 100 personas, una biblioteca con 24 computadores, una capilla, una plaza de 2.200 metros cuadrados y oficinas para profesores, coordinadores, jefes
de Carrera y personal administrativo”[1].
La Sede se inaugura el mismo año en que se crea la nueva sede Valparaíso y el Centro
Tecnológico Automotor en la sede Antonio Varas. El conjunto de edificaciones significó
un aumento en más de 10.000 metros cuadrados de infraestructura para Duoc UC.

[1] Cuenta Anual UC 2003. P 470 y 471.
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Las primeras Carreras que se impartieron el 2003 de nivel profesional fueron Ingeniería
de ejecución en Gestión de Servicios, Ingeniería de Ejecución en Gestión de Ventas,
Ingeniería de Ejecución en Gestión Logística, Auditoría, Ingeniería de Ejecución en
Informática, Publicidad, Relaciones Públicas mención Marketing y Diseño Gráfico. En
cuanto al nivel técnico, se crearon las carreras de Administración de Ventas mención Retail, Administración Financiera, Marketing, Contabilidad General mención Legislación
Tributaria, Secretariado Ejecutivo Bilingüe, Administración de Redes Computacionales
y Analista Programador Computacional.
En esta semana publicamos tres columnas de la sede Plaza Vespucio. Nos dan a conocer
información relevante de lo ocurrido durante este año, desde la perspectiva del Director
de la Sede, la Directora de la carrera de Publicidad y la visión de una docente respecto a
las características de los estudiantes de sus cursos.
La Sede tuvo por ejes el 2017 “el trabajo con los docentes, con los delegados, con los
equipos de las diversas áreas, en definitiva, generando un sello de cómo hacemos las cosas”, nos expresa su Director Cristián Zenteno. Respecto a los docentes, tuvieron oferta
de capacitación variada y con fomento de participación de docentes para la postulación
al proceso de categorización de los mismos. En relación a los estudiantes, nos informa
que: “El primer objetivo era lograr tener delegados y que todas las Carreras tuvieran
representatividad; luego acercar a los alumnos con sus inquietudes a los Directores de la
Carrera, facilitando ese encuentro. Tercero, buscamos generar delegados como agentes
participativos y constructivos de la vida académica y el quehacer estudiantil, que formen
parte de nuestras actividades hitos”. Finalmente es valorable el incremento de +3% en la
encuesta de servicios y el descenso en la deserción semestral a un 6,67%.
La Directora de la carrera de Publicidad Paulette LLadser nos relata la marcha de su
Carrera durante el año. Cuenta hoy con 512 alumnos que se dividen con un 76% en
jornada diurna y 24 % en jornada vespertina. Nos expresa que “Al estudiar Publicidad
Profesional en Duoc UC, los estudiantes reciben una experiencia directa con el mundo
real, ya que el modelo educativo es en base a competencias; es decir, que desde el primer
semestre trabajan en contacto con la industria. Muchas veces desde la sala de clases a
través del proyecto BriefALaSala que es un programa de trabajo académico colaborativo,
donde los estudiantes obtienen experiencia trabajando en potenciales soluciones que
pueden ser aplicadas en el mercado. Y quiénes articulan este aprendizaje son nuestros
docentes que actualmente en ambas Carreras cuenta con un equipo de 55 docentes, 22
docentes, profesionales de especialidad y 23 profesores de Programas Transversales. Nos
recuerda la existencia de una “radio digital (www.radiosfera.cl) que este año cumplió 7
años de funcionamiento y que ha sido una plataforma de entrenamiento para cientos de
alumnos convirtiéndose en un medio de comunicación institucional que aporta en la
difusión de diversas actividades que se realizan en la comuna de La Florida, gracias a la
relación que se ha desarrollado durante los últimos años con la Corporación Cultural de
la Florida”.
La docente Carla Perozzo de las carreras de Marketing y Recursos Humanos nos presenta un análisis cualitativo interesante de sus estudiantes relacionando y comparando su
experiencia personal como alumna y la que tiene hoy como docente. Los estudiantes y
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docentes son hoy distintos, cambio producido en los últimos años. Asimismo, subraya la
importancia de los avances en la tecnología que está impactando decisivamente en el ser
y actuar de los alumnos.
Nos resume el perfil actual de los estudiantes señalando: “Los estudiantes que tenemos
hoy en el aula nos obligan a ser más creativos. Se aburren con facilidad, son dispersos y
quieren una recompensa instantánea. Si durante los primeros quince minutos de clase
no los atrapamos, los perdemos. Pero eso sí, son intuitivos, cuestionadores, quieren explorar, dicen lo que piensan y tienen cómo refutar. Una combinación nada fácil de abordar.
Entonces cada día se convierte en un nuevo desafío, una nueva experiencia que debe
ser vivida a cabalidad, observando detenidamente su comportamiento, escuchando sus
ideas, preguntando su opinión. Ya no somos el centro del saber. Hemos migrado a otra
dimensión que ha llegado para quedarse: Esa donde nuestros jóvenes han conseguido un
lugar preponderante en el proceso del aprendizaje”.
Es verdad como nos señala la docente que “nuestros estudiantes ya no solo escuchan.
Quieren ser escuchados. No solo responden, hablan, conversan, quieren expresarse a
como dé lugar. Quieren sentirse integrados y quieren interesarse en lo que están aprendiendo. Quieren ser felices. En los últimos 5 años, mis estudiantes han perseverado en
esa actitud y cada vez con más ahínco. Requieren de nuestra atención y pretenden establecer lazos más allá de lo meramente intelectual. Su enfoque va por ser primero
personas para luego ser profesionales. Y es en este punto donde la misión de Duoc deja
entrever el verdadero sentido de enseñar. Estamos formando personas integrales, ávidas
de afecto, que necesitan forjar valores y agradecen ser atendidos”.
Las tres columnas aportan significativamente a la gestión del conocimiento institucional
de Duoc UC.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.
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CAPÍTULO 3
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE Duoc UC

La acreditación institucional un momento
para demostrar lo que somos

E

n los próximos meses tendremos la visita de pares evaluadores que observarán el estado de la gestión institucional, académica y nuestra vinculación con el medio.
Todo esto porque culmina la acreditación que por 7 años obtuvo Duoc UC el 2010 y nos
corresponde someternos nuevamente a una revisión de nuestro quehacer ante la CNA.
En esta oportunidad, a diferencia de los dos procesos anteriores del 2004 y 2010, nos
examinarán, además, en el eje vinculación con el medio. Es una decisión del Consejo
Directivo que busca mostrar este trabajo y acciones que desde la fundación de la institución ha sido un trabajo permanente de contacto bidireccional con la sociedad chilena.
En tal sentido, en los últimos dos años se ha avanzado en profesionalizar este tipo de
trabajo, tratando de darle una estructura más sólida y con fines más estables en el tiempo.
Que Duoc UC se someta a esta evaluación externa por pares expertos lo hace porque ve
en el proceso una excelente oportunidad para auto examinarse y una enorme oportunidad de descubrir y buscar soluciones a sus debilidades, que son siempre oportunidades de
mejora en su gestión interna para cumplir con su propia y obligatoria política de calidad.
En toda institución madura está ese deseo intrínseco a estar siempre preguntándose qué
hacemos bien y en qué aspectos podemos mejorar. Porque sabe que la perfección es
una meta y un camino de largo recorrido y quizás sin final cierto y lograble. En este
sentido, dado que nuestro fin es educar y formar en Carreras profesionales y técnicas de
orden superior, esto nos exige un trabajo de alta complejidad y de desarrollo altamente
inteligente y complejo. Por tanto, toda evaluación externa nos beneficia para saber si
hemos mejorado y nos ayuda a descubrir los aspectos en los cuales debemos aplicar más
inteligencia y esfuerzo para fortalecernos y seguir avanzando en la calidad institucional
que perseguimos.
Acreditarnos no solo beneficia a las autoridades, a cada uno de los docentes, colaboradores, estudiantes y familias, sino al país en su conjunto. Para las autoridades de Duoc
UC les significa una ayuda para detectar las fortalezas y las oportunidades de mejora
que tiene a su alcance y que son posibles de obtener; para los colaboradores y docen-
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tes, el beneficio concreto de estar desarrollando labores profesionales y técnicas en una
institución que se reconoce públicamente como de calidad reconocida y por tanto, la
obligación personal de estar a la altura de sus demandas de trabajo bien hecho; para los
estudiantes y más allá del beneficio concreto de recibir ayuda económica del Estado y de
condiciones crediticias de instituciones privadas, la conciencia de que la CNA les señala
públicamente que están estudiando en una institución reconocida y valorada por su gestión administrativa y académica y, para el país, el contar con una institución educativa
de educación superior seria y con posibilidades ciertas de apoyar eficazmente con sus
egresados en su desarrollo nacional.
Por todo lo anterior, Duoc UC estuvo un año elaborando su Informe de Autoevaluación
el que ya fue presentado a la CNA. Si observamos los correspondientes a 2004, 2010 y
el de este año, vemos un avance en lo formal y en el fondo de los textos, y se debe a que
la institución ya posee una experiencia acumulada de 13 años en que se ha sometido a
diferentes instancias nacionales e internacionales acreditadoras, porque así lo manda su
política de calidad histórica y permanente.
En instancias como las actuales siempre existe un poco de nerviosismo que es lo connatural a una situación previa a una examinación externa. Pero sabemos que es parte de la
madurez de la vida personal e institucional poseer esta sensación; sin embargo, luego de
la lectura y del examen del Informe de Autoevaluación, nos queda la sensación que hemos avanzado desde el 2010 y que contamos con autoridades, colaboradores, docentes,
estudiantes y egresados que nos dan la suficiente confianza y garantía que lograremos
continuar siendo reconocidos como una institución de gran calidad educativa en el ámbito de la Educación Superior Técnico Profesional chilena.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

Presentación del BOLETÍN N°23
del Observatorio: Diversas miradas al
Informe de Autoevaluación de Duoc UC 2017

L

a elaboración de un Informe de Autoevaluación Institucional con el objeto
de ser presentado a la Comisión Nacional de Acreditación, es un hito de alta envergadura para cualquier institución de educación superior. En este participan numerosas
personas que recogen, ordenan, sistematizan datos y conocimientos de las fuentes más
diversas y las plasman en un informe final que da luces razonadas sobre lo que es y lo que
pretende ser la institución educativa.
El Boletín N°23 del Observatorio Duoc UC conversó con distintas personas que ocupan
roles o se relacionan activamente con Duoc UC y que participaron de una u otra manera
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en la elaboración de este Informe. Queríamos saber su opinión sobre lo que les significó
participar directa o indirectamente en la elaboración del texto.
De la lectura de las entrevistas se pueden obtener varias conclusiones y consensos comunes:
a) Reconocen sin titubear que Duoc UC es una institución que cumple su Misión Institucional.
b) Que el Informe fue una elaboración en la cual participó un número significativo de
personas tanto interno como externo.
c) Que la educación que proporciona es integral.
d) Es parte de su impronta el vincularse con el medio.
e) El estudiante es el centro de su quehacer académico y administrativo.
f) Las oportunidades de mejora están todas relacionadas con el Plan de Desarrollo
2016-2020.
g) La alta valoración que Duoc UC participe en distintas instancias de Acreditación.
h) Un alto conocimiento de la misión y visión de Duoc UC.
Duoc UC ha estado un año en un profundo auto análisis de su quehacer, para levantar
un Informe que fuera muy representativo de su realidad educativa y de la vigencia visible
y demostrable de sus exigentes políticas de calidad. De las entrevistas se infiere que este
texto logró aunar voluntades y consensos en torno al concepto de qué somos hoy, de cuáles son los espacios de mejora continua que tenemos y hacia dónde queremos continuar
avanzando.
Presentamos hoy a la Comunidad este Boletín que viene a colaborar con la preparación
de las autoridades, colaboradores y docentes a la visita de los pares evaluadores y los invitamos a leer y reflexionar el Informe de Autoevaluación 2017, texto que nos proporciona
información y conocimientos de alta relevancia institucional y fuente esencial para todos
los que trabajamos y hacemos posible la existencia de Duoc UC.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.
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Informe de Salida de los pares
evaluadores a Duoc UC

E

l viernes 16 de enero, autoridades, docentes y colaboradores se presentaron en la sede Antonio Varas para escuchar el Informe de Salida de los pares evaluadores
del proceso de Acreditación Institucional de Duoc UC 2017. Más de 300 personas, en silencio, escucharon al Presidente de la Comisión y luego al Rector de nuestra institución.
Todas las Sedes por videoconferencia también asistieron virtualmente al acto.
El Informe de Salida expresó que Duoc UC había superado sus debilidades del 2010 y
que solo quedaba pendiente el mejoramiento de la gestión de datos interna, situación ya
declarada en las oportunidades de mejora del último informe de autoevaluación presentado por nuestra institución.
Las siguientes etapas que vienen son la entrega del informe final escrito de los pares que
no solo abordará las debilidades encontradas el 2010 y cómo la institución las enfrentó
con sus planes de mejora; también se referirá a las oportunidades de mejora y fortalezas
actuales, para luego enviarlo a nuestro Rector y a la CNA. En el caso de alguna objeción
a lo dicho en el Informe escrito, la institución tiene algunos días para presentar nuevos
antecedentes que sustente su posición en el caso de un desacuerdo. En la siguiente fase
el documento es enviado a la CNA para que su Consejo determine su juicio y resultado
final del proceso completo, con su aprobación o no de la acreditación y, en el caso de ser
positiva, los años logrados por Duoc UC.
Todos estos procesos generan tensión interna y es normal que ocurra. Toda evaluación
es parte de la mejora continua del quehacer, más aún para una institución de educación
superior, y por esto es normal que se genere tensión interna, toda vez que el deseo de
superarse y cumplir con altos estándares está en nuestra forma de actuar como miembros
de una casa de estudios de tradición y prestigio.
Nuestro Rector dedicó palabras de agradecimiento a toda la comunidad por haber participado activamente en todo el proceso. En especial agradeció a porteros y auxiliares, a
colaboradores y docentes, al Sindicato por su apoyo constante y leal, y a los líderes del
proceso como lo fueron Kiyoshi Fukushi, Pablo Carrasco y Raúl Ibarra. También se refirió al ejemplar comportamiento profesional de los pares evaluadores.
Creemos que la Comunidad se comportó a la altura de este evento, colaborando en
mostrar de la mejor manera a la institución, desde las distintas funciones que cada uno
desempeña. Es en estas instancias en que se debe actuar como equipo, porque es la institución en su integridad la que fue examinada.
Un buen resultado es muy importante para nuestros estudiantes, ya que su empleabilidad
y posibilidades de encontrar un empleo se ve sensiblemente favorecido. También lo es
para docentes y colaboradores que pueden obtener información valiosa sobre cómo están
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trabajando y que logros han obtenido. Finalmente, para las autoridades, el resultado les
permite trabajar en sostener lo logrado y en mejorar con profesionalismo lo que constituirán nuestros desafíos futuros.
A fines de julio o principios de agosto, tendremos el dictamen final de la CNA.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

Duoc UC acreditado por siete años: 2017-2024

E

l jueves 10 de agosto el rector de Duoc UC Ricardo Paredes Molina, anunció a la comunidad que la CNA había acreditado al Instituto Profesional con la máxima
cantidad de años que se otorgan en nuestro país en gestión institucional, docencia de
pregrado y por primera vez en vinculación con el medio. Tal acreditación solo la han
alcanzado la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción y, en el caso de la Educación Superior Técnica y Profesional,
solo Duoc UC. Por tanto, es un reconocimiento de la más alta importancia y se recibió
en la institución con mucha alegría pero también con humildad.
Con este hito se cierra un trabajo que comenzó a inicios del 2016, momento en que el
Directorio de la Fundación y la Dirección Ejecutiva de Duoc UC, encabezada por su
Rector, iniciaron el trabajo de autoevaluación.
En este proceso participaron activamente miles de personas: las autoridades, colaboradores, docentes, estudiantes, egresados y empleadores. El logro obtenido es fruto de ese
intenso trabajo de equipo, de cariño y de responsable lealtad a nuestra institución.
El proceso de acreditación ha mostrado ser valioso para toda institución que ha participado de ellos. Estas muestran un antes y un después luego de experimentar estos procesos
que se iniciaran en el país hace ya 13 años. Les ha servido para ordenarse, transparentarse, clarificar misión, planes de desarrollo, saber qué opinan expertos externos de su labor
diaria, interiorizarse de sus fortalezas y debilidades y, sobretodo, darles tranquilidad a sus
estudiantes de que la actividad académica que reciben está suficientemente regulada,
vigilada y que posee la calidad adecuada. Asimismo, para las empresas, un dictamen
valioso para confiar en los egresados que contratan.
Las instituciones maduras no se ufanan de los resultados exitosos obtenidos. Es parte de
su sello recibirlos con humildad no exenta de alegría, porque saben y están conscientes
que la perfección no es una realidad en el aquí ni en el hoy, sino una meta que siempre
está en el horizonte, y que para allá caminan todas las generaciones de autoridades, colaboradores y docentes actuales y futuros. El logro obtenido es fruto del trabajo no solo de
los actuales colaboradores, docentes y estudiantes, sino de la suma de pequeños y grandes
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esfuerzos de muchos que en el pasado han aportado a Duoc UC con su inteligencia, su
esfuerzo y el saber que estaban en una institución destinada a vivir muchos años.
Somos una institución educativa católica. Por el hecho de serlo, la excelencia en nuestro
quehacer es un mandato ineludible a nuestra fe. Los talentos de cada uno de los colaboradores y docentes, liderados por las autoridades, deben diariamente desarrollarse y
expandirse, para lograr no metas individuales y pequeñas, sino objetivos que nos superan,
que son más grandes, como lo son el ayudar a nuestros estudiantes a cumplir sus sueños
y lograr que estos mejoren su empleabilidad y aporten con su talento al desarrollo espiritual y material del mundo, y por supuesto a Chile.
Nuestro Rector nos ha expresado: “Obtener siete años evidencia nuestra trayectoria y
la calidad que brindamos a la Educación Técnico Profesional en Chile. Este logro nos
indica que vamos por el camino correcto, el que, junto a nuestro Plan de Desarrollo, nos
permitirá consolidarnos como referentes en este sector”. Reconoce nuestra trayectoria de
calidad, pero también nos habla de un camino, de un proceso que continúa, que avanza
para que Duoc UC llegue a ser un referente significativo de la Educación Superior Técnica Profesional.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

Siete años de acreditación para Duoc UC:
reflexiones de sus autoridades

E

l Comité Editorial del Observatorio acordó diseñar un Boletín, correspondiente al mes de septiembre, que recogiera las reflexiones que les produjo enterarse del
dictamen de la Comisión Nacional de Acreditación a autoridades relevantes de Duoc
UC. Se quiso compartir con todos la feliz noticia, como también el dejar para la posteridad un documento que sintetizara las impresiones personales de estas.
Para el Presidente del Directorio de la Fundación Duoc UC, Patricio Donoso Ibáñez,
nos señaló que: “nos enorgullece que Duoc UC se mantenga con este resultado formando parte del grupo de instituciones de educación superior con mayor acreditación del
país, siendo el único IP con esa categoría”. Expresó que el resultado obtenido nos obliga
“a estar siempre demostrando que somos una institución de calidad…”. Para terminar
afirmando que “una institución como la nuestra, acreditada nuevamente por 7 años, tiene el deber de iluminar al sector técnico profesional, y de hacerlo cada vez más relevante
para todo el país”.
El Rector Ricardo Paredes Molina por su parte nos señaló que: “el recorrido por los
procesos permitió ver que somos una comunidad cohesionada, muy capaz de trabajar en
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conjunto, con generosidad, particularmente cuando nos ponemos un objetivo preciso,
grande”. Nos recordó experiencias experimentadas en todo el proceso y que muestran el
cariño de todos a la institución. Nos invitó a “ser una institución que lidere los cambios
que la sociedad chilena requiere y que surgen de una estructura tecnológica, económica
y social completamente distinta a la que existía hace solo una década”. Por último, nos
mencionó algunos énfasis académicos futuros que se hacen cargo del nuevo joven que
educamos, que nos pide flexibilidad para el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Monseñor Cristián Roncagliolo Pacheco, en su columna titulada:” El sentido de la excelencia en una institución educativa católica” nos subraya que:”Para una institución
católica la excelencia es un medio-y no un fin-para servir”. La tarea educativa es lograr
que nuestros técnicos mejoren la sociedad, que entiendan la importancia de poseer una
formación humana integral, que tengan calidad humana, una excelencia para servir al
conjunto de la sociedad. Es decir, “ la acreditación por siete años que se nos ha otorgado
nos llena de alegría pero, al mismo tiempo, nos provoca a seguir mejorando porque
sabemos que, aunque siete años es el máximo, es poco en relación a la exigencia que
nos pone el mismo evangelio, que es transparentar en palabras y obras la propuesta de
Jesucristo”.
El Boletín N° 26 además nos trae columnas de Carmen Gloria López Meza, Velko Petric Cabrales, Kiyoshi Fukushi Mandiola, Daniela Pecchenino Lobos, Andrés Pumarino
Mendoza, Claudio Duce Julio, Gonzalo Siade Küncar, Paola Espejo Auba, Luis Rodríguez Pemjean y Nelson Farías Maturana. Todos expresan sus particulares impresiones
sobre lo que vivió, en todo el proceso, la institución y qué conclusiones les merece el
resultado obtenido. Se manifiesta una gran alegría, consciencia de la responsabilidad y
ánimo para enfrentar los enormes desafíos futuros para Duoc UC.
El Boletín N° 26 del Observatorio Duoc UC, será difundido ampliamente a partir del
martes 3 de octubre. Su lectura esperamos sea interesante, un aporte para toda la institución y para el sector técnico profesional de nuestro país.
VER BOLETÍN N°26:
http://observatorio.duoc.cl/sites/default/files/boletin_observatorio_nde...
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.
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CAPÍTULO 4
REGLAMENTOS, POLÍTICAS Y ACTIVIDADES
ACADÉMICAS EN Duoc UC
Reglamento Proceso de Desarrollo Curricular
para la Creación, Actualización y Cierre
de Programas de Estudios

M

ediante resolución de la VRA N°45 del 2016, se aprobó el Reglamento
Proceso de Desarrollo Curricular para la Creación, Actualización y Cierre de Programas de Estudios en Duoc UC. El objetivo central de este documento “normar el proceso de Desarrollo Curricular de los Programas de Estudio de Duoc”. Este texto comenzará
a regir desde el 3 de enero del presente año.
El ámbito de su regulación y normas es todo lo conducente a los títulos profesionales
y técnicos, como también todo programa de estudio no conducente a estos y que sean
impartidos por nuestra institución. Nos entrega definiciones sobre lo que es un Programa
de Estudio; lo que es y cómo debe realizarse su actualización; lo que entenderemos por
habilitación de un nuevo formato educativo y el cierre de un Programa de Estudio.
Nos señala normas y protocolos respecto al patrocinador y responsable de los procesos.
De este modo, le corresponderá al Director de área o de Escuela, el rol de líder, designando este al equipo encargado de cumplir lo normado por este reglamento. Y cada uno
de los Directores de Escuela tendrá una relación estrecha con el Director de Desarrollo
Académico, quien sugerirá si lo estima pertinente al vicerrector académico, la iniciación
del proceso y creación de un anteproyecto en pos de creación o de actualización de una
Carrera o programa académico.
El reglamento sintetiza el cómo se relacionará la DDA con el encargado del proyecto,
señalando que: “El Jefe de Proyecto es quien debe velar por el adecuado avance del Proyecto en todas sus etapas considerando, la orientación específica y la gestión de recursos
que permitan lograr los resultados esperados. La Dirección de Desarrollo Académico
acompañará metodológicamente a la Unidad Académica en las actividades asociadas al
proceso de Identificación del (de los) Perfil (es) dentro del área profesional en estudio,
entiéndase proceso de Identificación del Perfil Profesional (IPP) y apoyará en la formulación de hipótesis de trabajo que orientarán el proceso de diseño del Programa de Estudio
para un Perfil de Egreso comprometido.
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Es el Vicerrector Académico quién aprobará o rechazará los “Anteproyectos y Proyectos
definitivos, sean estos de creación, actualización o cierre de Programas de Estudio, según
corresponda. Esto se realizará por escrito y se comunicará a la Unidad Académica respectiva, a través de un acta emitida por el Vicerrector Académico. La Unidad Académica
tendrá un plazo de 10 días hábiles para solicitar reposición y dar respuesta a las observaciones efectuadas. La aprobación formal de una creación, actualización, habilitación
o cierre de un Programa de Estudio, deberá quedar sancionada en el mes anterior a la
definición de las vacantes para el periodo académico que corresponda con el fin de lograr
su adecuada implementación.
De acuerdo al Reglamento, en el desarrollo de cualquier nuevo “formato educativo de
un plan de estudio vigente, se deben realizar los estudios y evaluaciones que justifiquen
la definición del nuevo formato. En caso de que el Anteproyecto sea aprobado por la
Vicerrectoría Académica, requiere del desarrollo de las herramientas curriculares que
correspondan, además de la coordinación seguimiento de todas las acciones necesarias
para garantizar su correcta implementación, una vez aprobado el Proyecto”.
Toda Unidad Académica “deberá ingresar sus programas de estudio a proceso de actualización al menos cada 5 años, con el propósito de evaluar la pertinencia del Perfil
de Egreso ofertado”. De esta manera se vela por la perfecta sintonía con las demandas
actuales y futuras de la economía y se aumenta la empleabilidad de nuestros estudiantes.
El mérito del reglamento es su claridad para la determinación de los procesos, protocolos
y responsables de cada una de las etapas. Queda claro cómo debe realizarse y con qué
método todo lo que diga relación con la creación o actualización de alguna Carrera o de
cualquier programa académico dictado en Duoc UC.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

Política institucional de alumnos
titulados Duoc UC

E

l 23 de diciembre mediante la resolución de Rectoría N°13, se estableció
la política institucional de alumnos titulados. Su finalidad es crear una “Comunidad de
Titulados” de Duoc UC. Se trata de “establecer lineamientos para asegurar la inclusión
de los titulados como miembros activos de la comunidad educativa”.
Al actualizarse el Proyecto Educativo, esta resolución de Rectoría reconoció explícitamente a los titulados como integrantes de la comunidad Duoc UC. De esta manera se
expresó:” Su rol fundamental es ser embajadores del proceso de formación, así como dar
cuenta de la impronta que la institución procura promover. Son ellos los llamados a dar
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testimonio como personas de excelencia en el ámbito técnico y profesional”, a ser expresión humana de la misión de Duoc UC. Además, si el Plan de Desarrollo planteó como
desafío convertir a la institución en referente de clase mundial, la comunidad de titulados
es esencial por su desempeño eficaz para que esta meta pueda ser lograda. Por último, la
adherencia a la Constitución apostólica Ex Corde Ecclesiae, incentivó el deseo que los
titulados aporten a la sociedad “ no solo a través del trabajo, la investigación aplicada o el
emprendimiento, sino que desde el respeto a la dignidad de la vida humana, la promoción de la justicia, la calidad de vida personal y familiar, la protección de la naturaleza,
la búsqueda de la paz, la distribución equitativa de los recursos del mundo y el ordenamiento económico y político que sirva a la comunidad a nivel nacional e internacional”.
Para Duoc UC los titulados son todo “estudiante que haya egresado y esté en posesión
de un título o diplomado otorgado por la institución”. En cuanto miembros de la Comunidad, estos se reconocen como poseedores de la impronta institucional; es decir, “por
gozar de una capacidad distintiva para desplegar un proyecto de vida, que los caracteriza
por la actitud positiva para convivir y ser transformadores de su entorno, así como también por la capacidad para reconocer su rol trascendente en lo espiritual, personal, familiar, social y laboral, contribuyendo así al desarrollo de la sociedad y del bien común”.
El sentido de permanencia de un estudiante con la institución, nos señala el documento, comienza desde el momento de la matrícula. Aquí empieza la fidelización de
un estudiante con Duoc UC, proceso que continuará durante cada una de las clases
y actividades complementarias o recreativas de toda índole en las cuales participe. Al
egresar un estudiante, debería estar en un estado en que considere normal pertenecer a
la comunidad de titulados, porque deseará íntimamente continuar ligado a la institución
por la relación virtuosa de apoyo mutuo que se puede lograr entre ambos.
Con respecto a los principios orientadores de esta nueva política son: cooperación recíproca entre titulados y Duoc UC; corresponsabilidad y participación, es decir, participan todos los colaboradores y docentes y generan el involucramiento de los titulados;
mensurabilidad, planes medidos y gestionados en sus resultados e impactos y por último,
en su sustentabilidad, “planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo que asegure
respuesta de su evolución y el logro de los compromisos a lo largo del tiempo”.
En cuanto a su organización, es la Dirección General de Identidad y Misión, “la responsable de garantizar institucionalmente la implementación de la presente política”. Este
ente coordinará todas las acciones que de manera mancomunada realicen las Escuelas,
Sedes y Áreas Centrales de Duoc UC. Las Escuelas “son responsables del logro de los objetivos de esta política por medio de planes de trabajo que garanticen el fortalecimiento
de los titulados como miembros activos de la Comunidad Educativa”. En consecuencia,
los titulados pasan a ser “aliados estratégicos”. Asimismo, las Sedes “deberán apoyar la
implementación de los planes de trabajo de las Escuelas, garantizando la fidelización
temprana y generación del sentido de permanencia de los estudiantes”. Por último, las
Áreas Centrales, “deberán entregar servicios de apoyo y soporte a las Escuelas y Sedes
para el cumplimiento y logro de los objetivos de esta política”.
Nuestro Rector Ricardo Paredes, cuando invitó a toda la comunidad a leer e informarse
de esta nueva política de titulados, señaló:”Este documento responde a los desafíos plan-
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teados en el Plan de Desarrollo 2016–2020 y refleja la importancia que asignamos a los
intereses y propósitos de los titulados, así como la responsabilidad que tenemos todos
quienes nos desempeñamos en Duoc UC en su cumplimiento. Como institución de
Educación Superior Católica, donde formamos personas con sentido de trascendencia,
entendemos que este proceso no culmina con el egreso y titulación de los estudiantes,
sino que se extiende para toda la vida, lo que requiere establecer un vínculo permanente
y favorecer instancias de formación, que permitan además desarrollar en ellos un sentido
significativo de pertenencia a Duoc UC”.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

Actualización del Modelo Educativo de Duoc UC

E

n el mes de febrero del presente año, la Vicerrectoría Académica de Duoc
UC aprobó y publicó la actualización de su Modelo Educativo Institucional [1]. Esta es
una bajada precisa del Proyecto Educativo y nos entrega orientaciones académicas y
enfoques pedagógicos que iluminan la creación y mantenimiento de cualquier programa
de estudios que esté vigente en la institución o que en el futuro se vaya a dictar.
Los Ejes del Modelo Educativo son: currículum basado en competencias, adecuación
del currículum al alumno, ambientes y formatos educativos flexibles, enfoque pedagógico centrado en el aprendizaje activo y una evaluación progresiva y formativa de los
aprendizajes. Las orientaciones para su implementación son tres: sistema de desarrollo
curricular, proceso de enseñanza y aprendizaje y mejora continua de procesos y programas de estudio. Todo lo anterior conforma la estructura general del Modelo Educativo
de Duoc UC.
La Institución hace suyos tres contextos de aprendizaje: el formal, no formal e informal.
Con ello se busca una formación integral desde diversas perspectivas y posibilidades del
aprender o del espacio físico o actividad que lo provoca. Asimismo, pone su acento en un
enfoque de educar a lo largo de la vida y en que estos tres contextos aparecen y deben ser
reconocidos y validados evaluativamente.
El documento aprobado por la VRA explica los cinco ejes mencionados, así como también define los principales conceptos para un entendimiento común por parte de colaboradores y docentes. Refiriéndose al eje currículum basado en competencias, nos dice que
“permite el diseño e implementación de procesos de formación modulares, flexibles y
centrados en el estudiante” (P. 10). Recalca el papel de eje articulador del perfil de egreso

[1] Actualizacion_modelo_educativo_duoc_uc_2017.pdf
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que emana del levantamiento de competencias, así como de los aspectos de identidad
que desea transmitir Duoc UC.
Al referirse a la distinción entre competencias “duras y blandas”, prefiere denominarlas
“de especialidad y genéricas”. Estas últimas son la suma de las competencias básicas y
de empleabilidad. A todas ellas, Duoc UC agrega la formación valórica, mostrando su
adherencia a una cosmovisión de vida humana católica.
La adecuación del currículo al alumno implica que Duoc UC incentivará herramientas
que permitan el desarrollo de itinerarios flexibles y articulados. De esta manera el alumno podrá “transitar a través de los distintos niveles y contextos de aprendizaje, en diversos
momentos de su desarrollo profesional y proceso formativo, como también de ámbitos
disciplinares” (P.11). Por último, se adhiere a la existencia de programas de estudio que
posean estructuras modulares que evidencien los desempeños logrados en las distintas
etapas formativas.
Los ambientes de aprendizaje serán diversos, sean físicos o virtuales. Es fundamental para
Duoc UC reproducir la realidad laboral efectiva y por ello la existencia de aulas, talleres,
laboratorios, aprendizajes en empresas o espacios laborales, es decir, potenciar la alternancia dual. Sumado a lo anterior, promover ambientes de aprendizaje no presencial
(ambiente virtual de aprendizaje: AVA) y que reconoce la existencia de tres modalidades:
presencial, semipresencial y la no presencial.
Duoc UC opta por el aprendizaje activo con centro en el estudiante como método pedagógico. Lo señala de esta manera: “el docente (maestro) ayuda al estudiante a descubrir y activar sus capacidades y dones, transformándose en un facilitador del proceso de
aprendizaje, promoviendo actividades que desafían en forma permanente al estudiante,
considerando tanto los recursos didácticos y tecnológicos, como los diferentes ambientes
de aprendizaje de la institución” ( P.12).
Asimismo, se incentivará la evaluación progresiva y formativa de los aprendizajes, tratando de obtener información de las evaluaciones que sirvan para guiar, ajustar y ayudar a los docentes para un mejoramiento continuo de los métodos de enseñanza. La
evaluación formativa, por su parte, será importante para obtener información de todos
los agentes evaluativos, retroalimentándose todos aquellos que participan del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Respecto a las orientaciones para la implementación del Modelo Educativo, nos dice
que esta se logra a través de la estructura de desarrollo curricular, el proceso de enseñanza y aprendizaje y la mejora continua de los programas de estudio.
Finalmente, el Modelo Educativo incorpora un glosario de términos académicos con sus
definiciones y que son de uso común en Duoc UC.
La lectura y estudio de este documento es de vital importancia para todo docente que
imparte clases, así como también para toda autoridad académica institucional en Duoc
UC.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.
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Política institucional de innovación
e investigación aplicada en Duoc UC

M

ediante la Resolución de Rectoría N°04 del 12 de mayo del 2017, se publicó la nueva Política de Innovación e Investigación Aplicada para Duoc UC. Esta busca
establecer sus lineamientos para asegurar su generación, mantenimiento y desarrollo.
Esta nueva política busca conectarse con la Misión, el Proyecto educativo y el Plan de
Desarrollo 2016-2020 de Duoc UC. Respecto al Proyecto Educativo, este nos señala que
apoya este tipo de proyectos porque “enriquecen la experiencia formativa y se conectan con la peculiaridad de nuestra institución en torno al conocimiento aplicado”[1]. De
este modo se desarrolla “ la búsqueda de nuevos conocimientos e innovaciones, que se
manifiestan en la exploración, experimentación, desarrollo e implementación de soluciones, en la cual docentes y estudiantes, buscan dar respuesta a problemas y desafíos de
la sociedad, integrando, aplicando y fortaleciendo sus competencias profesionales y de
empleabilidad, con el objetivo de aportar comprometidos al desarrollo de esta”[2].
Los objetivos de la nueva política son tres: contribuir al levantamiento de competencias
disciplinares desde las experiencias rescatadas de innovación e investigación aplicada; generar proyectos con participación directa de los estudiantes que mejore sus competencias
e identidad profesional y, por último, transferir a la sociedad lo aprendido, los resultados
de tal modo que todos aportemos al desarrollo del país.
En relación a los principios orientadores son siete: la bidireccionalidad, mensurabilidad,
proyección en el tiempo, sustentabilidad, asociación, multidisciplinariedad y la promoción de una cultura de la innovación y desarrollo del talento. Estos criterios ayudan a
autoridades, docentes y colaboradores para el diseño y desarrollo de la innovación e investigación aplicada que se realice al interior de la institución. Cada uno de los proyecto
debe orientarse en su creación por estos principios establecidos.
Es de particular interés difundir lo que Duoc UC entiende por Innovación, Investigación
Aplicada y Asistencia Técnica. Por Innovación e Investigación Aplicada: “el desarrollo de
un trabajo sistemático, fundamentado en los conocimientos existentes, obtenidos por la
investigación, la experimentación y la experiencia práctica, en un intento por solucionar
problemas específicos o atender oportunidades. Se busca agregar valor a la sociedad mediante la generación de nuevos y mejorados productos, servicios o procesos para empresas u otros interesados, así como también el impacto cualitativo en la formación de los
estudiantes. Es una función académica que puede ser desarrollada exclusivamente por la
[1] Resolución de Rectoría N°4. Nueva política institucional de innovación e investigación
aplicada. P 3.
[2] Ibid. P 3.
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institución o bien en colaboración y cooperación con terceros en el marco de convenios
o contratos específicos”[3].
La Asistencia Técnica se entiende “como productos y servicios empaquetados distintivos, servicios de consultoría especializadas, técnicas de gestión de la operación, nuevas
tecnologías aplicadas a los procesos productivos o capacitación de los colaboradores, de
manera que mejoren la competitividad de las empresas u organizaciones en todos sus
ámbitos. Es una función de clara expresión académica que puede ser desarrollada en
colaboración y cooperación con terceros en el marco de contratos específicos”[4].
En cuanto a su organización e implementación, esta puede generarse en cualquier
miembro de la comunidad educativa que puede presentar un proyecto que recoge la
oportunidad que detecta en la realidad. Todo proyecto debe contar con el patrocinio de
una Sede, una Escuela o una Dirección Central y este será evaluado por la Dirección
Ejecutiva o por algún Comité que esta organice. Las tareas de seguimiento y apoyo serán
lideradas por la Dirección de Innovación e Investigación Aplicada.
Las Sedes “ejercen su rol de implementación de las estrategias definidas por las Escuelas
y Áreas Centrales, garantizando la operación y ejecución de las actividades que gobierna
esta política, teniendo en consideración las potencialidades de sus capacidades instaladas”[5].
Las Escuelas apoyarán a las Sedes y Centros de Innovación en “la implementación de
estrategias”. Asumen un rol relevante para el relacionamiento con empresas y otros participantes y la prospección y vigilancia tecnológica, aunque esto último deberá ser parte
central de los roles de todos quienes intervienen en el proceso”[6]. Asimismo, todo aprendizaje obtenido le permitirá iluminar a los programas de estudio, la creación de nuevas
Carreras, para la educación continua y la capacitación de los docentes.
Las Unidades Centrales “participan a través de procesos de apoyo y soporte de la actividad de acuerdo a las políticas y procedimientos internos establecidos”[7].
En relación a los docentes, estos “cumplen un rol fundamental en el desarrollo de esta
actividad, como maestros de los estudiantes para contribuir a su desarrollo integral, quienes además tienen un rol de prospectar y hacer vigilancia tecnológica, desarrollar y gestionar proyectos, profundizando sus vínculos con la empresa y otros actores relevantes de
la sociedad”[8].

[3] Ibid. P 5.
[4] Ibid. P 5-6.
[5] Ibid. P 6.
[6] Ibid. P 6.
[7] Ibid. P 6.
[8] Ibid. P 6.
[9] Ibid. P 7.
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Será la Vicerrectoría Académica la responsable de la implementación de la nueva política. Diseñará un modelo de gestión que contribuya a generar indicadores que midan los
objetivos y acciones en esta materia al interior de Duoc UC. Por último, “la institución
generará las condiciones para reconocer a la persona o bien los equipos de trabajo en relación a los resultados obtenidos, producto o servicios que se generen por la actividad, teniendo en consideración la política de propiedad intelectual y reglamentos asociados”[9].
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

El perfil del docente en Duoc UC

T

oda institución educativa tiene entre sus principales tareas el definir qué
tipo de docente se identifica mejor para desarrollar su Proyecto educativo. Para Duoc
UC la búsqueda de estos es de primera importancia, ya que sabe de lo esencial que es el
aporte de sus profesionales académicos para lograr su misión institucional.
La institución intenta formar personas no solo para el trabajo sino para la vida. Por tal
razón, requiere de una comunidad de docentes no solo especializada en la disciplina que
imparte, sino también con características valóricas que hagan posible que su rol pueda
lograr que los estudiantes perciban en su docente no solo alguien que instruye sino que
también educa. La figura del maestro, es superior a la de un mero facilitador de aprendizajes técnicos y por esto, en su Proyecto Educativo, no se habla de meros docentes sino
de maestros.
Lo que persigue la institución es la formación integral de los estudiantes. De este modo,
encontramos en ella actividades y acciones que superan ampliamente la enseñanza técnica y que apuntan a su desarrollo espiritual, físico, valórico y religioso. Su Proyecto
Educativo así lo manda y no hacerlo, significa no cumplirlo.
Considerando que sus docentes no son homogéneos y poseen distintas vertientes culturales formativas, Duoc UC delineó y publicó un conjunto de características y principios
que estos deben poseer para lograr que se eduque en sus Sedes en coherencia con el
Proyecto Educativo institucional:
a) Conocimiento, respeto, compromiso y promoción de la identidad y misión de
Duoc UC, así como de su Proyecto Educativo. Significa respetar el Proyecto Educativo y su inspiración católica, mostrando coherencia con los valores y principios que
lo inspiran.
b) Vocación docente. Desea que todos sus estudiantes logren las competencias establecidas en los perfiles de egreso de las Carreras que se imparten. Además, colabora en
la formación integral de sus alumnos.
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c) Altas expectativas y confianza en sus estudiantes. Cree en la mejora continua y
desea desarrollar y apoyar las capacidades individuales de sus estudiantes.
d) Que esté vinculado con el trabajo, ejerciendo y practicando lo que enseña. Esta
experiencia vital es importante para que enseñe y logre como aprendizaje todo aquello que un estudiante necesita para obtener éxito en el trabajo hoy y en el futuro. Asimismo, debe colaborar para que siempre Duoc UC esté vinculado con el medio. De
esta manera, podrá aportar para establecer y renovar vínculos con empresas privadas,
instituciones públicas y otras instituciones universitarias.
e) Sea innovador con sus prácticas pedagógicas. Se trata de un docente que es capaz
de modificar, modernizar sus prácticas pedagógicas buscando lo mejor para lograr
que sus estudiantes aprendan. Está actualizado de las tendencias y tecnologías asociadas a obtener aprendizajes en la disciplina que imparte.
f) Sea riguroso y responsable de su accionar como docente. Cumple con los procedimientos internos de Duoc UC, así como también se constituye en un modelo como
persona para educar integralmente a sus estudiantes.
g) Que aporte al desarrollo académico institucional. En las diferentes instancias que
posee Duoc UC, ayuda a su desarrollo curricular, instruccional y fomenta una oferta
académica más flexible y de calidad. Se guía por los procedimientos internos para
canalizar su colaboración y para mejorar la oferta académica que la institución posee.
Relevante tarea desarrollan Subdirectores Académicos, Directores de Carreras, la Unidad de Apoyo Pedagógico (UAP) y el Centro de Formación Docente (CDF) para el perfeccionamiento de los docentes que ingresan a Duoc UC. Los docentes que adhieren y
mantienen estas características y principios, nuestra institución los acoge y apoya porque
reconoce en ellos a profesionales que podrán hacer posible que la institución continúe
aportando al desarrollo espiritual y material de Chile.
http://intranet.duoc.cl/VRA/Perfil%20Docente/Perfil%20docente%20Duoc%20U...
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

Las competencias de empleabilidad de Duoc UC

D

e acuerdo a la Misión y al Proyecto Educativo de Duoc UC, la formación
integral de nuestros estudiantes que pretende lograr la institución posee cuatro dimensiones que son: la búsqueda de la formación eficaz de profesionales y técnicos de calidad,
evangelizar cristianamente la cultura, aumentar la empleabilidad de sus egresados y un
alto compromiso con el desarrollo de la sociedad, sea chilena o internacional.
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Duoc UC es una institución católica y en cuanto tal, adhiere a su antropología y a una
visión de la vida cristiana. Por tanto, intenta en su cotidianeidad que su fe y sus valores
sean difundidos, practicados y respetados por toda la comunidad, con caridad y humanidad. Asimismo, acoge, recibe con respeto y cariño a quienes no participan de su fe y solo
les pide que respeten con lealtad la fe, los valores; es decir, la identidad más preciada de
la institución. Respeta la conciencia y la libertad de cada uno de los integrantes de su
comunidad de colaboradores, docentes y estudiantes, pero siente su libre obligatoriedad
razonada, en feliz concordancia con su identidad, de mostrar su oferta de vida cristiana
“para que aquellos que tengan oídos, oigan y los que puedan ver, vean”.
Para generar profesionales y técnicos de calidad Duoc UC enfatiza la enseñanza basada
en lo práctico, en las situaciones y necesidades concretas que hoy demandan las empresas públicas y privadas, nacionales o internacionales. Por esto en sus aulas pone sus
esfuerzos en reproducir la realidad laboral, con su respectiva infraestructura y su tecnología, para que nuestros estudiantes posean una formación cercana a la realidad laboral que
les tocará vivir. Además, busca que sus docentes estén ejerciendo lo que enseñan y que
estén muy vinculados con el mundo laboral. De esta manera, se logra como aprendizajes
lo que efectivamente requerirá nuestro egresado y que le permitirá un pronto empleo o
el deseo personal de emprender alguna empresa propia.
Que la institución haya puesto a la empleabilidad como uno de los ejes de su modelo
educativo, es porque tiene la convicción que la formación profesional y técnica apunta a
aumentar las competencias que le permitirán a nuestro egresado convertirlo en empleable, capaz de emprender alguna empresa o si pierde el trabajo, sea capaz de reinsertarse
rápido. Es decir, reconocemos que nuestros estudiantes ingresan a Duoc UC para adquirir un perfil profesional y técnico que les permita insertarse laboralmente y así poder
lograr la plenitud de vida humana, aportando con sus talentos individuales al desarrollo
de la sociedad chilena e internacional.
El contexto internacional nos indica que las competencias de empleabilidad son indispensables para insertarse con eficacia en el actual contexto global de las empresas. Más
aún si existe un dinamismo creciente en la movilidad laboral que experimentan las personas en el transcurso de sus vidas. Las competencias requeridas son aquellas que le
permitan a un egresado adecuarse a los cambios de empleo y a trabajos con innovaciones
permanentes. Por eso es tan importante el aprender a aprender y el logro de la habilidad
de saber trabajar en equipo, entre otras tan sustantivas de lograr como aprendizajes en
nuestro estudiantes.
En el caso de Duoc UC, ha utilizado a Tuning América Latina como marco de referencia para fijar sus competencias de empleabilidad que se encontrarán presentes en cada
uno de sus perfiles de egreso[1]. Como lo expresa Duoc UC en un documento interno:
“el marco de competencias Tuning Latinoamérica pone especial énfasis en la importancia de la convergencia curricular regional, el aprendizaje basado en competencias,
la empleabilidad como eje del proceso formativo, el desarrollo de perfiles de egreso que
[1] Resolución N°32, Marco de competencias de empleabilidad y sus regulaciones, Duoc UC,
2016.
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respondan a las necesidades sociales e industriales, la innovación, el emprendimiento, y
muy particularmente el eje de responsabilidad social y ambiental”[2].
De este modo, en la institución se distinguen tres tipos complementarias de competencias: las de especialidad, las básicas y las de empleabilidad. Las Escuelas proporcionan
las de especialidad; la Dirección de Ética y Formación Cristiana entrega una formación
ética y una antropología cristiana y la Dirección de Formación General desarrolla las
competencias básicas y las de empleabilidad. Dado que son competencias solo separables intelectualmente, cada uno de los docentes en sus aulas pone énfasis en alguna, pero
también algo logra como aprendizaje de las demás necesidades formativas dirigidas a la
empleabilidad de nuestros egresados. Ejemplo de ello es que un docente de especialidad
también con sus estrategias pedagógicas no solo enseña su técnica de especialidad, sino
también trabaja competencias como trabajo en equipo y con su fe y vida personal promueve valores importantes para nuestra institución.
Finalmente, las competencias de empleabilidad que hoy posee Duoc UC son las siguientes: capacidad para identificar, plantear y resolver problemas; capacidad de trabajo
en equipo; aprender a aprender; capacidad de comunicación en un segundo idioma;
habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas;
habilidades interpersonales; responsabilidad social y compromiso ciudadano; capacidad
creativa y capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes[3].
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

Primer Concurso de Investigación Aplicada
para Docentes, desde las bases
a la gestión del conocimiento

U

na de las principales estrategias que la Dirección de innovación e Investigación Aplicada de Duoc UC ha querido implementar para la comunidad académica,
luego del lanzamiento de la Política Institucional de Investigación Aplicada, fue lanzar
el Primer Concurso sobre estos temas para los docentes.
Bajo los principios de asociatividad, sustentabilidad, multidisciplinariedad y promoción
de una cultura de la innovación, se ha creado este concurso que busca fomentar la participación de la comunidad docente en el desarrollo de la Investigación Aplicada, mediante una convocatoria de proyectos para abordar la resolución de un problema específico o
atender una oportunidad para la generación de un nuevo o significativamente mejorado
[2] Formación integral y competencias de empleabilidad. Vicerrectoría Académica, Duoc UC,
2016. P 9.
[3] Ibid. P 11.
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producto, servicio o proceso. También se busca empoderar la comunidad académica en
estos conceptos y que dé inicio a la realización de acciones concretas que generen proyectos desde los docentes y estudiantes hacia la comunidad en búsqueda de mejoras en
la calidad de vida de las personas.
El proceso comenzó con la definición de las bases del concurso de las cuales se desprenden la participación docente y sus incentivos, como la participación activa de estudiantes
en los equipos de trabajo. Se fomentó la multidisciplinaridad, asociación y sobre todo,
más que la competencia, la colaboración entre las unidades académicas de Duoc UC.
Convirtiendo el proceso en un circulo virtuoso en que la participación, de Escuelas,
Sedes y Unidades Centrales son prioritarias para el logro de los objetivos. Luego de la
generación de las Bases y socialización de estas a la comunidad académica, el trabajo con
las Escuelas pasó a ser fundamental, y es que era necesario levantar desde la disciplina los
desafíos que se expondrían desde las áreas de las Escuelas.
El resultado de esta actividad fue la convocatoria de 15 desafíos que se lanzaron en un
evento junto a la comunidad académica bajo el lema “El Vértigo de las tecnologías” a
cargo del Profesor de Berckeley de la Pontificia Universidad Católica Ricardo San Martín. Encuentro que convocó a más de 160 personas entre directivos y docentes.
Una vez aprobados los desafíos se enviaron a más de cuatro mil docentes de toda la
institución para que pudiesen proponer proyectos enfocados a cada una de las líneas
definidas por las Escuelas. En la primera etapa del concurso se recibieron 145 propuestas
de más de 250 profesores y un centenar de estudiantes. Esta etapa pasó por un Comité
Técnico, conformado por la Subdirección de Gestión de Innovación, la Dirección de
Innovación y el equipo técnico, que buscaba comprobar la pertinencia con las bases de
cada uno de los proyectos. En esa fase fueron seleccionados 54 proyectos, sometidos a
una segunda evaluación por un comité conformado por dos Directores de Escuela, dos
Directores de Sede, la Dirección de Innovación y equipo técnico.
A la fecha se han seleccionado 22 proyectos que se someterán al último Comité de Investigación Aplicada conformado por la Vicerrectora Académica, Vicerrector Económico,
Directora de Gestión de Operación, Director de Vinculación con el Medio, Directora
de Escuela y Director de Innovación, con la finalidad de seleccionar los proyectos con
mayor viabilidad para ser desarrollados durante el 2017.
En la búsqueda de la generación de Investigación Aplicada por parte de la institución, se
ha optado por empujar a través de la comunidad docente y sus estudiantes la generación
de ideas que impacten en la calidad de vida de las personas, posicionen a Duoc UC
como agente prioritario en estos temas y sean un aporte para del desarrollo sustentable
del país.
Las 22 propuestas que hoy están son las siguientes:
1) EMC (Energy Management Card).
2) Camas Plegables de Emergencia Primaria.
3) Plataforma Integrada de Logística de Exportación e Importación.
4) Creación de simulador de situaciones parametrizable para disminuir la tasa de deserción de alumnos en la educación superior.
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5) Educación Nutricional como apoyo al desempeño cognitivo de escolares.
6) Bicicleta eléctrica alimentada con celda de hidrogeno.
7) Cama Clínica Inteligente.
8) Revalorización de Residuos de Origen Hortícola para la Industria Ganadera.
9) Open Reality+
10) Instauración de las Bases para un Producto Ecoturístico Participativo a través de la
Solidificación y Formalización de Modelos Colaborativos en las localidades de Caimanes, Tilama, Monte Aranda, El Rincón y Quelón, Región de Coquimbo”.
11) Generación de instrumentos de alerta temprana y planificación para áreas verdes
mediante el uso de imágenes multiespectrales y software opensource.
12) Sistema de monitoreo y asistencia para personas de la tercera edad con dependencia
parcial o total por factores físicos y/o mentales.
13) Diseño e Implementación de un sistema de eliminación automatizada de contaminantes por uso combinado de ventilación y nebulización de agua.
14) Utilización de los componentes de los teléfonos móviles para mejorar la calidad de
la evaluación funcional y de condición física de Adultos Mayores: App + servidor.
15) Desarrollo de un Sistema de Apoyo a la Rehabilitación Motora en Extremidades
Inferiores.
16) Aerosol adaptable a herramientas disruptivas de piedras que captura sílice en suspensión para luego ser atraída magnéticamente al suelo”.
17) Edificio Autónomo.
18) Ruta autónoma.
19) Modelo de apoyo para la Priorización Dinámica de Atención de Urgencias Médicas, mediante la obtención de signos vitales con IoT y reconocimiento de imágenes
basado en análisis foto-termográfico con algoritmos de IA y/o Google Cloud Vision.
20) 1,2,3: GO!
21) Software para el estudio en torno a la permanencia y orientación para la toma de
decisiones.
22) RECUPERA, donde unos ven desechos otros ven materia prima.
En esta última etapa están trabajando 43 docentes y 62 estudiantes. Creemos que se
observa el inicio de un dinamismo en un aspecto central como lo es la innovación e
investigación aplicada en la Educación Superior Técnico Profesional. Duoc UC trabaja
para diseñar e implementar otro eje que sea esencial para la caracterización futura de la
Educación Técnico Profesional y de este modo colaborar con el progreso modernizador
de nuestro país.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.
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Buenas prácticas que mejoran la retención
de estudiantes en la educación superior

D

esde la década de los setenta del siglo pasado, algunas instituciones de
educación superior del hemisferio norte[1] comenzaron a realizar estudios que desencadenaron propuestas de políticas institucionales que apuntaron a mejorar la retención
estudiantil y a disminuir el retiro de estudiantes del sistema. De tal modo que hoy tenemos insumos teóricos y ciertos modelos explicativos que nos permiten sustentar y creer
en ciertas “buenas prácticas” que nos orientarían a disminuir la deserción.
Si observamos experiencias internacionales sobre el tema de retención podemos sintetizar que las instituciones que trabajan con estudiantes vulnerables y que tienen los
mejores resultados en el mundo, enfatizan como acciones y actitudes recomendables las
siguientes:
1) Toda su actividad institucional pone al estudiante como el centro de su quehacer.
2) Los líderes de las instituciones siempre están pendientes del comportamiento académico y de los problemas económicos que presentan sus estudiantes más vulnerables.
3) Poseen administrativos y profesionales capacitados y actualizados para enfrentar los
problemas que presentan los estudiantes.
4) La retención de los estudiantes y lograr su titulación son objetivos prioritarios y los
indicadores de éxito para medir la eficacia y la calidad de la institución educativa.
5) Mantienen algún tipo de relación estable con las instituciones secundarias de donde
provienen sus estudiantes vulnerables. Saben de qué instituciones vienen y del estado
académico en que llegan sus estudiantes.
6) Registran por unidad y luego centralmente toda la información que informa cada
estudiante al momento de retirarse de la institución. Luego de eso la analizan, obtiene
conclusiones y diseñan políticas para enfrentar hacia el futuro el problema de la deserción. Valoran mucho tanto la evidencia cualitativa como cuantitativa para la toma de
decisiones.
7) Saben que lo sustancial para la implementación de una estrategia efectiva de prevención de la deserción es informar a la comunidad educativa sobre este problema, de cuál
es su magnitud y a quienes está afectando.
8) La deserción es un fenómeno que mayoritariamente se produce durante el primer año
y disminuye porcentualmente en los siguientes años.
[1] Syracuse University, Boston College, University of Florida, UCLA, UCDAVIS, Texas A&M,
Southwest Texas Junior College y Trinity Valley Community College, entre otras.
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9) Preocuparse por la retención no es poner el acento solo en el grupo que está en vías
de desertar, significa también y sobre todo, el cuidar a todos los estudiantes. Por lo tanto, toda la institución es la que se moviliza para aumentar y estabilizar la retención de
estudiantes.
Es importante detectar que las iniciativas internacionales de retención más exitosas son
aquellas estrategias que son más flexibles para una población crecientemente diversa.
Además, que las iniciativas son focalizadas y fruto de investigaciones internas respecto de sus estudiantes. También que las iniciativas con mejores resultados contemplan
esfuerzos en varias dimensiones y un mayor compromiso de los responsables directos
de la docencia. En definitiva, se enfrentan causas académicas, económicas, culturales y
sicológicas de manera armónica y simultánea y se hace un seguimiento de los estudiantes
más vulnerables para la detección e implementación de protocolos denominados “alertas tempranas”.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.
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CAPÍTULO 5
FORMACIÓN CRISTIANA
E IDENTIDAD EN Duoc UC
Misión San Juan.
Misiones de Semana Santa 2017

L

a pasada Semana Santa 40 misioneros de distintas Sedes de Duoc UC, fueron a tener una experiencia distinta a las que habían vivido otros años en la misma fecha.
Muchos renunciaron a actividades que tenían con sus amigos; algunos no fueron a las
celebraciones que iban a vivir en sus parroquias y otros dejaron lo que para ellos era un
fin de semana largo más. Buscaban “un tiempo distinto”, algo que fuera diferente en esta
fiesta tan importante para nosotros los miembros de la Iglesia Católica, para el mundo
cristiano y para la humanidad.
¿Qué es lo que buscaban vivir? ¿Qué querían compartir en estas misiones?
Cristo fracasó en nuestros parámetros, Jesús el hijo de Dios es asesinado por los hombres
y el que tenía que ser el Rey salvador del pueblo de Israel, ha muerto asesinado y ha
sido humillado públicamente. Los apóstoles y seguidores no pueden entender, quedan
desconcertados y se llenan de miedo. Pero el mensaje y el sacrificio de Cristo cambia
nuestra realidad: hay otro mundo que Él abre a la humanidad y a cada uno de nosotros
en particular y es ¡LA ETERNIDAD!, que nos llena de esperanza y da sentido a nuestras
vidas. Por esto Jesús resucitado le pregunta a María Magdalena: Mujer, ¿Por qué lloras?,
el dolor humano ya se hace llevadero y lo podemos entender de una manera distinta.
Con la resurrección se abre un nuevo horizonte ¿Qué mayor sentido y alegría que vivir
en el amor de Dios hoy y en la otra vida?
Los misioneros de la Misión San Juan querían vivir este momento de recogimiento y a
la vez de alegría para la humanidad y compartirlo en las misiones. Esto fue lo que experimentaron nuestros alumnos durante estos días de misión. Pudieron vivir la Semana
Santa junto a la comunidad de Pupuya en la comuna de Navidad, y compartir con ellos
en las visitas, celebraciones y otras instancias.
Hubo momentos de oración y reflexión en la capilla, en las visitas a las casas de las
familias, en los momentos de formación. Acompañando cómo el apóstol Juan a Jesús y
María en el sufrimiento. Los misioneros caminaron largas distancias para visitar las casas
o celebrando los cuatro Vía Crucis en donde la parroquia necesitó de compañía para
animar, acompañar y cantar.
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Misioneros de distintas Sedes se conocieron, y compartieron las instancias de oración,
formación, tiempos libres o de servicio cocinando y limpiando. Esto fue especial y enriquecedor para todos ya que compartieron en la Misión San Juan con alumnos de otras
Sedes, otras ciudades y hasta de otros países (alumnos intercambio).
El sábado santo realizaron visitas a las casas, taller de niños y por último prepararon con
el diácono y la comunidad la celebración de la Liturgia Pascual. En la noche celebramos
con churrascas con pebre y con chocolate caliente la alegría más grande que tenemos:
¡Cristo ha resucitado, nos ha salvado y se queda en medio de nosotros!
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

Nuestro Capellán General,
un nuevo Obispo Auxiliar para Santiago

E

l 23 de marzo de 2017 el Santo Padre nombró a nuestro Capellán General
Cristián Carlos Roncagliolo Pacheco, Obispo Titular de Ospita y Auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de Chile. Algunas semanas más tarde, el día 29 de abril a las 10 de
la mañana en la Catedral Metropolitana, se celebró la ordenación episcopal del nuevo
Obispo Auxiliar de Santiago, en una Eucaristía que presidió nuestro cardenal Ricardo
Ezzati Andrello.
Para el Observatorio de Duoc UC fue una gran y feliz noticia este nombramiento. Conocemos mucho al padre Cristián, dado que desde el Boletín N°10 del Observatorio ha
sido uno de sus columnista permanente y siempre nos ha incentivado y apoyado para que
realicemos nuestras tareas en pro de la producción y gestión del conocimiento interno
en Duoc UC.
Nuestro nuevo obispo nació en Santiago de Chile el 10 de septiembre de 1969. Sus
padres son Juan Carlos Roncagliolo y Mercedes Pacheco. La enseñanza media la cursó
en el colegio San Pedro Nolasco de los padres Mercedarios. Ingresó a estudiar derecho a
la Pontificia Universidad Católica de Santiago para luego entrar al Seminario Pontificio
Mayor de Santiago, lugar en que cursó sus estudios eclesiásticos para el sacerdocio.
Fue ordenado sacerdote el 3 de julio de 1999 por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz
Ossa. Ha ejercido su ministerio en varias parroquias de Santiago (Santa Rita de Casia,
San Carlos de Borromeo, Monasterio San José de las Carmelitas Descalzas, Santa Teresa
de los Andes y Nuestra Señora de las Mercedes). También ha sido Secretario de la Comisión Nacional para el Jubileo del año 2000 y secretario particular del Cardenal Francisco
Javier Errázuriz, entre otras tareas muy relevantes. Su doctorado en Teología lo obtuvo
en la Pontificia Universidad Salesiana de Roma con la tesis «El discipulado en Aparecida”, en que abordó con profundidad un tema esencial del Documento de la V Conferen-
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cia del Episcopado Latinoamericano. El año 2010 fue nombrado Director de la pastoral
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Al año siguiente es designado Vice Gran
Canciller de la misma Universidad y, desde el 2015 es Capellán General de Duoc UC,
ejerciendo simultáneamente tareas pastorales y de gobierno en ambas instituciones.
Con respecto a su pensamiento sobre la educación católica, este lo ha expresado en varias
de sus columnas escritas en el Observatorio de Duoc UC, como también en variados
escritos en otras plataformas digitales y revistas. En el libro cuyo título es: “Educación
Católica en Chile: perspectivas, aportes y tensiones”, Ediciones UC, escrito por destacadas autoridades y académicos de nuestro país, escribió un artículo titulado “La pastoral
en la educación universitaria: naturaleza, criterios y propuestas”[1]. En este texto subrayó que la pastoral “está al servicio de la totalidad del Proyecto Educativo y como parte
sustancial del mismo”. Si la misión institucional es clara en su identidad, la existencia
de una pastoral resulta ser esencial para el despliegue de un aspecto vital de la misión
y termina por expresar: “la pastoral está naturalmente al servicio de que el hombre no
descarte la cuestión sobre Dios como pregunta esencial de su existencia”.
En dicho artículo y como lo expresábamos en una columna editorial publicada en este
medio el 2015[2], es muy interesante como desarrolla el perfil que debería tener una
pastoral que se construye “no solo desde la teoría si no plenamente compenetrada con la
realidad y que la convierta en una oferta educativa atractiva para los miembros de la institución en la cual se desempeña. Propone explícitamente elementos que debería tener
una pastoral de educación superior. Primero, que sea una “iglesia de salida”, es decir,
que reconozca la diversidad y la comunión de los distintos, que se exprese en los lugares
de encuentro y en la misión a la cual están abocados. Que sea una “iglesia orante”, dicho
de otro modo, que se rece y se busque la conversación con Cristo y, que su catolicidad sea
manifiesta. Por último, dado que su campo de acción es la educación superior, debe ser
capaz de dialogar con las propias categorías de las distintas disciplinas académicas o
técnicas, para que desde ellas y en su lenguaje, la pastoral pueda evangelizar con eficacia
a las personas que poseen formaciones específicas o técnicas distintas”.
Estamos seguros que el Obispo auxiliar Cristián Roncagliolo Pacheco será un aporte
relevante para las numerosas e importantes tareas de nuestra Arquidiócesis de Santiago,
que ahora le ha pedido el encargo de ser Vicario Episcopal para la Esperanza Joven,
como también el ser Capellán General de la Pontificia Universidad Católica y de Duoc
UC. Finalmente, como habitualmente él lo pide, todos recemos para que Cristo y la
Virgen lo guíen para lograr que se cumpla la voluntad de Dios en todo lo que hará para
nuestra Iglesia Católica y sus fieles.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

[1] http://observatorio.duoc.cl/sites/default/files/la_pastoral_en_la_educacion_universitaria-__naturaleza_criterios_y_propuesta__.pdf
[2] http://observatorio.duoc.cl/reflexiones_sobre_la_pastoral_de_educacion_superior_de_nuestro_capellan_general_padre_cristian_ronca
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El Perfil de los Estudiantes
de Inicio de Duoc UC 2017

H

ace un mes y medio el Comité Editorial del Observatorio Duoc UC acordó proponer como tema central del Boletín N° 24, una mirada amplia y global respecto
al perfil que traen los “Estudiantes de Inicio” de nuestra institución. Se consideró que
un trabajo colaborativo entre la Secretaría General con su Observatorio, la Dirección de
Aseguramiento de la Calidad con su Oficina de Análisis Institucional, junto a la Dirección General de Operaciones que reúne y lidera a todos los Directores de Sede, podían
realizar un aporte importante en la construcción del nuevo Boletín.
Todos los Directores de Sede fueron entrevistados y se les planteó cinco preguntas que
apuntaron a recoger sus reflexiones personales sobre los “datos duros” que le proporcionó
a la institución el informe elaborado por la OAI sobre el Perfil de los Alumnos de Inicio
2017 de Duoc UC. Respecto al informe, la Directora General de Operaciones Daniela
Pecchenino señala en el Boletín N°24 que “este tipo de caracterizaciones nos permite
identificar y prever posibles dificultades o conflictos que un estudiante pueda tener en
su incorporación y éxito en la ESTP”. Asimismo, continúa expresando: “Una institución como la nuestra de enorme masividad, requiere estar siempre elaborando estudios
precisos que nos permita saber de las necesidades de nuestros estudiantes, docentes y
colaboradores para tomar las decisiones correctas con la finalidad de poder plasmar en la
realidad nuestra misión y proyecto educativo”.
Antonio Rey, Jefe de la Oficina de Análisis Institucional, que en el Boletín nos explicó la
metodología utilizada y la validez del estudio sobre los Alumnos de Inicio, expresó: “es
una encuesta del tipo muestral que busca rescatar información no levantada en los procesos de matrículas, como la trayectoria académica previa, expectativas, capital cultural,
responsabilidad extra académica, autopercepción y recursos de apoyo. El diseño muestral se realiza a nivel del segmento Sede-Escuela-Jornada buscando representatividad y
precisión con un 5% de error muestral al 95% de confianza, logrando para el año 2017
una cobertura del 50% de los alumnos de inicio equivalente a un error del 0,5% a nivel
institucional y del 5,3% promedio para los segmentos definidos”.
Cada uno de los Directores de Sede contestó las siguientes preguntas:
1) ¿Cuál es la relación entre las expectativas futuras y la situación laboral actual que presentan los alumnos de la jornada diurna respecto a su renta, horas trabajadas, ocupación
laboral, entre otros factores?
2) ¿Cómo definiría y especificaría las principales tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias educativas, actividades deportivas, entre
otras de los alumnos diurnos de su Sede?
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3) ¿El estudiante diurno de su Sede participa de las actividades extracurriculares que
organiza la Sede; utiliza la infraestructura como recinto de estudio, actividades deportivas
o lúdicas?
4) ¿Puede usted clasificar tipos de estudiantes de su Sede que muestren la existencia de
diversidad e inclusión cultural existente?
5) ¿Las Carreras y Escuelas influyen en el perfil y caracterización sicológica y social de
los estudiantes? De ser así, qué características poseen los estudiantes masculinos y femeninos de su Sede?
Creemos que este documento con la participación de Unidades y autoridades relevantes,
será un importante insumo no solo para conocer al estudiante de Duoc UC, sino también para obtener relevantes trazos y aspectos de la peculiaridad de estos en el ámbito de
la educación superior chilena. Asimismo, nos entrega reflexiones sobre la tipología del
estudiante del cincuentenario de nuestra institución.
De la lectura de Boletín N° 24 se verifican afirmaciones serias, respaldadas en un informe detallado y contundente dado su muestra estadística y grado de confiabilidad.
Algunas aseveraciones y creencias, pasan a ser respaldadas por evidencia científica, fruto
del levantamiento de información que realizó la OAI y la reflexión inteligente que le
ameritaron los datos para todos los Directores de Sede de nuestra institución.
El trabajo colaborativo de la Secretaría General, la Dirección de aseguramiento de la
Calidad y la Dirección General de Operaciones ha dado como resultado un valioso Boletín dedicado al “Perfil de Inicio” de los estudiantes de Duoc UC 2017, que se publicará
a más tardar el lunes 12 de junio en la web del Observatorio y que será difundido a toda
la institución.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

Recuerdos de algunos momentos
importantes de la evolución de Duoc UC

E

n 1968 el Centro de Alumnos de la escuela de Pedagogía de la Universidad Católica inmerso en el maremágnum de acontecimientos que se vivía en el país y especialmente en torno a las instituciones universitarias, decidieron crear el Departamento
Universitario Obrero Campesino (DUOC). El creador de la idea que se plasmará en los
siguientes años fue Francisco Tokos, fallecido el 2003. Se trataba de llevar la Universidad
con sus estudiantes a mejorar directamente la educación y formación técnica de los sectores más desposeídos de Chile.
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Nuestra institución comenzó dictando cursos de recuperación de estudios básicos y medios en un momento en que más del 50 % de los chilenos no terminaba sus estudios de
básica y menos los de media y con el apoyo explícito del Mineduc[1], a través de su Subsecretario Ernesto Livacic, logró colaborar activamente en este deseo del país de aumentar
el número de ciudadanos que adquirieran los conocimientos básicos para que obtuvieran
mejores empleos y mejorara así su bienestar.
Más tarde en 1970 aparece en DUOC la oferta de numerosos cursos para enseñar una diversidad de oficios. Nuestra institución ya no solo recuperaría estudios de básica y media,
ahora ofertaría oficios que de ser aprendidos, aportarían valor y conocimientos concretos
para que muchos ciudadanos pudieran dedicarse a estos y así poder sustentar materialmente a sus familias.
Esta nueva iniciativa de DUOC tuvo una aceptación tan significativa en la sociedad
chilena, que ya en 1974 su matrícula superaba los 60.000 alumnos que se repartirían en
numerosos colegios desde Arica a Punta Arenas. Este fue un DUOC vespertino y sus
estudiantes en su mayoría eran hombres y mujeres con familias ya formadas.
En la década de los 80 y fruto de la ley de educación superior de 1981, DUOC daría un
paso gigantesco: pasaría a ser formalmente reconocido como una institución integrante
de la educación superior chilena en el ámbito técnico y profesional. Todos los rectores
siguientes se orientaron, entre otras tareas relevantes, al diseño de una oferta de Carreras
con las exigencias propias de ya ser parte reconocida de la educación superior chilena.
Por tanto la oferta de oficios disminuyó y luego se extinguió para dar paso a títulos de
nivel técnico superior y también a algunos profesionales.
A fines de los noventa y luego de 20 años como integrante de la educación superior,
DUOC tomó tres decisiones: aumentar sus Escuelas, sus Sedes en Santiago y en su Modelo Educativo adscribirse a la formación basada en competencias. Las medidas tuvieron
un impacto sustancial en la evolución y desarrollo de lo que a fines de los 90 pasó de
DUOC a ser Duoc UC como una manera de reconocer la filiación directa que posee de
la Pontificia Universidad Católica de Santiago.
Duoc UC ha estado involucrado en la evolución de la historia de Chile. Su impacto
en los sectores más vulnerables o que menos oportunidades poseen, ha sido relevante e
innegable. Ha mejorado a los técnicos y profesionales de numerosas empresas chilenas y
en tal sentido ha colaborado directamente con el progreso material y espiritual de numerosos lugares de trabajo de nuestro país.
A partir de los 2000 ha participado en numerosos procesos de acreditación institucional
como también de su diversificada oferta de Carreras técnicas y profesionales. Desde el
principio y sin ser obligatorias las acreditaciones, Duoc UC quiso someterse porque entendió la relevancia de participar en estos, ya que nos ayudan a mostrar lo que hacemos y
que siempre nos reportan consejos útiles para continuar mejorando. El 2004 en su acreditación institucional obtuvo 6 años y luego el 2010 la cifra de 7, las más alta posible de
[1] Se reconocen oficialmente la recuperación de estudios que dicta DUOC.
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obtener en Chile. Sus Carreras han sido acreditadas y reacreditadas con una importante
valoración de los órganos competentes.
Hoy participamos activamente en un nuevo proceso de este tipo; es decir, un momento
para demostrar lo que somos. La preparación para este nuevo hito no comenzó el año
pasado, empezó el 2010 con iniciativas para mejorar las debilidades que nos planteó el
informe de los acreditadores el 2010. Al participar y apoyar estos eventos, lo que hacemos
es dar muestras al país que tenemos fortalezas, pero también tenemos oportunidades de
mejorar aquellos aspectos en que podemos y debemos hacerlo. En momentos como este,
es bueno recordar lo que hemos sido, somos y queremos ser hacia adelante.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

Los valores de Duoc UC

T

oda institución, explícita o implícitamente, explica su ser espiritual y conductual a través de un conjunto de valores que reflejan aquello que considera importante. En el caso de una institución educativa, sus valores están o deben estar expuestos
con claridad en su Proyecto Educativo. Duoc UC los tiene y son evidentes en este texto
significativo para explicar su quehacer y su rumbo permanente.
Duoc UC se puede explicar considerando su origen, sus razones para fundarlo, mirando
las instituciones que la avalan y de las cuales depende, sus aprendizajes evolutivos e históricos, por los miles de colaboradores y docentes que con su trabajo profesional y técnico,
han construido la identidad de la actual institución. Somos una institución educativa que
se sustenta en lo que la Iglesia Católica entiende y desea: educar integralmente y ser de
excelencia.
El Rector de Duoc UC Ricardo Paredes en su Cuenta Anual expresó que la Dirección General de Identidad y Misión ha estado focalizada en levantar información para
“identificar y sobre todo explicitar los valores institucionales”. Indicó que: “Estos valores
identifican los énfasis en los principios institucionales más relevantes para dar mejor
cumplimiento a nuestra misión y deben ser referentes para la conducta de los miembros
de nuestra comunidad”.
Duoc UC determinó que sus valores son la integridad, compromiso, calidad y respeto,
todos ellos entendidos desde la perspectiva católica y con una transversalidad que implica
que el centro de su quehacer son los estudiantes. La integridad nos habla de la coherencia entre lo que dice y hace, promoviendo y practicando bienes éticos y espirituales entre
estudiantes, docentes y colaboradores. El compromiso apunta a tener responsabilidad y
ser agente activo de la formación integral y del bien común. La calidad es fijar estándares
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en los procesos para lograr que el trabajo tenga por fin la excelencia en el quehacer, con
eficiencia y eficacia. Por último, el respeto como lo expresa el rector “nos llama a asumir
un total compromiso con el cuidado de la dignidad humana en todas sus dimensiones,
tanto en lo natural como en lo trascendente”.
Se definieron también dos elementos transversales como lo son su identidad católica y
tener al estudiante como centro de su quehacer. Somos una institución educativa de la
Iglesia Católica y cuyo objetivo central es proporcionar una formación técnica y espiritual a los estudiantes que ingresan a sus aulas de estudio. La existencia de estudiantes
que confían en la formación que entrega Duoc UC, implica que para ellos trabaja y se
esfuerza cada uno de los colaboradores y docentes, cada uno en su tarea diaria, distinta,
permanente y eficaz.
Todo lo anterior determina la impronta de Duoc UC y se desea que sean estos los que
guíen el actuar de toda la comunidad académica y administrativa. Son conductas reconocibles y que le permitirán a Duoc UC cumplir con la misión, Proyecto Educativo y
Plan de Desarrollo que la Pontificia Universidad Católica de Santiago le ha encargado.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

El perfil de los estudiantes
vespertinos de Duoc UC

E

n los últimos años los estudiantes y programas de estudios cursados en
Jornada Vespertina han tenido un crecimiento cuantitativo notable. Un estudio de SIES
2014 nos entrega cifras reveladoras: el 2014 el 88,1% de las instituciones de educación
ya posee programas vespertinos; entre el 2007 y 2014, los programas de pregrado vespertinos crecieron de 2938 a 4850, de tal modo que en el 2014 el 38,8% de los programas
de estudios dictados en Chile tuvieron una jornada horaria nocturna. En relación a la
matrícula total, entre el 2007 y 2014 los estudiantes vespertinos aumentaron en un 112%
y los diurnos solo un 38,8%. La participación de los estudiantes vespertinos respecto a la
matrícula total creció desde el 2007 de un 20,2% a un 27,4% el 2014.
En el Boletín N°25 del Observatorio dedicado al perfil de los estudiantes vespertinos y
que hoy lunes 7 de agosto publicaremos en la web, Carmen Gloria López Meza, Vicerrectora Académica Duoc UC, en su columna, nos muestra las variadas diferencias
entre los estudiantes diurnos y vespertinos: “Los estudiantes vespertinos son en promedio
mayores que los diurnos; la media de los primeros es de 25 años en cambio en los segundos el promedio es de 20 años. Además, los estudiantes diurnos que trabajan son alrededor del 35% y en el caso de los estudiantes vespertinos, este porcentaje sube al 75%”.
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El Capellán General de Duoc UC, Monseñor Cristián Roncagliolo, en el aludido Boletín nos recuerda que el alumno vespertino posee “ciertas virtudes humanas necesarias o
a formar: que sean personas empeñosas, ordenadas y autónomas en sus tareas. También
implicará que estas personas, que generalmente tiene mayores responsabilidades, han de
coordinar un orden de prioridades que es diverso y que les exige incluir variables académicas, laborales y familiares en una misma ecuación”.
El Boletín que presentamos entrevistó a los Coordinadores Generales Vespertinos de
las Sedes en la cuales Duoc UC posee esta jornada horaria. Se les plantearon similares
interrogantes como son las siguientes: cuál es la relación entre las expectativas futuras y la
situación laboral actual que presentan los alumnos de la Jornada Vespertina respecto a su
renta, horas trabajadas, ocupación laboral; cómo definiría y especificaría las principales
tendencias sociales y culturales relacionadas con las dinámicas familiares, experiencias
educativas, entre otras de los alumnos vespertinos; el estudiante vespertino qué diferencias significativas muestra respecto del alumno diurno; puede usted clasificar tipos de
estudiantes que muestren la existencia de diversidad e inclusión cultural existente y qué
apoyos específicos a la actividad académica proporciona la institución para lograr que los
estudiantes obtengan éxito en sus aspiraciones de titulación.
Que los estudiantes por distintas razones estén optando por estudiar sus Carreras en horario nocturno, implica que las instituciones de educación superior deben cuidar que sus
docentes sean los adecuados y formados para educar en esta jornada horaria; pensar que
su personal administrativo debe tener una dedicación especial para dar un buen servicio
e integral a todos los estudiantes; hacer plenamente operativa su infraestructura para
atender a miles de estudiantes; dado el menor tiempo disponible de los alumnos, pensar
de qué manera se puede dar formación integral y no caer en una mera instrucción profesional. Todas estas son preocupaciones y trabajo permanente de todos los Coordinadores
Generales Vespertinos de Duoc UC.
Los invitamos entonces a leer el Boletín N°25 que nos muestra las reflexiones y quehacer
de quienes hoy poseen la responsabilidad de coordinar directamente todo el trabajo académico y administrativo que Duoc UC despliega en esta jornada horaria.
Ver Boletín Nº25 Observatorio Duoc UC, El Perfil de los Estudiantes Vespertinos:
http://observatorio.duoc.cl/sites/default/files/boletin_ndeg25_observato...
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.
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CAPÍTULO 6
DESAFÍOS PARA Duoc UC
Autorregulación Institucional en Duoc UC

D

uoc UC es hoy una institución de más de 98.000 alumnos, con un nivel
de ingresos relevantes y además, a partir de la Ley de Presupuesto 2017 es una de las
instituciones beneficiadas con la gratuidad. Es decir, llegarán ingresos de financiamiento
estatal a Duoc UC. Esto llevará aparejado que en los próximos años estaremos expuestos
a una mayor fiscalización, bien sea por una futura Superintendencia o por la Contraloría
General de la República u otro regulador según corresponda. El entorno más exigente
a nivel de cumplimiento hace que nuestra institución pase de un sistema donde predominaba la oralidad a uno en que los procesos escritos y definidos marcan una fuerte
tendencia. Lo positivo es que nuestra institución se fortalece desde un punto de vista
administrativo y también en la gestión de la información.
Por otra parte, las nuevas pautas de evaluación de acreditación institucional para institutos profesionales que entró en vigencia el 2016 en varias de sus áreas exigen que las
instituciones demuestren que cuentan con las condiciones suficientes para su regulación
interna. Es así como en el área de Gestión Institucional, la dimensión de integridad institucional exige que la institución respete y aplique los estatutos y reglamentos que norman
su actuar en materias tanto de personal docente, técnico, administrativo y que toda la información tanto académica, administrativa y financiera se difunde y aplica en criterios de
publicidad o difusión. Otro aspecto que se exige dice relación con que el instituto cuente
con la reglamentación específica que establezca derechos y deberes de los estudiantes.
Otra dimensión que también se ve afectada es la de Gobierno Institucional que exige
que se plasme de manera clara las autoridades que enuncian políticas y administran las
prácticas institucionales para el logro de la misión del Instituto, ellas emanan de un conjunto de normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de
gobierno de la institución.
Es en estos aspectos que los temas de estructura de gobierno deben estar claramente
definidos con roles y responsabilidades vinculada a las decisiones de administración que
se adoptan en la institución. También en el nombramiento de autoridades, mecanismos
para declarar y resolver potenciales conflictos de interés, el respeto en la adopción de las
decisiones institucionales en los derechos y deberes de quienes se relacionan con Duoc
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UC y en especial, si el instituto cuenta con políticas y mecanismos para mantener documentadas las decisiones sustantivas, tanto, en lo académico como en lo administrativo.
Los criterios y las dimensiones de acreditación mencionados anteriormente responde
también a una tendencia a nivel internacional que las organizaciones están adoptando.
Nos referimos al término “compliance” (cumplimiento). Esta palabra no dice mucho, es
vaga, en términos generales significa adecuarse a la legalidad. El uso de este término nos
lleva más al ámbito de la autorregulación de las organizaciones. Buscando una definición
de “compliance” podemos recurrir a la que nos entrega FELABAN (Federación Latinoamericana de Bancos), a través de su Boletín Informativo CLAIN (Comité Latinoamericano de Auditoría Interna) en su revista n°6 de agosto de 2005. Compliance “significa
en español complacencia o condescendencia, sin embargo, en términos gerenciales y
de administración, hace referencia a la visión futurista y de control, para proteger a la
organización y sus funcionarios de riesgos internos y externos”.
Esta estructura de autorregulación ha comenzado a ser utilizada en países tales como
EE.UU, Italia, Australia, Reino Unido y también Chile. Sin embargo, en este contexto
nos encontramos con una gran cantidad de regulación que impactan a las organizaciones en diversas normas de los ordenamientos jurídicos. En particular, en el caso de
Chile, hay temas de derecho penal, laboral, comercial, administrativo que generan una
maraña de regulaciones dependiendo del giro de la organización. La emisión de diversas
políticas, reglamentos, instructivo que durante el 2015 y 2016 Duoc UC ha emitido responden a este contexto de autorregulación interna que marcan una tendencia en pasar
de procesos que se basaban en personas a acciones escrituras y registradas generando acciones de gestión del conocimiento que permiten ir generando un acervo de información
institucional relevante para la nueva etapa en que nos encontramos.
Andrés Pumarino Mendoza, Director Jurídico de Duoc UC.

Presentación Anuario 2016
del Observatorio Duoc UC

L

a pregunta sobre dónde se encuentra la verdad en un mundo donde los
datos fluyen vertiginosamente no puede tomarse a la ligera. Poner atención a la sociedad
líquida de la que Bauman hablaba. La fragilidad de lo cierto, lo efímero de las cosas,
de la vida, también de la verdad, promueve la vulnerabilidad de los principios y de las
creencias y con ello inunda las normas de la moralidad.
La palabra del año 2016 para el Diccionario Oxford fue Post-truth (posverdad) y la define
como las “circunstancias en las que hechos objetivos influyen menos en la formación de
la opinión pública que lo que lo hacen los llamamientos a la emoción y la creencia per-
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sonal”. Benedicto XVI nos advirtió sobre este peligro cuando afirmó que “los riesgos que
se corren con Internet son la pérdida de privacidad, la superficialidad de las relaciones y
el que la opinión más convincente prevalezca sobre la verdad”.
Ante esta aciaga realidad, nos sentimos favorecidos de poder entregar una nueva compilación del trabajo que con tesón el Observatorio de la Educación Superior Técnica y
Profesional Duoc UC ha generado durante el año 2016. Un esfuerzo por aportar en el
mejoramiento de la formación técnico profesional con fundamentos sólidos.
El libro está dividido en dos partes: un compilado de boletines del número dieciséis al
número veintiuno y en los cuales se abordaron contenidos como: el Duoc de los inicios
(1968-1974); el inicio del proceso de auto evaluación interna en Duoc UC; el Plan de
Desarrollo 2016-2020; seguimiento de egresados y vinculación bidireccional; el desafío
de la calidad académica institucional; y la responsabilidad social de la ETP con Chile. Si
observamos los boletines, estos se dedicaron a difundir temas de alto valor institucional,
apoyando la difusión de tareas y documentos de primera importancia.
La segunda parte ha ordenado su contenido en torno a ejes temáticos para facilitar la
lectura y la ubicación de columnas y editoriales con tópicos comunes. Entre los ejes
encontramos: los discursos y columnas del rector Ricardo Paredes publicadas en el Observatorio; la naturaleza de la ESTP; calidad y políticas de Duoc UC; marco normativo
y regulatorio de la ESTP; las Sedes y las Escuelas de Duoc UC y su vinculación con el
medio; la formación integral y la inclusión en Duoc UC y algunas experiencias innovadoras en Duoc UC. Con respecto a las editoriales, estas corresponden propiamente a la
reflexión compartida y colaborativa del Comité Editorial del Observatorio, en el cual participan destacados profesionales de nuestra institución. Los contenidos son muy diversos
y sobre cada uno de ellos nos dan luces razonadas y aportativas para toda la institución, y
para todos aquellos que se dedican a la Educación Superior Técnico Profesional.
En las columnas de opinión de variados colaboradores y docentes, se manifiesta la reflexión y tareas que realizan en nuestra institución profesionales que desean compartir
sus conocimientos y experiencias laborales. De esta manera nos ayudan a generar comunidades de aprendizaje interno. Quiero felicitar y agradecer el trabajo de todos quienes
han aportado a este libro, en especial al equipo del Observatorio Duoc UC. Felicitar por
un trabajo que aporta y enaltece a nuestra Institución y agradecer porque nos regala un
testimonio del delicado cuidado de las ideas en la incansable búsqueda de la Verdad.
Kiyoshi Fukushi Mandiola, Secretario General y Director General de Aseguramiento de la Calidad de Duoc UC.
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Vincularse con el medio, una realidad
esencial para Duoc UC

C

uando una institución educativa de Educación Superior Técnico Profesional decide acreditar su vinculación con el medio en Chile, lo que hace es presentar
antecedentes que demuestren el diseño de sus actividades, la coherencia de estas y las
condiciones de operación para lograr que se implementen de manera orgánica y sistemática.
La acreditación es una evaluación del Proyecto Educativo y si las políticas existentes
permiten sostener y probar que la institución posee prácticas consolidadas de vinculación
con su entorno. Podríamos decir que se examinan actividades de todo tipo para visualizar
que las Sedes y Escuelas poseen como parte de su quehacer, relaciones activas y bidireccionales con la sociedad chilena.
Cuando se habla de coherencia de las políticas, lo que se desea comprobar es si estas
tienen directa relación con la misión del instituto y si colaboran en potenciar la pertinencia de sus Carreras y accionar educativo. Se verifica si las actividades están directamente
relacionadas con los propósitos institucionales, con las líneas estratégicas aprobadas por
la Dirección Superior y dan cumplimiento a lo declarado en su Proyecto Educativo.
Asimismo, si en estas políticas y actividades es posible comprobar un beneficio bidireccional, es decir, si el Instituto y entorno se benefician y aprenden mutuamente fruto de
su contacto sistemático.
Acreditarse significa reconocer y obtener la validación no de un activismo en extensión,
sino de relaciones con sentido que posee la institución con su entorno mediato e inmediato. Esto significa que las actividades desde su gestación, obedecen a acciones y
políticas pensadas para darle más vida a la Misión y Plan de Desarrollo de la institución.
Toda acreditación es un proceso de verificación de realidades concretas ya que examina
las condiciones de operación; es decir, los recursos humanos y materiales que la institución destina a su proceso de vinculación con el medio. Además, comprueba si los objetivos están en armonía con los mecanismos formales para darle organicidad y factibilidad
al conjunto de actividades de vinculación que la institución diseña día a día.
Si examinamos la realidad de Duoc UC, semana a semana, podemos verificar y sabemos de la existencia de numerosas actividades interna y externas que nos muestran las
relaciones continuas y permanentes con nuestro entorno. Tanto las Sedes, las Escuelas y
Unidades Centrales, se despliegan para cumplir con nuestra misión institucional que nos
ordena colaborar con el desarrollo espiritual y material de nuestro país.
Para Duoc UC, que es un instituto profesional de reconocido prestigio nacional, vincularse con el medio es una necesidad esencial que proviene de su particular naturaleza
técnica y profesional: necesita estar auscultando y relacionándose con la realidad social y
económica porque su quehacer educativo la obliga perentoriamente para la creación, el
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diseño y actualización de los perfiles de egreso. También para dar soporte técnico y aportar al desarrollo material de Chile. Así como necesitamos aprender de nuestro entorno,
también estamos aportamos a él.
Finalmente, al ser una institución educativa católica, tenemos el manifiesto deseo de
compartir y ofrecer al país nuestra fe, nuestra Verdad, nuestra cosmovisión para que muchos puedan conocerla y compartirla. Y en este trabajo misional, también nos retroalimentamos de los aprendizajes en la fe que se rescatan en distintas realidades sociales
chilenas. Las Misiones que realiza Duoc UC durante todos los años y las permanentes
actividades de aprendizaje y servicio nos demuestran que nuestros alumnos son fecundos
actores para la sociedad.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

¿Cómo anticipamos las demandas de
ocupaciones laborales y competencias
requeridas?

U

n tema esencial para toda institución de educación superior, sea universitaria o técnico profesional, es poder identificar y anticipar las futuras demandas de
competencias, saberes y Carreras que el mercado de trabajo nacional o internacional
requerirá en los empleados. Las instituciones con más investigación sobre lo que está
sucediendo en el tejido económico, social y valórico de las sociedades, tendrán más posibilidades de liderar la oferta de Carreras con posibilidades ciertas de una exitosa empleabilidad.
En esta materia América Latina ha avanzado en la generación de sistemas de información laboral actualizados y confiables; pero aún en varios países la información no se
levanta con la regularidad necesaria para que pueda ser comparada con criterios homogéneos con los demás Estados. El saber el estado actual de las diferentes ocupaciones
laborales, con sus demandas numéricas y los saberes y competencias asociados, es una
información esencial y obligatoria de tener para toda institución educativa de educación
superior. Por tanto, el poder acceder a bancos de datos nacionales con esta información,
es una necesidad inmediata y necesaria. Asimismo, de no existir estas fuentes, se observa
necesario invertir con responsabilidad en la búsqueda de esta información.
Países como Brasil, Colombia Perú, República Dominicana y Uruguay utilizan modelos
macroeconómicos econométricos para proyectar demandas laborales. Comprenden la
necesidad de anticiparse y así poder sustentar políticas públicas que consideren los estudios que se están realizando. Al efectuar estos estudios han comprobado la debilidad de
diversos sectores en cuanto a su sistematicidad y periodicidad en los datos que recolectan.
También han verificado la escasa articulación entre ministerios, empresas e instituciones
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educativas. Por último, la existencia de una alta informalidad laboral, con una mano
de obra de baja calificación, problematiza aún más el levantamiento y construcción de
bases de datos nacionales plenamente confiables[1].
En Chile se cuenta con un observatorio laboral nacional[2] perteneciente al SENCE, que
posee varios observatorios regionales y se espera que cada región posea uno. Esta institución analiza las 206 ocupaciones más ejercidas en el país y cuya fuente es la CASEN
(Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional). La información que posee
es amplia, diversa e indispensable como fuente de datos para las personas, empresas e
instituciones educativas.
Con respecto a cada una de las ocupaciones la web del Observatorio nos proporciona el
Ingreso por hora, Ingreso mensual, años de escolaridad, años en mismo empleo, porcentajes de mujeres en la ocupación, la capacitación del total de ocupados, la jornada completa existente, los contratos a plazo indefinido, de los que poseen educación superior
completa por ocupación, el ingreso mensual de las personas ocupadas sin educación superior completa y el ingreso mensual de los ocupados con educación superior completa.
Toda esta información se basa en la Casen 2015.
También es interesante en esta web su explicación sobre lo que hacen cada una de las
ocupaciones y cómo se ha movido la demanda del mercado desde 1998 al 2015. Creemos que estas bases de datos son relevantes de examinar, junto a otros estudios específicos
de sectores laborales y los propios de cada institución educativa, para seguir sustentando
los perfiles de egreso y la oferta de matrícula a la luz de los indicadores que den cuenta
de lo que el país realmente necesita.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

La escasa articulación entre la Educación Técnico
Profesional con los espacios laborales

U

n problema endémico en nuestro país es la escasa articulación entre la
educación formal y el mundo de las empresas. Esta situación es reconocida por todos los
agentes involucrados y existe consenso nacional. Sin embargo, si bien las propuestas de
solución son variadas y el ánimo de enfrentar la debilidad es real, todavía no existe una
inclinación decidida por alguna de las ideas propuestas. En el diagnóstico estamos de
acuerdo, en la solución aún no.
[1] Metodologías aplicadas en América Latina para anticipar demandas de las empresas en materia de competencias técnicas y profesionales. Marta Novik. Serie Macroeconomía del Desarrollo,
Cepal, mayo 2017.
[2] http://observatorionacional.cl
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Entre las soluciones para la Educación Técnico Profesional nos encontramos con incentivar la educación dual alemana que permitiría una relación estrecha entre estudiantes,
docentes, autoridades TP y empresarios. En Chile se han iniciado proyectos con este fin,
sin embargo no han prosperado con éxito por variadas razones, o algunas instituciones de
educación media continúan con este modelo, pero sin la eficacia que han logrado países
como Alemania, Austria y Suiza. En Duoc UC hace algunos años la escuela de Administración y Negocios inició un Piloto Dual pero no se continuó con él. Hoy se intenta con
la sede Arauco cambiar la historia, y que dicho proyecto que ya es una realidad sea exitoso
como alianza armónica dual entre el mundo de las empresas y Duoc UC, de tal modo
de generar cohortes de egresados con alta empleabilidad pertinente para las empresas de
la región de Arauco y sus alrededores.
Resulta extraño que este problema de escasa articulación, que podría entenderse pero
no justificarse en un currículum más científico y humanista y cuyo acento está puesto
en la reflexión teórica y la cultura clásica; pero cuesta comprenderlo en la educación
paraformal o vocacional que fue concebida desde sus orígenes como una formación para
el trabajo, siendo esta muy sensible a las necesidades concretas de competencias reales
requeridas por las empresas.
Un problema vigente en América Latina ha sido la distancia y trabajo no sistemático entre los ministerios de Educación y los ministerios de Economía y del Trabajo para abordar
de manera conjunta la necesidad de formar estudiantes para las necesidades actuales de
cada uno de los países. Han existido reuniones, Comisiones, intentos de trabajo armónico, pero todavía no se ve un plan consistente que enfrente con decisión el problema y
que, con vital permanencia en el tiempo, sea una respuesta eficaz y se obtenga lo que la
educación dual ha logrado en varios países europeos.
Otra respuesta en América Latina ha sido la creación de instituciones nacionales de formación profesional tal como lo señalamos en la editorial del lunes 16[1], que poseen una
gestión tripartita (Gobierno, Empresas y docentes) para diseñar planes de estudios que
respondan a las demandas laborales. Sin embargo, han mostrado dificultades para actualizarse, evitar la política contingente e intereses de grupos, incorporar análisis técnicos y
apoyar a la investigación aplicada, responder a los cambios tecnológicos y entender las
nuevas situaciones creadas por los mercados globalizados.
Hace algunos meses se han creado en Chile los Consejos Regionales de educación técnica y profesional[2] que buscan resolver el problema enunciado, propiciando que variados actores directamente relacionados, propongan soluciones y un mayor acercamiento
entre el Gobierno, empresas y las autoridades educativas, de tal manera de lograr una
formación plenamente eficaz y que proporcione una alta empleabilidad a los planes
educativos.

[1] http://observatorio.duoc.cl/editorial_observatorio_duoc_uc_origenes_estatales_de_la_educacion_paraformal_en_america_latina
[2] http://observatorio.duoc.cl/consejo_regional_para_la_formacion_tecnico_profesional_region_de_valparaiso_paola_espejo_auba_direct
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En el caso de Duoc UC, se ha optado por iniciar la sede Arauco buscando implementar
un modelo dual y observar su despliegue y ver las posibilidades de réplica que podría
tener; se ha incentivado los Consejos Empresariales liderados por los Directores de Área
Escuelas para escuchas las necesidades de competencias formativas y de este modo aumentar la empleabilidad de nuestros estudiantes; se ha promovido la contratación de docentes que posean un empleo directamente relacionado con la docencia que se imparte
en la institución; se han iniciado propuestas de una mayor y sistemática vinculación con
el medio para lograr una relación bidireccional estrecha con distintos públicos y que sea
de mutuo beneficio formativo; también por medio del instrumento CAPE se ha intentado levantar competencias concretas que iluminen y actualicen con modernidad a los
distintos perfiles de egreso de las Carreras y así obtener una formación pertinente a los
espacios laborales.
Es necesario entonces que las distintas iniciativas sean sistemáticas y permanentes en el
tiempo. La vigencia de las mismas, la claridad de objetivos y la obtención de resultados
visibles, harán posible crear la costumbre que para diseñar currículum de estudios sea
indispensable que todas las partes participen y proporcionen sus conocimientos y puntos
de vista de lo que hoy es necesario para crear un trabajador o emprendedor técnico y
profesional competente y eficaz.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

Tres desafíos y tareas relevantes en Duoc UC

L

as columnas de opinión que hoy publicamos nos informan y analizan tres
temas de importante actualidad y de dedicación presente y futura. Las tres fueron escritas
por colaboradores de la Dirección Jurídica de Duoc UC. La primera aborda el desafío
de enseñar competencias informacionales[1]; la segunda, la reforma institucional de SERNAC y la tercera, el Sistema de Ética e Integridad que está diseñando la institución y que
ha generado la creación de la nueva Dirección de Cumplimiento.
Cuando nos referimos a las competencias informacionales o también llamadas competencias digitales, están las habilidades en el uso de las tecnologías de la información y
de la comunicación. La tecnología ha provocado cambios enormes en el mundo que ha
obligado a la humanidad a realizar esfuerzos ingentes para adecuarse a cantidades infinitas de información disponible y cómo acceder y participar en gran cantidad de redes
[1] Síntesis de la Exposición de Andrés Pumarino Mendoza en el “Segundo Seminario Cultura de
Información en el Aula ¿Cómo desarrollar competencias informacionales que contribuyan en forma permanente e innovadora al aprendizaje?”, desarrollado por Duoc UC en la sede San Joaquín
el miércoles 25 de octubre de 2017.
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digitales. Esta es la nueva realidad actual y futura. Por tanto, toda institución educativa
debe hacerse cargo de esta situación y preparar a sus estudiantes a esta realidad que evolucionará a niveles insospechados. Tiene razón Andrés Pumarino Mendoza al afirmar
que preocuparnos significa proporcionar a nuestros estudiantes “las destrezas para poder
comunicarse en entornos digitales, compartir recursos, conectar y colaborar, interactuar
y participar en redes”.
En este nuevo escenario digital, las bibliotecas están siendo reorientadas en su concepto
y actuar. Las bibliotecas digitales son una realidad manifiesta, así como la disminución
de alumnos visitándolas para acceder a libros físicos. Además, estas deben especializarse
en la digitalización y en el expertise de ayudar a los usuarios a cómo acceder a base de
datos y colaborar con ellos en la búsqueda técnica y precisa de información académica.
La segunda columna de opinión escrita por Nicolás Rivadeneira, nos informa y entrega
su opinión sobre el posible impacto que tendrá en las instituciones educativas los cambios jurídicos institucionales al SERNAC. Lo sintetiza afirmando: “Los aspectos más
relevantes de esta reforma radican en las diversas facultades que pretenden “armar” a
SERNAC como una institución con la capacidad de empoderarse en su rol de protección del consumidor, más allá de su actual rol de ente educador y moderador”. Nos
menciona las facultades normativas, interpretativas, sancionatorias y fiscalizadoras que
tendrá el nuevo SERNAC.
Nos plantea algunos inconvenientes que podría presentar el nuevo despliegue de la institución y que da nuevas tareas a toda institución educativa, señalando: “En un área tan
particular como la educación, recordando que las instituciones de educación superior
deben organizarse como personas sin fines de lucro, lo que en sí no significa una gran
diferencia relativo a los eventuales reclamos que pudieran afectarles. En esta área particular, la Reforma a la Institucionalidad del SERNAC, significa una preocupación importante que antes pasaba desapercibido, en virtud de la falta de atribuciones del Organismo.
La facultad sancionatoria, generará probablemente un aumento en los reclamos, por un
real impacto a través de la imposición de multas en los casos de atentar arbitrariamente
contra los derechos de sus consumidores”.
La tercera columna de opinión, escrita por Paula Alemparte Swinburn, titulada “Duoc
UC a la vanguardia: Sistema de Ética e Integridad”, nos informa sobre las razones que
se tuvo en cuenta para creación de la Dirección de Cumplimiento en la institución el
17 de septiembre. Sin duda es una novedad y la columna nos explica la necesidad de su
creación para adecuar a la institución a la nueva realidad jurídica que ha generado que
Chile ingrese a la OCDE, la ley 20.393 y la 19.913.
Será la Dirección Jurídica junto a la Contraloría quienes trabajarán en esta Dirección de
Cumplimiento. Esta “Dirección de Cumplimiento, como unidad de apoyo, tiene como
misión la evaluación y gestión del riesgo de este sistema, de forma frecuente y continua,
identificando los problemas tempranamente y corrigiéndolos antes de que estos se materialicen, participando activamente, en conjunto con las distintas áreas, de la creación
de las políticas y controles de las institución, siendo esta, la segunda línea de defensa que
tiene Duoc UC ante estos riesgos”.
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Asimismo, la columna nos señala que “contar con un Sistema Integral de Compliance,
que contemple no solo el cumplimiento normativo, sino que el actuar ético en razón
de los valores institucionales, se funda en una decisión de autorregulación para hacer
frente a una próxima Superintendencia de Educación Superior, la cual tendrá amplias
facultades de fiscalización y a la reforma de la ley de Protección al Consumidor, la cual
le entregará potestades sancionatorias a esta institución”.
La nueva unidad permitirá que “este sistema, a través de la aplicación de controles y regulación interna, permitirá fortalecer la cultura de cumplimiento institucional, reforzar los
valores de ética y transparencia, resguardar el uso de información privilegiada, evitar la
colusión, asegurar el cumplimiento de prácticas de trabajo seguras y políticas medioambientales, así como prevenir, detectar, responder y corregir eventuales perjuicios, derivados de fraudes y corrupción”.
Las tres columnas merecen ser leídas con dedicación, porque constituyen tres tareas y
temas de significativa importancia institucional presente y futura.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

Summit internacional de educación
escolar y superior 2018

H

ace 14 años la Pontificia Universidad Católica de Santiago, tuvo la feliz
y provechosa iniciativa de crear y diseñar el primer Summit Internacional dedicado a la
gestión de la educación superior. Ocho años después incorporó el tema del liderazgo en
la educación escolar y hace dos años se agregó un tercer día dedicado a la Educación
Técnico Profesional. En este período hemos observado a decenas de expertos internacionales en educación que nos han ilustrado en materias de alta relevancia para los que
trabajamos en educación. Paralelo a ello, hemos visto a cientos de expositores nacionales
que nos han expuesto sus experiencias individuales e institucionales en materia de gestión escolar, universitaria o de Educación Técnico Profesional. En síntesis, el Summit
comparte experiencias exitosas o formas de abordar problemas educativos seculares y
permanentes.
Este seminario nos refresca los conocimientos respecto a los avances y tendencias en
gestión al interior de las instituciones educativas. Desde hace dos años, como lo hemos
enunciado, la Educación Técnico Profesional también tiene su día, como lo tiene la
educación escolar y la universitaria. La razón es el interés de la Pontificia Universidad
Católica de crear una instancia en que el mundo de la educación técnica y profesional
exprese y comparta sus experiencias en materia de gestión institucional y educativa. Se
trata de relevar este tipo de estudios dada la importancia decisiva que este tiene para el
desarrollo humano y material del país.
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El espacio académico se ha vuelto un sitio obligatorio para todos aquellos profesionales
que se desempeñan en el campo de la educación. Es el lugar adecuado para interiorizarse sobre cuáles son los problemas y desafíos actuales y de cómo los pares de distintas
instituciones los están enfrentando con éxito. La asistencia y la oportunidad de dialogar
con profesionales destacados de distintas instituciones, es una oportunidad inmejorable
para todos los que se desempeñan en los distintos niveles educativos en Chile.
Para Duoc UC es un momento apreciado y significativo para mostrar su experiencia y
reflexiones en el día asignado para ello. Ha invitado a expertos internacionales como
Shyamal Majumdar[1], Oliver Hass[2] y Montserrat Gomendio[3], quienes expondrán sus
reflexiones y conclusiones acompañadas de autoridades de Duoc UC y del Ministerio
de Educación de Chile (Ricardo Paredes, Carmen Gloria López y Valentina Quiroga).
También asistirán como expositores, autoridades ejecutivas relevantes de empresas significativas en Chile. Los temas que todos presentarán son de alto interés para la Educación
Técnico Profesional chilena.
Debemos recordar que Duoc UC es miembro de la red UNEVOC perteneciente a la
UNESCO, organismo mundial que se dedica a mejorar la Educación Técnico Profesional. En Chile nuestra institución es la única institución formativa en educación técnica
reconocida y avalada por este organismo mundial[4].
Para la comunidad de Duoc UC esta es una oportunidad especial para asistir y escuchar a
expertos internacionales de primer nivel, así también un momento especial para compartir con profesionales que en el día a día están enfrentando desafíos y problemas similares
a los propios.
Adjuntamos programa del Summit correspondiente al día 11 de enero de 2018:
PROGRAMA
Avanzando hacia una Educación Técnico Profesional de Excelencia
Educación Técnico Profesional Summit 11 de Enero 2018
9:00 - 9:20
Bienvenida. Patricio Donoso
Presidente del Directorio de la Fundación Duoc UC.
9:20 – 10:30
Unesco-Unevoc: Estrategia y desafíos para la ETP a nivel global.
Shyamal Majumdar, Director Ejecutivo de UNESCO-UNEVOC.
10:30 a 11:00 hrs.
Duoc UC y desafíos para el siglo XXI
Ricardo Paredes, Rector de Duoc UC.
[1] http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=Shyamal+Majumdar
[2] https://www.giz.de/en/aboutgiz/organisation_chart.html
[3]https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-ocde-ficha-a-gomendio-como-nueva-directora-general-adjunta-de-educacion/10004-2592491
[4]http://www.eldinamo.cl/educacion/2017/12/14/duoc-uc-lidera-importante-encuentro-unevoc-sobre-educacion-tecnico-profesional/
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11:00 – 11:45 hrs.
Panel de Discusión: Hacia una higher-VET en Chile
Integrantes: Shyamal Majumbar, Ricardo Paredes
y Valentina Quiroga, Subsecretaria MINEDUC.
Modera: Kiyoshi Fukushi, Secretario General y
Director de Aseguramiento de la Calidad de Duoc UC.
11:45 – 12:15 hrs. Café.
12:15-13:00
Nueva forma de enseñanza aprendizaje para el siglo XXI,
experiencia desde Duoc UC.
Carmen Gloria López, Vicerrectora Académica Duoc UC.
13:00 14:30 Almuerzo.
14:30 -15:30
Educación TP en el mundo y el rol en las economías emergentes.
Montserrat Gomendio. Subdirectora de la Dirección de Educación y Habilidades de la
OCDE. Fue secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
de enero de 2012 a mayo de 2015[5].
15:30 -16:30
Educación TP: Rol de la empresa y aprendizajes
para aplicar en las economías emergentes.
Oliver Haas, Head of TVET Sector, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) Alemania. También ha actuado como Oficial Principal de Operaciones en el
Grupo del Banco Mundial en Washington DC, USA.
16:30 a 16:50 Café.
16:50 a 17:45
Panel de discusión: Relación entre economías emergentes y una ETP de excelencia.
Integrantes: Claudio Muñoz, (Presidente de Movistar), Charles Kimber, (Gerente
Asuntos Corporativos y Comerciales de Celulosa Arauco), Oliver Haas y Monserrat
Gomendio.
Modera: Carmen Gloría López, Vicerrectora Académica de Duoc UC.
17:45 – 18:00 hrs.
Cierre Ricardo Paredes Molina, Rector de Duoc UC.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

[5] Esta conferencia no se realizó y en su reemplazo el Director de la Fundación de Duoc UC,
Máximo Pacheco, dictó una conferencia sobre los problemas, avances, desafíos energéticos en
Chile, y las eventuales demandas futuras de profesionales técnicos.
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CAPÍTULO 7
MIRADAS INTERNACIONALES SOBRE
LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
La Unión Europea y su fomento
de la innovación en la Educación
Técnico Profesional

S

e tiende a pensar que solo las universidades son capaces de realizar innovación académica y formativa y que la formación técnica y profesional solo recibe los
aportes e ideas universitarias y las implementa. Que en esta con su formación estimada
como “práctica”, no fomenta en sus estudiantes las posibilidades reales de innovar en el
modo de hacer las cosas en el trabajo. Algunos creen y afirman que es una formación
formateadora y concreta para las empresas. Sin embargo, la realidad es más compleja y
distinta.
En Europa en los últimos cinco años detectaron que los estudiantes y trabajadores técnicos profesionales estaban produciendo innovación real, visible y tomaron la decisión de
motivarla. Desde el 2013, por ejemplo, Francia resolvió como objetivo nacional apoyarla
para estimular su economía. Lo mismo está realizando Dinamarca con políticas nacionales fomentadora de la innovación en la formación profesional.
También es notorio en el viejo continente, la existencia de planes de innovación social
como por ejemplo Alemania que apoya programas de mecatrónica dirigido a jóvenes
con necesidades especiales. En el caso de Hungría, es importante el desarrollo de sus
programas de inclusión con una formación adaptada a las necesidades especiales que
presentan estos alumnos. Es decir, no solo se está fomentando la innovación meramente
técnica o de procesos para la producción, sino también aquella que apunta a mejorar las
posibilidades de empleabilidad de los más vulnerables.
¿Por qué fomentar la innovación? Los cambios que se vislumbran en el mercado laboral
para el futuro se estiman profundos y que se requerirá de nuevas destrezas demandada
por la creciente y compleja tecnología y la globalización consolidada en el planeta. Esta
situación ha llevado a la Unión Europea a tomarse muy en serio la voluntad de incorporar a la formación técnico profesional a los procesos de innovación en todos los ámbitos
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posibles. Es entendible entonces que en Alemania hoy los procesos de digitalización y
fabricación flexible sean contenidos relevantes en la formación de estudiantes. Se trata
en definitiva de incorporar al 49% de estudiantes europeos de educación superior a los
procesos de cambios y no solo como entes pasivos y aplicadores, sino como personas
creativas y aportadoras a la evolución material de Europa.
Europa que desde la reunión de Riga del 2015 tiene a la innovación como uno de sus
pilares estratégicos y que la fomenta ampliamente en todos sus niveles y formas, pide a
todo tipo de organizaciones educativas y empresariales la máxima integración posible.
Ejemplo de ello se observa en Suecia con su unificación total de la educación secundaria, universitaria y adulta. En Hungría, Polonia e Irlanda la Cámara de Comercio e
Industria son claves para el Ministerio de Educación en materias relacionadas con los
programas de estudios y las competencias de la formación técnico profesional.
Otro fenómeno interesante es la práctica de buscar las alianzas entre ciudades de distintos países que en conjunto comparten buenas experiencias en innovación. El voivodato
de Lubusz en Polonia y el Estado de Brandenburgo en Alemania comparten trabajadores, aprendices e infraestructura. El centro de orientación, formación y empleo Porto
futuro de Italia se apoya en las buenas prácticas de la Citée des métiers de Francia y de
Porta 22 de España. A través de la Alianza Europea para la Formación de Aprendices,
los países con mayor tradición en este ámbito comparten su experiencia en el desarrollo
del aprendizaje en el trabajo[1]. Como vemos, la tendencia integradora y colaborativa de
aprendizaje crece de manera significativa. No se ocultan los logros y las buenas maneras
de hacer las cosas, se comparte con los demás, sean competidores o no. Lo que importa
es mejorar el bienestar y la educación de los ciudadanos.
Los currículum europeos de formación profesional también están renovándose para el
mayor desarrollo de competencias transversales como la iniciativa personal, aprender a
aprender, creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas, asumir riesgos y
trabajo colaborativo. Asimismo, se fomenta el desarrollo de módulos de desarrollo curricular más flexibles ya que lo que importa son los resultados de aprendizaje y no meramente la existencia de clases formales. Se busca ofrecer aprendizajes que efectivamente
sean los demandados por las empresas y no desde la academia imponer competencias
que supuestamente requieren las empresas. Por ejemplo, en Suecia, tras las reformas de
2011-2013, todos los alumnos de Formación Profesional Secundaria Superior reciben
formación en empresas al menos durante 15 semanas.
Es visible también como los métodos de evaluación están innovando en la formación técnico profesional. Lituania posee métodos de evaluación que incluyen la autoevaluación
y la evaluación en grupos. En Islandia los trabajadores del sector de hornos de fundición
de aluminio pueden validar sus competencias en un proceso denominado “raunfaemimat” y si aprueban sus cualificaciones estas son reconocidas y certificadas por el Estado.

[1] En esta web http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications se
publican trabajos e investigaciones muy interesantes sobre la formación técnico profesional europeo. Se pueden observar experiencias muy diversas de las cuales se puede aprender.
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Europa comienza a entender la importancia de lo que un enorme sector de estudiantes
técnico y profesionales pueden aportar a los procesos de innovación y que estos no son
meros estudiantes que se forman para aplicar procesos y protocolos conocidos. En este
grupo existe un porcentaje significativo de estudiantes y futuros técnicos y profesionales
que pueden mejorar con creatividad numerosos problemas o formas poco eficientes y
eficaces para mejorar la productividad en sus lugares de trabajo y así mejorar el bienestar
ciudadano.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

Informe del Banco Mundial
respecto a la ESTP chilena

E

n el mes de junio del 2015, el Banco Mundial presentó al Mineduc un
reporte de resultados de un análisis de modelos de Educación Superior Técnico Superior
de algunos países (Alemania, Suiza, EEUU, Colombia, Brasil y Canadá) con la finalidad
de convertirse en insumo para la creación de la red estatal de CFT que pretendía crearse,
como de hecho ya se han iniciado con la creación de algunos de estos este año. El estudio
que además estudia la ESTP chilena tuvo cuatro ejes: “la gobernanza, la cadena de valor
curricular, los mecanismos de transición y el financiamiento”[1].
Queremos en esta editorial recoger, textualmente, las conclusiones de este interesante
estudio que nos invita a la lectura pormenorizada del presente y detallado informe del
Banco Mundial.
En cuanto a la Gobernanza:
a) “Ausencia de una política pública y una visión integrada y sistémica para la educación técnica.
b) El aseguramiento de la calidad vigente en Chile no posee suficiente poder y especificidad para garantizar un umbral mínimo de esta.
c) El aseguramiento de la calidad está fragmentado entre el Cned y Cna (licenciamiento y acreditación).
d) No hay validación ni coordinación sistemática con el sector productivo.
[1] Banco Mundial. Análisis de modelos de Educación Superior Técnico Profesional para Chile.
Santiago, 2015. P9.
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e) Carencia de coordinación, información y datos actualizados en el sistema de monitoreo y evaluación dificulta la medición de logros y mejoras de calidad.
f) No se sabe con certeza cuáles son las demandas productivas que orienten la oferta
formativa”[2].
En cuanto a la cadena de valor curricular:
a) “Chile no cuenta con currículos estandarizados ni mecanismos de supervisión
o aprobación del diseño de currículos, nacional o regional, lo cual hace que estos
varíen enormemente en calidad y contenido y se dificulte la comparación y homogeneización”.
b) Los currículos no enfatizan en el desarrollo de competencias.
c) Las oportunidades de capacitación en el trabajo son limitadas.
d) La industria y los empleadores se involucran poco en el diseño de currículos o la
definición de la oferta.
e) Muchos docentes carecen de habilidades pedagógicas y las condiciones de trabajo
necesarias para un aprendizaje eficiente.
f) La disponibilidad de equipos y laboratorios modernos no es adecuado para las necesidades presentes y futuras del sector productivo.
e) La falta de mecanismos para evaluar los resultados del aprendizaje afecta la calidad
y las posibilidades de transición de la educación media a la ESTP.
g) Los niveles de titulación son bajos”[3].
En cuanto al financiamiento, las conclusiones son las siguientes:
a) “La inversión pública en la educación superior es baja. El alumno universitario
recibe tres veces más apoyo estatal que el alumno CFT (datos 2010).
b) Los elevados costos de matrícula disuaden a los estudiantes de menores recursos
(comparables a Japón y los EEUU).
c) El progreso en el financiamiento ha mejorado la situación pero también puede
haber puesto en riesgo la calidad.
d) El financiamiento de la ESTP no está bien alineado con los costos reales de los
programas educativos técnicos”[4].

[2] Ibid. P 10.
[3] Ibid P 10 y 11.
[4] Ibid P 11.
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En cuanto a la transición a otros niveles de educación y al mercado laboral, el estudio
concluye:
a) “La decisión de un alumno de matricularse en la educación técnica está fuertemente asociada con su nivel socioeconómico, incluso aún más que con la capacidad
o el desempeño académico previo. La EMTP es de menor calidad que la ESTP.
b) Las tasas de deserción siguen siendo mayores en los programas de ESTP. Los CFT
e IP poseen una tasa de deserción promedio de 35 y 36% y las universidades 22%.
c) Existen asimetrías de información, lo cual significa que los estudiantes y padres
de familia interesados en las rutas técnicas basan sus decisiones educativas en poca
información acerca de la calidad y los retornos futuros de las vías que eligen.
d) Los retornos de la educación generalmente son menores para la población que
culmina su ESTP que para la que finaliza la educación universitaria”[5].
La lectura de las conclusiones presentadas, que representan una mirada global a toda la
arquitectura de la Educación Superior Técnico Profesional chilena, realizada por expertos extranjeros, nos permite reflexionar sobre aquellas aseveraciones mencionadas, aprender de las mismas para mejorar nuestras debilidades así como para mantener nuestras
fortalezas respecto al estado global de la ESTP en nuestro país.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

Estrategias hacia la empleabilidad en
instituciones técnico profesionales relevantes en
Europa, Estados Unidos y países anglosajones

U

no de los principales objetivos de la educación superior o de todo nivel
educativo es la formación satisfactoria de sus estudiantes y, en última instancia, de su adecuada y eficaz inserción laboral futura. Tanto la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) como la Unión Europea (UE) han puesto la formación
de los ciudadanos en el centro de su interés para mantener y mejorar el bienestar social
y la prosperidad económica de los países.
Para conseguir lo anterior es esencial conocer qué es lo que las empresas requieren de
los titulados; el grado de preparación con el que estos se incorporan a la actividad empresarial y los aspectos formativos que aquellas consideran eventualmente mejorables. Lo
tradicional había sido que el mercado laboral se estructurara en profesiones y puestos de
trabajo (abogados, arquitectos, ingenieros, médicos, profesores, técnicos en diversidad de
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especialidades, etc), pero hoy cada vez más, los empleadores están divorciándose de esta
costumbre histórica y está predominando un creciente mercado del trabajo en función
de perfiles y funciones: técnico, comercial, gestión, calidad, recursos humanos, producción, administración, prevención de riesgos, etc. Este cambio que avanza silenciosamente y con mucha fuerza, es quizás uno de los desafíos de la más alta relevancia para las
instituciones de educación superior actuales y futuras.
De las tendencias que se pueden observar en los países más exitosos en cuanto a la organización de la Enseñanza Técnico Profesional en sus instituciones relevantes, se puede
deducir lo siguiente como estrategias centrales:
1) Han adoptado el enfoque por competencias de empleabilidad como una combinación de capacidades claves, otras cognitiva superiores y las genéricas. Es decir,
no solo se están preocupando de las actividades al finalizar sus Carreras y la buena
y permanente relación con sus egresados, sino que también analizan, cuestionan,
introducen cambios y ajustes al modelo de formación por competencia que aplican.
Se mantienen muy informados de las clasificaciones de competencias que surgen y
ajustan sus programas de estudio para aumentar las posibilidades de encontrar un
trabajo en sus titulados. Duoc UC a través del área de Formación General y su trabajo
influido por una selección de competencias Tuning, intenta mejorar la formación de
sus estudiantes.
2) Enseñanza basada y apoyada por los lugares de trabajo (sistema dual). En países
como Alemania, Austria y Suiza es significativo su desarrollo conceptual y práctico.
Han diseñado programas y determinado cualificaciones que les permiten abrazar ese
modelo y practicarlo sin inconvenientes. La relación entre las empresas y las instituciones técnico profesionales es muy estrecha y activa. Todos los procesos y protocolos
están establecidos, regulados y poseen una amplia cultura dual. Existe confianza entre ambos mundos y reconocen la importancia de participar y facilitar la creación de
ambientes de aprendizajes en el lugar de trabajo. En tal sentido, el Campus Arauco
de Duoc UC lo podemos poner como un ejemplo de trabajo dual y de buenas perspectivas futuras.
3) Sólidos vínculos entre empleadores y Escuelas. Es habitual encontrar dueños y
ejecutivos de las empresas en los lugares de aprendizaje, así también autoridades
de educación superior visitando las empresas y estableciendo diálogos conducentes
con jefaturas técnicas de los lugares de trabajo. Creemos que el trabajo actual de los
Directores de Escuela de Duoc UC, está aumentando la vinculación con el medio
de sus respectivas Carreras.
4) Adecuación de los métodos y técnicas de enseñanza para lograr una mayor empleabilidad. Se ha potenciado mucho el estudio de casos y el énfasis en la resolución
de problemas de la vida cotidiana actual y la experimentación de posibles situaciones
laborales futuras. Se ha llegado a la convicción que trabajar esta habilidad y competencia implica desarrollar simultáneamente la mayoría de las competencias transversales genéricas. En el caso de Duoc UC, no pocos docentes en sus aulas, dan mucha
importancia a la enseñanza activa y con múltiples ejemplos de la realidad captada.
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5) Una profunda articulación de los contenidos académicos y vocacionales enfocados
a la adquisición de competencias. Existe consenso en la convicción que el norte de la
educación técnica profesional es trabajar y formar para la empleabilidad, y este concepto ha pasado a ser un eje central de todo proyecto educativo en toda institución
técnico profesional que se muestra madura en su proyecto académico. En Duoc UC,
en su Proyecto Educativo y en su Plan de Desarrollo 2016-2020, el acento puesto en
la empleabilidad es un pilar esencial institucional.
Todo lo anterior ha implicado impactos poderosos en la formación de los docentes y los
profesionales asociados a la educación en Europa y los Estados Unidos. Se potencia que
todas la unidades educativas deban tener una comprensión amplia y metacognitiva del
significado de educar por competencias y de cómo preparan adecuadamente para el
trabajo a los jóvenes y a los adultos. Por ello, que Duoc UC hoy tenga por focos estas
tendencias y estrategias, significa que está alineado con lo que hacen los más avanzados
que imparten estudios técnicos y profesionales en el mundo.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.

Estructura básica de la Educación
Técnico Profesional alemana

E

n Alemania la educación es obligatoria entre los 6 y 15 años de edad. La
educación primaria es de los 6 a los 10; luego de los 10 a los 12 asisten a la educación
secundaria inferior y luego pueden transitar a tres modelos de instrucción: la escuela
secundaria común la (Hauptchulen), la escuela intermedia (Realschulen) y la escuela
general secundaria (Gymnasien).
La Hauptchulen posee un enfoque práctico, ya que potencia destrezas para el trabajo y
tiene una duración de tres años. Está dirigida a alumnos con escasos logros académicos
en su etapa básica de estudios. Luego de tres años la opción que poseen dichos estudiantes es ingresa a cursar tres años más a la Educación Técnico Profesional y al sistema dual.
La Realschulen combina el enfoque práctico con el teórico, primando lo segundo por sobre lo primero. Se extiende por cuatro años. Este alumno puede luego acceder a escuelas
técnico profesional o escuelas técnicos superiores.
El Gymnasien en su etapa inferior de 4 años y la superior de 3 años, es la opción que escogen los estudiantes que desean llegar mayoritariamente a la universidad. Son aquellos
con mejor rendimiento académico en la primaria o en los estudios previos. Al finalizar
sus siete años de secundaria rinden el Abitur que es un certificado que les permite ingresar a la educación superior sea esta universitaria o técnico profesional si así lo desean.
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Las modalidades superiores de educación técnica y profesional son duales. El sistema
dual consiste en tres años de estudios desde los 15 a los 18 años. Las clases son 3 días a
la semana en las empresas y dos días en las escuelas para realizar 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 Estados federados.
La Educación Superior Técnico Profesional posee dos modalidades: las escuelas Técnica
y de Comercio (Fachschulen) y las Universidades de Ciencias Aplicadas (Fachhochschulen). Las primeras son comparables a los CFT y los segundos a los IP en Chile.
A las escuelas técnico profesional superiores asisten trabajadores calificados que desean
ascender a cargos medios o para iniciarse en algunos emprendimientos personales. Se requiere experiencia laboral o haber egresado de las escuelas técnico profesional a tiempo
completo de la secundaria. Los programas duran dos años a tiempo completo o cuatro si
su dedicación es part time. El egresado tiene dos posibilidades: ascender en su lugar de
trabajo o el derecho a postular a las Fachhochschulen.
Las universidades de Ciencias Aplicadas se orientan al desarrollo técnico de las profesiones y de las necesidades precisas del trabajo. Además, su foco está puesto en la investigación aplicada con permanentes conexiones con las distintas empresas del Estado
quienes les dan soporte económico para que realicen sus trabajos académicos. A sus aulas
ingresan los buenos alumnos de la Fachschulen o del Gymnasien.
El Marco Nacional de Cualificaciones alemán (DQR) que se aprobó el 2011 aceptó dos
tipos de competencias: las Profesionales asociados a los conocimientos duros de la especialidad, al aprendizaje de tareas concretas y procesos protocolizados y las Personales,
que corresponden a ciertas habilidades blandas fijadas por los estados federados fruto del
acuerdo con las empresas laborales. Los profesionales se ordenan en 8 niveles, siendo el
1 el más básico hasta el 8, el más complejo.
El caso alemán es interesante por la existencia de armonía entre las empresas y los estados federados para lograr en conjunto mejorar los aprendizajes de los estudiantes y así aumentarles la empleabilidad. El financiamiento de los estudios de los estudiantes se logra
con el aporte de los estados federados y de las empresas que sustentan los costos y la inversión para mejorar la productividad del país. Además, las empresas no solo aportan con
recursos económicos sino también con su experiencia de cuáles son las competencias
duras y blandas que son requeridas por los entornos laborales. De este modo, mejoran
la productividad, la empleabilidad y la democracia de los estados federados alemanes.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.
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Orígenes estatales de la educación
paraformal en América Latina

L

os países latinoamericanos tuvieron una industrialización posterior a la europea. Por tanto surgió tardíamente una tradición de capacitación y formación adecuada
para las necesidades requeridas por las empresas. Esta primera respuesta educativa para
responder a esta necesidad, no surgió desde las empresas o de los emprendimientos privados, sino del Estado.
Desde la década del 40 del siglo pasado, se fue gestando una educación conocida como
“paraformal”[1]; es decir, una formación para el trabajo, de componentes muy prácticos
y cuya gestión inicial le correspondió en América Latina a entidades estatales. Para esta
tarea en la década del 40 surge en Brasil el SENAI (Servicio Nacional de Aprendizaje
Industrial) durante el gobierno de Getulio Vargas y dedicada a la formación para la industria manufacturera. Esta entidad desde sus orígenes se financió vía impuestos a los
salarios industriales y con el apoyo en gestión de los empresarios de la ciudad de Sao
Paulo. Siguiendo su ejemplo, aparecieron otras instituciones en Brasil como el SENAR
(Agricultura), SENAC (Comercio y servicios) y SENAT(Transporte terrestre).
El SENAI fue decisivo como modelo para todos los países desde México al sur. La idea
de instituciones nacionales de formación profesional se popularizó. De este modo, en
la década del 50 aparece en Colombia SENA (Servicio Nacional de Aprendizajes) y el
CONET en Argentina; luego en la década del 70 en Costa Rica INA (Instituto Nacional
de Aprendizajes) y en los ochenta en la República Dominicana INFOTEP (Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional). En Perú surge SENATI (Servicio Nacional
de adiestramiento en Trabajo Industrial)[2], entidad que a diferencia del resto de los países
nombrados, no posee el monopolio de la formación técnica.
En el caso de Chile, INACAP (Instituto Nacional de Capacitación) se creó en la senda
que había abierto el SENAI. Sin embargo, su privatización detuvo este desarrollo inicial
y surgió como su sucesor el SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo)
que administraría la capacitación de trabajadores, sea esta realizada por entes estatales o
privados.
El Estado buscó a través de estas instituciones resolver el problema de capacitación para
los empleados de las empresas que estaban emergiendo en los distintos países latinoame[1] Una buena definición la proporciona María Antonia Gallart en su libro “Competencias, productividad y crecimiento del empleo”. Cinterfor, Montevideo, 2008. Nos dice: “ Se entiende por
educación profesional paraformal a la formación predominantemente práctica estructurada en
cursos que pueden encadenarse, pero que no pertenecen al currículo de la educación formal, y no
están insertos en la pirámide de la educación primaria, secundaria y superior” (p 35).
[2] También surgieron en Perú: SENCICO (Servicio Nacional de Capacitación para la Industria
de la Construcción; CENFOTUR (Centro de Formación para el Turismo).
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ricanos y ayudar a muchos jóvenes de escasa educación que al no ingresar a las universidades, veían mermadas sus posibilidades de trabajo para sus vidas y familias. Además,
la emigración del campo a la ciudad, aumentaba el desempleo ya que estos no estaban
calificados para trabajar en las nuevas empresas industrializadas. En definitiva, un doble
problema: político y económico.
La educación básica, media y universitaria no formaba para la diversidad de estos nuevos
emprendimientos industrializados. El Estado asumió la responsabilidad y la gestión para
liderar esta educación paraformal que se creó y que fijaría en parte la futura naturaleza
de la Educación Técnico Profesional. La necesidad era evidente, pero el carácter academicista del currículum básico, medio y universitario, no respondía con las debidas
competencias de empleabilidad para una mayoría de jóvenes y adultos latinoamericanos.
Por tanto, el Estado en variados países comenzó a diseñar planes de estudios con un
fuerte énfasis práctico y en que predominó como estrategia de aprendizaje el aprender
haciendo.
Observada esta realidad americana, no resulta extraño entonces entender, la enorme matrícula y demanda inicial que tuvo Duoc UC desde el primer año de creación en 1968.
Nuestra institución, como un emprendimiento no estatal pero con similares objetivos,
vino a responder a las demandas de una educación práctica que miles de jóvenes necesitaban para obtener aprendizajes que fueran remunerados en el futuro y les permitiera
con éxito sostener a sus familias.
Equipo Editorial Observatorio Duoc UC.
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III
COLUMNAS DE OPINIÓN ORGANIZADAS
CONFORME A LA ESTRUCTURA DE
GOBIERNO INSTITUCIONAL
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CAPÍTULO 8
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
8.1. ÁREA ESCUELAS ADMINISTRACIÓN,
NEGOCIOS Y TURISMO

Año 2017: Enfoque en la calidad
María Francisca Osorio Asenjo

Directora de Área escuelas de Administración, Negocios y Turismo

E

l 2017 fue mi primer año en Duoc UC. Vengo de la empresa privada y
nunca antes trabajé en educación; sin embargo estuve por más de 30 años al otro lado
del “mostrador”, es decir, en la empresa, contratando profesionales y técnicos en distintos ámbitos. El desafío que me plantearon al ingresar fue lo que realmente me motivó a
venir a Duoc UC.
El mundo está cambiando a una velocidad nunca antes vista. El vertiginoso desarrollo de
la tecnología, hace que el mundo cambie en un sentido difícil de prever. Internet ha permitido la comunicación inmediata sin importar la distancia que medie. En los últimos
10 años han aparecido trabajos que no nos podríamos haber imaginado que existirían.
Entonces, aparece la pregunta: “Como podemos formar personas en un ámbito laboral
sino tenemos certeza en que ni cómo se trabajará en el futuro” y cuando hablamos de
futuro, les aseguro que es bastante más cerca de lo que podríamos creer.
Si bien el desafío era muy atractivo, no parecía nada fácil. Sin embargo, me di cuenta que
Duoc UC tenía un Plan de Desarrollo 2016–2020 que ayudaría a conseguir el objetivo y
que incorporaba muchos factores que la institución tiene que desarrollar para ir orientándola a la resolución de problemas que le permitan enfrentar este desafío.
Cuando llegué a asumir mi posición, tuve que enfrentar un cargo nuevo, Director de
Área de Escuelas, que juntaba las escuelas de Administración, Negocios, y Turismo. Dos
equipos bastante distintos tendrían que empezar a funcionar más unidos, y si bien fue
extraño en un inicio, hoy no es raro ver al equipo muy compenetrado disfrutando un
nuevo pastel creado por un estudiante de gastronomía, o al mismo equipo participando
en un seminario de logística.
Para poder cumplir con este reto era fundamental saber con exactitud el lugar donde
estábamos parados en ambas Escuelas, de modo que realizamos un diagnóstico que nos
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permitió generar algunas hipótesis que guiarían la profundización del análisis. Para esto
tuvimos que enfocar una parte muy importante del tiempo en la investigación interna y
externa en tema tales como:
Internos:

-

Mix de Carreras que componen las Escuelas en cuestión.

-

Mapa de competencias, mapa empresas, por Carrera.

-

Perfiles de egreso por Carrera.

-

Maleta didáctica y los documentos que la componen.

-

Índices de aseguramiento de la calidad, tales como: estrés de malla, permanencia por carrera, evaluación docente, tiempo promedio de titulación, etc.

-

Empleabilidad, pertinencia y renta de los titulados según cohorte.

-

Etc.
Externos:

-

Actuales y potenciales empleadores de nuestros titulados.

-

Otras instituciones de educación superior nacionales.

-

Legislación que afecta al quehacer de las carreras.

-

Otras instituciones de educación superior extranjeras.

-

Economías que pudieran parecerse a la chilena como posible índice predictivo
o modelo a seguir.

-

Gremios relacionados.

-

Instituciones públicas.

-

Etc.

El análisis de los factores internos nos llevó a hacer un plan de trabajo que permitiera
superar algunos problemas encontrados a través del desarrollo de procesos, reglamentos
y otros. Adicionalmente, desarrollamos algunos planes piloto que nos permitieran incorporar elementos de modernización a los planes de estudio de forma más rápida. Por
ejemplo: el cambio de metodología en tres asignaturas comunes en todas las Carreras de
la escuela de Administración y Negocios que nos permitiera incorporar experiencias de
aprendizaje que prepararán de mejor forma a los alumnos en el eje del “saber-práctico”,
entre otros.
La identificación de los factores externos la realizamos con dos metodologías: la investigación a través de estudios, observación en internet, etc., y los consejos, entrevistas y otros
con los distintos stakeholders. Así realizamos 20 consejos empresariales, donde asistieron
más de 80 ejecutivos de diversas empresas, actividades con titulados donde estuvimos en
contacto con más de 250 de ellos. Participamos activamente en reuniones con gremios,
generamos relaciones periódicas con entidades de gobierno, asistiendo por ejemplo, a sus
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mesas de capital humano. Tuvimos entrevistas individuales con alredor de 15 empresarios, asistimos a seminarios en distintas temáticas, etc.
Todo este trabajo nos ha ido permitiendo crear los cimientos para evaluar, modificar o
ratificar las hipótesis iniciales, y desarrollar nuevas que guiarán para el año 2018 el proceso de revisión, evaluación y redefinición de las Carreras que componen cada Escuela,
con el fin de desarrollar planes de estudio que interpreten la realidad de hoy y el futuro,
pudiendo así conseguir mayor flexibilidad, adaptación, movilidad, y otras carácterísticas
fundamentales para el éxito de los titulados en el mundo de hoy.
Adicionalmente, las conclusiones obtenidas de este trabajo, nos ha fundamentado la definición de los objetivos y la estrategia para el 2018, que tiene como primer foco “recuperar
el posicionamiento de referente” para cada una de las Escuelas a mi cargo, trabajando
para conseguir la coherencia entre el producto y su posicionamiento.
De más está decir que todo esto se hizo “con la bicicleta andando”, ya que Duoc UC
tiene que seguir respirando día a día. Por lo tanto, de la misma forma se trabajó con mucho esfuerzo en:
- Conformación del “equipo Escuela” en conjunto con la Dirección de RRHH.
- Desarrollar una fuerte relación colaborativa entre la Escuela y las Sedes.
- Desarrollar una relación productiva y de confianza con los Directores de Carrera.
- Trabajo conjunto con la Dirección de Desarrollo Académico.
- Definición de procesos, reglamentos, etc.
- Actividades enfocadas a alumnos, docentes y otros.
- Acreditación de carreras en conjunto con la Dirección de Calidad
- Etc.
Quiero agradecer a mi equipo que trabajó fuertemente en conseguir las metas que nos
habíamos fijado, que se esmeraron por conseguir la mejor relación con las Sedes y los
Directores de Carrera. Agradecer a los Directores de Carrera que han estado muy dispuestos a aportar en sus tareas habituales o extraordinarias; a los Directores de Sede que
han tenido la paciencia de incorporarnos y mostrarnos el quehacer en una institución de
educación que no era evidente para algunos de nosotros, y por supuesto a la Dirección
Ejecutiva que ha apoyado nuestras iniciativas y nos ha ayudado a salir adelante.
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2017: El desafío sectorial y académico de
vincularse con la carrera de Logística
y Comercio Exterior
Darío Mora Aravena

Subdirector de la escuela Administración y Negocios,
Líneas Logística y Comercio Exterior de Duoc UC

D

urante el transcurso de la última década, la manera de hacer negocios
ha cambiado muy rápido, principalmente, por la tecnología y el comercio transfronterizo. Chile, siendo el país de la región con mayor penetración tecnológica1 y el segundo
del mundo con más acuerdos comerciales firmados2, ha recibido estos cambios en una
proporción mucho mayor. Estos cambios, como líneas de especialidad de Logística y
Comercio Exterior, nos obligó a entender cómo afectará a nuestros perfiles de egreso y la
empleabilidad de nuestros alumnos, estableciendo así varios desafíos para el año 2017.
Lograr una fuerte vinculación con el medio fue el primero de ellos, ya que parte de
nuestro quehacer diario está dado por cómo nos relacionamos con las empresas, gremios
e instituciones que inciden en la especialidad. Un ejemplo claro de esta relación es que
nuestras mallas de estudios son construidas en conjunto con la industria pertinente. Por lo
tanto, las principales acciones que llevamos a cabo durante este año fueron las siguientes:

a) Consejos Empresariales: Efectuamos tres consejos por cada especialidad, donde

participaron más de 27 empresas. El objetivo de estas actividades, fue conocer la
opinión respecto a la incidencia de la tecnología y el crecimiento del comercio
electrónico, y entender las competencias profesionales actuales destacadas y el
posicionamiento que tenían en el sector nuestros alumnos y titulados.

b) Vinculación con Gremios: Se realizaron charlas y seminarios, en las distintas

Sedes donde se dictan las Carreras, con el apoyo de gremios relacionados a la industria. Dentro de los cuales destacamos: La Asociación de Profesionales Logísticos3, Asociación Logística A.G.4, Comunidad Logística de San Antonio5 y Supply

1 Penetración de Internet (71%) y de Smartphones (65%). Fuente: Mckinsey & Company Chile,
2017.
2 Chile tiene 26 acuerdos comerciales con 64 mercados, que representan el 64,1% de la población mundial y el 86,3% del PIB global. Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales.
3 APLOG www.aplog.cl
4 http://www.logisticschile.com/Alog_logistics_chile
5 COLSA https://www.colsa.cl/
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Chain Council Chile6. Este 2018 la relación y confianza derivará en al menos
una firma de convenio de cooperación.

c) Investigación y Asesorías Técnicas: En conjunto con otras áreas de la institu-

ción, tuvimos importantes desafíos en desarrollos y asesorías a empresas, siendo
un ejemplo de ello el proceso de “Optimización para la Flota de Transportes”
de Tesa7. Para este 2018, ya estamos trabajando junto a la empresa Bonoboss8
en mejorar sus procesos de almacenamiento, estrategia comercial internacional y
estructura organizacional.

d) 4to Congreso de Logística y Comercio Exterior: En esta cuarta versión parti-

ciparon más de 400 alumnos en dos días de actividades en las Sedes de Antonio
Varas y Plaza Oeste. Este hito a través de charlas técnicas, competencias de conocimientos y workshop, hace compartir en un mismo espacio a empresas, docentes,
titulados y alumnos.
e) Webinar con China en Directo: Una de las actividades de vinculación más importantes fue la participación de 60 alumnos en una charla en directo desde China en inglés, donde la empresa DHgate9 explicó la importancia del comercio
transfronterizo y su incidencia en el crecimiento de las empresas.
Como segundo gran desafío está la calidad de nuestros planes de estudios y su implementación en Sedes. En esta dimensión avanzamos en la revisión constante y periódica
de los resultados académicos, la construcción instruccional eficiente, la revisión de la
pertinencia en los espacios formativos y en la implementación de nuevas metodologías
de enseñanza.
El conocer cómo se comportan nuestros planes de estudios a través de los resultados,
nos ha permitido elaborar, en conjunto con las Sedes, planes de trabajo que mejoren
dichos indicadores. A su vez, estos planes han permeado con elementos que tenemos que
considerar para futuros procesos CAPE. Como por ejemplo: El número de asignaturas
por semestre, el tipo de instrumento evaluativo, capacitaciones de especialidad en temas
muy específicos, etc.
Dentro de esta revisión, también nos hemos dado cuenta de la oportunidad de mejorar
nuestra participación en la construcción de elementos instruccionales, fomentando nuevas estructuras académicas que la soporten. Una de ellas, son los “Comités Técnicos” que
comenzarán a operar del 2018 en adelante. Estos están compuestos por 5 a 7 docentes
por cada línea de estudio y tiene como objetivo propiciar la discusión técnica, el desarrollo integrado de las competencias y el aprovechamiento de oportunidades que puedan
aparecer como por ejemplo, EMTP, Educación Continua, Asesorías Técnicas, etc.
6 SCCC www.supplychainchile.cl
7 Tesa Tape Chile www.tesa.cl Proyecto trabajado con Escuela de Ingeniería y Servicios DuocUC.
8 Bonoboss www.bonoboss.com.
9 DHgate.com. Empresa de Comercio Transnacional.

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

291

Al mismo tiempo, durante el segundo semestre de este año hemos estado explorando
nuevas herramientas y metodologías de enseñanza-aprendizaje. Es así, como hemos
estado rediseñando una asignatura de Escuela, que actualmente cursan más de 8.000
alumnos, para que sea aún más práctica y aplicable en el contexto que se desenvuelven.
Esperamos que los primeros resultados se puedan ver el segundo semestre del 2018. De
esta misma forma, nos hemos incorporado con la línea de logística en el proyecto Formación por Retos con la institución española Tknika10.
Para este año continuaremos avanzando en el fortalecimiento del equipo docente, a través de capacitaciones de especialidad y sistematización de su participación; una mayor
y mejor vinculación con el medio; la creación de nuevos espacios formativos atingentes
con la especialidad y la construcción de un CAPE robusto que genere el resultado de
una completa y actualizada malla académica.
Finalmente, cada uno de estos desafíos, impactará a más de 4.700 alumnos en las 14
Sedes donde se imparten las especialidades, por lo que hacerlos de la manera correcta y
en el tiempo adecuado se vuelve un factor crítico de éxito, no solo para DuocUC, sino
que para el desarrollo del país.

El foco durante el año estuvo en el proceso
de Creación y Actualización de Planes
de Estudio (CAPE) de las escuelas
de Administración y Turismo
María del Rosario Pumpin del Real

Analista de Desarrollo de las escuelas de Administración
y Negocios, y Turismo de Duoc UC

E

l 2017 fue un año de cambios y ajustes para el área de Escuelas de Administración, Negocios y Turismo. A fines de 2016 asumió una nueva Directora de Área y
se agruparon las escuelas de Administración y Negocios con Turismo bajo una misma
figura. Junto con eso, también se renovaron los equipos de Subdirectores de Escuela; se
creó el nuevo cargo de analista de Vinculación con el Medio y se modificó el perfil del
analista de Desarrollo. Y esto no fue solo un cambio de estructura organizacional, sino
que también significó un cambio en cómo se trabaja en la Escuela, con nuevos planes
estratégicos y metas por alcanzar.

10 Tknika www.tknika.eus
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Los analistas tienen la nueva tarea de trabajar con múltiples Escuelas, en este caso, las de
Administración y Negocios y Turismo. Y esto es un tremendo desafío, ya que representan
dos disciplinas que corresponden a industrias con sus propias dinámicas laborales y educativas, pero que a su vez se complementan: conceptos como el servicio y la hospitalidad,
le entregan un valor agregado a la formación de los alumnos de administración y negocios y por otra parte, se complementa la formación de los alumnos de turismo en temas
de gestión y administración empresarial.
Describiendo el área de desarrollo, es importante definir inicialmente la misión de este
cargo, que es la de: “Coordinar y supervisar la aplicación y medición del Plan Estratégico
de la Escuela en sus proyectos de desarrollo, para velar por la disponibilidad de la información y recursos acordes a los estándares de calidad y las normas establecidas por la Escuela”
y cuyas funciones se agrupan en tres; (1) Supervisar la ejecución del plan estratégico de la
Escuela y su presupuesto asociado, (2) Gestionar la operación del presupuesto anual de
la Escuela y (3) Realizar la prospección y vigilancia tecnológica del mercado educativo
y laboral.
En este último punto se concentró el trabajo de este año, donde se acompañó a los Subdirectores de cada especialidad, en el proceso de Creación y Actualización de Planes de
Estudio (CAPE) en su primera etapa, que es la identificación del perfil laboral (IPP) que
se materializa en un informe de Anteproyecto.
Para llegar al CAPE existió un proceso previo, que consistió en el análisis profundo de
las Carreras, tanto a nivel interno (revisión crítica de las mallas, eficiencia, efectividad,
estrés de malla, tasas de titulación, niveles de empleabilidad y renta, evolución de las
matrículas, entre muchos otros) y externo (en base a conversaciones con empresarios,
estudios, entre otros).
Ese proceso implicó un análisis exhaustivo, que permitió analizar críticamente la oferta
formativa actual para ambas Escuelas e identificar dos Carreras con indicadores críticos: Gestión Comercial, de la escuela de Administración y Negocios y Turismo Técnico
Mención Servicios Aerocomerciales, de Turismo, para iniciar el proceso CAPE.
Si bien el informe de Anteproyecto implica mucha demanda de trabajo, el realizar las investigaciones para las prospecciones del mercado laboral, educacional y los perfiles de los
estudiantes, resultaron iluminadoras, generando visión y un aprendizaje para el equipo.
Respecto a lo levantado en la prospección del mercado laboral se pudo constatar que
para ambas Carreras en estudio, internet y las nuevas tecnologías han tenido un impacto
importante en la dotación de trabajadores requerida para las áreas de estudio y en los
perfiles laborales exigidos.
Por el lado de Gestión Comercial, el e-commerce ha afectado el nivel de contratación
de personal del área ocupacional y también los perfiles requeridos para enfrentar esta
nueva forma venta, pasando de una venta tradicional a una consultiva. Por el lado de
Turismo Técnico mención Servicios Aerocomerciales, el efecto de internet en la estrategia de venta de las aerolíneas, la automatización de procesos en los aeropuertos y las
aerolíneas low cost también han tenido un impacto considerable en el empleo y en los
perfiles requeridos.
Lo anterior, sumado con la prospección del mercado educacional y la caracterización
de los estudiantes, llevó a comprobar las hipótesis definidas originalmente y a tomar la
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decisión de proponer el cierre de ambas Carreras. Si bien se inició el anteproyecto con
hipótesis distintas, al final se concluyó que ambas estaban en problemas por la misma
enfermedad, pero que se manifestaba con distintos síntomas. El impacto de internet y los
cambios en modelos de negocios dejaron a las dos Carreras, que son de especialidad con
un foco disciplinar súper específico, muy vulnerables para enfrentarlos.
Si bien estos cambios afectan de forma crítica a las dos Carreras mencionadas, también levantan una luz de alerta respecto al resto de las Carreras de las Escuelas y cómo
se encuentran preparadas para enfrentar los cambios que ya se están generando en los
mercados laborales. Hay innumerables fuentes de información donde encontrar estudios
respecto al impacto que tendrá la tecnología en las áreas de contabilidad, finanzas, turismo, logística y otras.
Esto nos motiva como Área de Escuelas y particularmente, como Analista de Desarrollo,
a trabajar con más fuerza durante el año 2018 para levantar nuevos proyectos CAPE.
Con análisis rigurosos que nos permitan identificar los perfiles profesionales que queremos formar como institución de aquí a 5 años más, para ofrecer Carreras pertinentes,
que le den mayores oportunidades de desarrollo y movilidad social a nuestros estudiantes,
para que puedan trabajar y desarrollarse como profesionales íntegros, respondiendo así a
nuestra misión institucional de “Formar personas, en el ámbito técnico y profesional, con
una sólida base ética inspirada en los valores cristianos, capaces de actuar con éxito en el
mundo laboral y comprometidas con el desarrollo de la sociedad”.

Las Carreras de la escuela de Administración
y Negocios de la sede San Andrés
de Concepción: sus hitos 2017
Jeannette Fuentes Roca

Director de Carreras escuela de Administración y Negocios,
sede San Andrés de Concepción de Duoc UC

L

as Carreras de la escuela de Administración y Negocios de la sede San
Andrés de Concepción han experimentado un crecimiento paulatino, tanto a nivel de
alumnos y oferta de Carreras. Este crecimiento se debe a la alta empleabilidad que ofrece el mercado a los jóvenes que optan por las carreras de la Escuela. Un ejemplo de lo
anterior es el desarrollo de la industria de retail en nuestra región, que ha permitido una
alta inserción laboral, alcanzando en promedio los dos últimos años una empleabilidad
superior al 82% de las Carreras (fuente: mifuturo.cl).
Actualmente, la Escuela en Concepción ha acogido el anhelo y sueño de aproximadamente mil alumnos y más de mil titulados a lo largo de toda la trayectoria que ha tenido
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esta Escuela en la región, impactando en el desarrollo de cada uno de ellos y de sus
familias, que directamente se ven beneficiadas.
La distribución de la matrícula de la Escuela se compone de un 45% de alumnos diurnos
y 55% vespertinos. Dado este porcentaje y el incremento paulatino a lo largo de los años
de la jornada vespertina, se dispone de todos los servicios administrativos, académicos y
estudiantiles, al igual que para los estudiantes de la jornada diurna. En los estudiantes que
pertenecen a la jornada vespertina, vemos el esfuerzo constante por compatibilizar su
vida personal, laboral y familiar. Por esto que la escuela cuenta con apoyos permanentes,
tales como ayudantías académicas, talleres y tutores para el logro de su progresión académica y, de esta manera, alcance su sueño de ser titulados de Duoc UC.
A todos los estudiantes de la Escuela se les ofrece una nutrida parrilla de actividades,
tanto en lo curricular como extracurricular, para los cual los delegados de curso cumplen un rol fundamental, informando y motivando a sus respectivos cursos sobre el valor
de cada una de estas actividades. La Escuela cuenta con cincuenta delegados con una
activa participación y liderazgo para el desarrollo de estas ideas e iniciativas que buscar
fortalecer la vida y la experiencia estudiantil. En esta línea destacamos actividades como
charlas, talleres, concursos, debates, visitas a empresas, asambleas estudiantiles, seminarios, semana empresarial, semana escuela, congresos, giras, bingo escuela, cena de gala
para titulados y actividad de cierre de portafolio, en la cual los alumnos que cursaron la
asignatura comparten junto a sus docentes el último día en Duoc UC.
Por otro lado, en un afán constante de generar vínculos con el medio, la Escuela lideró
por tercer año consecutivo, en conjunto con el área de Desarrollo Laboral, el “Desayuno
Empresarial”, evento que reúne a más de cien representantes de la industria en torno
a una charla con una temática de la contingencia nacional o internacional. Este año la
Periodista Soledad Onetto, habló sobre el cibersecuestro de la información. La actividad
tiene por objetivo mantener el contacto, fidelizar y agradecer a las empresas de la zona
por el apoyo constante y la preferencia por Duoc UC para ofrecer cupos de prácticas y
laborales.
El segundo semestre se realizó la segunda versión del Encuentro “Mujeres Líderes de la
Región”, instancia en la cual se generó un espacio de conversación orientado a reflexionar sobre el rol de la mujer en las empresas.
Se realizaron Proyectos Colaborativos con la comunidad. Uno de ellos se llevó a cabo el
primer semestre, en conjunto con el área de fomento productivo de la Municipalidad
de Yumbel, en el que sesenta alumnos de la carrera de Ingeniería en Administración
(segundo y tercer año), apoyados constantemente por docentes tutores y liderado por un
docente de vinculación con el medio, realizaron un acompañamiento a 25 microempresarios, con el fin de apoyar en la generación de la postulación a los fondos de capital abeja. Posteriormente, en el segundo semestre, junto a Infocap, sesenta alumnos
de Ingeniería en Administración (primer año), realizaron un acompañamiento a treinta
microempresarios y generaron talleres de presupuesto, finanzas básicas y detección de
oportunidades de negocios.
También destacan:
-Concurso de Marketing Challenge, actividad hito de la línea de Marketing, que busca
identificar empresas para apoyar en la confección de un plan de marketing.
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-Concurso Debate Challenge, actividad hito de la línea de Recursos Humanos, que
permite que los alumnos en un tiempo determinado, generen un debate sobre alguna
temática que la Escuela les proporciona.
-Semana Empresarial, la cual reúne diferentes talleres que abordan competencias de
empleabilidad, tanto diurnos como vespertinos. Son dictados por nuestros docentes y
van dirigidos a los alumnos de la Escuela, titulados y colaboradores externos. Dentro de
los temas abordados están: preparación de entrevista laboral, presentaciones efectivas,
fondos concursables, entre otros. Este año la participación fue de 320 asistentes.
Uno de los hitos más relevantes que la institución vivió durante este año fue, sin lugar
a dudas, la acreditación institucional donde, por segunda vez consecutiva, logramos la
nota máxima de7 años y la escuela de Administración en Concepción no estuvo ajena,
al contrario, la participación de la comunidad docente, administrativa y estudiantil fue
fundamental.
Por todo lo anterior, los desafíos de la Escuela de Administración y Negocios son constantes y están orientados a mantener la calidad de nuestras Carreras, las cuales generan
un sello distintivo en nuestros titulados, permitiendo ser un real aporte al desarrollo de
la región y del país. Tal como lo dice nuestra Misión, que en nuestros titulados veamos
a nuestros verdaderos embajadores de Duoc UC. En ellos vemos reflejados a personas
íntegras con una sólida base ética, siendo protagonistas en la sociedad, en sus familias, en
lo personal, social y laboral.

La escuela de Administración y Negocios:
Los desafíos que plantea la
Acreditación Institucional
Francisco Rusiñol Guerra

Director Carrera de Administración y Negocios,
sede Maipú de Duoc UC

E

n agosto de este año, Duoc UC recibió la importante noticia de la acreditación por siete años; la validación más relevante para una institución de educación
superior en Chile. Este hito, por una parte, nos consolida como una institución sólida,
profundamente comprometida con el aprendizaje de nuestros estudiantes y la calidad de
nuestros docentes. Y por otro lado, reafirma el compromiso de todos quienes trabajamos por este proyecto que nació hace 49 años, y que ha construido a través del tiempo,
un trabajo mancomunado y sólidas interacciones entre estudiantes, titulados, empresas,
docentes y funcionarios administrativos.
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Pero este hecho además, exige que nos planteemos metas más altas. Nos anima a la prolijidad, al profesionalismo y a la minuciosidad; para que así nuestros estudiantes puedan
recibir la educación de calidad que esperamos para ellos.
En esta línea, durante el 2017 nuestra sede Maipú ha otorgado el espacio para la realización de diversas actividades de la escuela de Administración y Negocios, orientadas al
aprendizaje de los estudiantes en un amplio campo de acción. Se organizaron actividades tales como el “Bussines Links”, una jornada enfocada a entregar un ciclo de charlas
y conversatorios para cada una de las líneas de especialidades de las Carreras, donde se
invitaron a connotados profesionales para que pudieran entregar conocimientos a nuestros alumnos basados en su experiencia. La visita del señor Vittorio Corbo, economista
experto a nivel nacional, fue un hito importante para la Escuela, pues pudo transmitir,
a través de una charla transversal para alumnos y docentes, su visión de las perspectivas
económicas de corto y mediano plazo en el ámbito nacional y mundial.
Al mismo tiempo, y en pos de que nuestros estudiantes obtuvieran un aprendizaje integral, se planificaron actividades centradas en el deporte y en el desarrollo de habilidades
blandas, las cuales promueven el desarrollo de valores que, como institución, queremos
entregarles a nuestros alumnos. Dentro de las actividades deportivas, se organiza, hace 4
años, un campeonato de fútbol, teniendo una convocatoria importante, especialmente
para alumnos de inicio, donde para el 2017 se inscribieron más de 100 alumnos entre
hombres y mujeres, los cuales compitieron en un ambiente de sano compartir, fomentando el trabajo en equipo. Para el desarrollo de habilidades blandas, a través de un
levantamiento de necesidades y posterior ejecución en conjunto con la empresa Adecco,
organización especialista en capacitación, estudiantes de nuestra Escuela, de distintas
Carreras, fueron capacitados, para potenciar habilidades tales como presentaciones efectivas, resolución de conflictos, entre otras. Durante la semana de la Escuela se generaron instancias no solo de aprendizaje, también de trabajo en equipo que pasa a ser una
habilidad relevante para el mercado. Es por esto que con algunas secciones de todas las
Carreras de Administración y Negocios, se realizaron actividades outdoors en nuestra
Sede. En esta actividad participaron aproximadamente 300 alumnos, los cuales fueron
dirigidos por docentes y alumnos de Preparación Física de la escuela de Salud, en un
trabajo conjunto. La jornada fue muy valorada por los estudiantes, y generó un mayor
compromiso entre compañeros y un vínculo más profundo con cada uno de ellos.
La escuela de Administración y Negocios de manera central, organiza actividades que
permite que nuestros estudiantes logren estrechar lazos con su entorno. Un claro ejemplo de esto es “Operación Renta”, actividad que genera una potente vinculación con
el medio, tanto con el Servicio de Impuestos Internos como con los usuarios que deben
realizar su declaración de renta. Este año trabajaron 10 docentes, los cuales tenían la
misión de acompañar y supervisar a los 140 alumnos que pudieron intervenir y ayudar en
sus declaraciones a 4290 usuarios.
La escuela de Administración y Negocios en sede Maipú el 2017 comenzó con 2.896
alumnos, donde el 48,8% pertenecen a la jornada diurna y un 51,2% a la vespertina,
siendo la segunda Escuela más grande de la Sede. El trabajo mancomunado de todo el
equipo de docentes y administrativos ha permitido mejorar la deserción de un 10,83%
a un 9,88% en los periodos comparables del primer semestre 2016 y el primer semestre

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

297

2017. Esto ratifica que nuestros estudiantes han logrado identificar la calidad de su enseñanza, lo que nos hace seguir trabajando con entusiasmo.
Los distintos ambientes de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes, muchas veces no
son bien explotados. Es por esto que se propuso realizar estrategias de acercamiento a la
biblioteca de manera presencial y virtual, las que se trabajaron directamente los docentes
de nuestra Escuela. El impacto que tiene la biblioteca en nuestros estudiantes es un tema
fundamental para el cumplimiento de las asignaturas, y las estrategias realizadas finalmente generaron un aumento de préstamos en un 263% durante el primer semestre.
Estos números nos alientan a seguir trabajando y perfeccionando nuestro quehacer diario, el que esperamos se pueda seguir consolidando el 2018 con un equipo de trabajo más
maduro y con más experiencia. Sin dudas, la acreditación institucional impulsará aún
más la realización de dicha meta, a través de algunas acciones, como:
- Potenciar aún más el vínculo-relación entre Director-Docente-Coordinador de
Carrera, el cual es fundamental para el desarrollo de nuestros alumnos.
- Generar y consolidar mayores instancias de vinculación con el medio, con empresas e instituciones que puedan ser un complemento real para el proceso de
aprendizaje de nuestros estudiantes.
- Perfeccionar aún más los procesos y procedimientos académicos de nuestros
estudiantes, para que los posibles errores o dificultades administrativas no intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.
- Seguir transmitiendo los valores católicos a todos nuestros alumnos, ya que estamos convencidos que generan mejores personas.
- Potenciar el desarrollo de habilidades de empleabilidad en todos nuestros estudiantes.
- Aumentar el vínculo con nuestros titulados, y que este vínculo esté dado en
situaciones de real utilidad para todas las partes.
Miramos hacia el 2018 con mucho optimismo. Estamos a la espera de un inicio de año
que comenzará con un gran acontecimiento para Duoc UC y su misión evangelizadora:
la venida del Papa Francisco. Esta visita nos llenará de energía para enfrentar un nuevo
año de desafíos y metas por cumplir, con la determinación absoluta de corresponder a la
gran responsabilidad que conlleva la Acreditación institucional.
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La formación de personas como eje
del crecimiento y la gestión
Jessica Escobar Ruiz

Directora de Carrera escuela de Administración
y Negocios de la sede Puente Alto de Duoc UC

M

ovilizada por una vocación de servicio, con el propósito personal de realizar un trabajo con sentido, que ayudara a la formación de personas, llegué a Duoc UC
en 2013 y como docente de la sede Puente Alto. Me integré así a una institución en la
que me sentí a gusto desde un comienzo, percibiendo como su misión se alineaba con
mi inspiración. A los pocos años, en 2015, tomé el desafío de dirigir la dirección de Carreras de la escuela de Administración y Negocios de la Sede, impulsada por la posibilidad
de multiplicar el impacto que se logra en el aula, transmitiendo mi motivación a más
académicos.
A lo largo de este tiempo he sido testigo de la evolución de una Escuela, a la que llegué
con solo 900 estudiantes y que este 2017 logró cerca de 1.420 matrículas. Un crecimiento
que involucra nuevos retos y hace vital no perder de vista el propósito de la formación
integral de personas. Como Directora de Carrera, me preocupo por transmitir esto al
equipo docente y administrativo, y los animo a dar lo mejor de cada uno, tomando conciencia que nuestra función es invaluable, ya que finalmente somos una herramienta en
la creación de capital humano para el país, lo que luego generará crecimiento y desarrollo para la sociedad.
Para lograr una formación exitosa, el modelo propuesto por Duoc UC plantea que debemos generar espacios de aprendizaje significativo, en los que los alumnos tienen que
tomar el conocimiento del aula y llevarlo a la práctica en instancias activas. En esta
línea, durante 2017 los estudiantes del área de Marketing realizaron el Carnaval de la
Felicidad, colaboraron con el Centro de Negocios de Puente Alto y realizaron la Expo
Puente Emprende, a lo que se sumó su visita a la Feria Latinoamericana Alimentaria
Food Services. Por su parte, los alumnos de Recursos Humanos de la asignatura de Actividades Corporativas, organizaron un circo para los niños de una fundación. Además, a
través de la empresa Más Wellness y con apoyo del equipo de Deportes y Actividad Física
de la Sede, un grupo de estudiantes fue capacitado para ser facilitador en pausas activas.
Durante el año también trabajamos de manera colaborativa con los docentes, para lo
cual se formaron comunidades de profesores en las líneas de Marketing, Recursos Humanos y Finanzas. Esto, orientado a promover el desarrollo de actividades en conjunto
y alinear las labores, para así potenciar lo realizado, compartir buenas prácticas e incrementar la integración del equipo.
Una iniciativa que llevamos más allá de nuestras Carreras, trabajando junto a la escuela
de Informática, es la ejecución de Talleres de Alfabetización Digital para emprendedoras de Puente Alto, llegando a capacitar a un total de 44 personas en la primera etapa y
25 en la segunda. Sumado a esto, nos unimos al Área de Empleabilidad de la Sede en la

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

299

Semana del Trabajo y la Felicidad, con el fin de entregar a los alumnos una mayor oferta
de charlas y talleres.
Destacan además otras actividades realizadas durante el año, que permitieron potenciar
la Vinculación con el Medio de las Carreras de la escuela de Administración y Negocios.
En este marco, un total de 19 estudiantes de Contabilidad General de la asignatura Tópicos de Renta, trabajaron de forma colaborativa con la Ilustre Municipalidad de Puente
Alto y el Servicio de Impuestos Internos (SII), como parte de la Operación Renta 2017.
Los alumnos de Duoc UC se sumaron el bus que el SII dispuso en este proceso, atendiendo y orientando a 275 contribuyentes.
También junto al municipio y como parte del apoyo a las emprendedoras de la comuna,
llevamos a cabo un proyecto orientado a entregarles herramientas para la elaboración de
un plan de negocios, que les permitiera obtener subsidio municipal para la compra de
activos o mayor capital de trabajo, en el que participaron profesores y alumnos. A esto se
sumaron talleres de Planificación Financiera, Endeudamiento y Ahorro, dictados a la
comunidad por los estudiantes de Administración Financiera de la asignatura Taller de
Financiamiento, que capacitaron a un total de 85 personas. De esta iniciativa, el mejor
equipo clasificó al Challenge de Educación Financiera de Duoc UC, obteniendo el
segundo lugar.
Cabe destacar que también trabajamos el tópico de Educación Financiera junto al Sernac, a través de varias actividades, como la presentación de dos obras de teatro, charlas de
endeudamiento en los jóvenes y la entrega de manuales de endeudamiento responsable
para los alumnos de inicio.
Con todo esto, llegamos al cierre del año con satisfacción por lo realizado, en especial
luego de haber logrado un Índice Docente de 85,5%, reflejando la positiva opinión que
tienen nuestros estudiantes sobre la calidad de la docencia que reciben. También finalizamos el período con la noticia de la apertura de cuatro nuevas carreras: Logística,
Auditoria, Ingeniería en Administración e Ingeniería en Marketing, proyectando así una
matrícula total para la Escuela de 1.600 alumnos. Este crecimiento ha implicado la incorporación de un nuevo Director de Carrera, con el fin de optimizar la gestión y poder
conservar el estándar logrado.
Por mi parte, continuaré como Directora de las carreras de Marketing y Recursos Humanos, trabajando con la misma motivación, sumando a esto la satisfacción de haber
sido parte del proceso de crecimiento de la Sede y sus Carreras, así como del proceso de
acreditación institucional llevado a cabo durante 2017.
Con todo esto, el desafío para 2018 es continuar ocupándose de la calidad de los servicios, agregando el mejoramiento en la gestión académica, para lograr la excelencia
en este ámbito. Para esto, potenciaremos las comunidades docentes y apoyaremos a los
académicos, con el propósito de mejorar las instancias de aprendizaje colaborativo. Todo
esto, en la línea de continuar formando personas y desarrollando el talento, a través de
un trabajo arduo y minucioso, que permita contribuir al crecimiento del capital social
del país.

300

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

Visión 2020 de Duoc UC: Un cambio radical
Ferrán Arias Gassol

Director Ingeniería en Administración y Recursos Humanos
y de Ingeniería en Prevención de Riesgos, sede Alameda de Duoc UC

E

n los años noventa del pasado siglo, en el ámbito empresarial, surgió la
idea que toda organización debía desarrollar una misión y una visión como ejes rectores
de todas sus actividades. Dos nortes, el primero para guiar su forma de hacer las cosas y el
segundo como una meta a lograr en el largo plazo. Ambas son una potente herramienta
transformadora de las organizaciones que permiten aunar energías en pos del objetivo
común.
El año pasado en Duoc UC cambiamos las dos. Nuestra actual misión amplió nuestro
horizonte pasando del foco país al de toda la sociedad. Y siendo este un cambio importante, es pequeño frente a la radical transformación de nuestra visión, donde ocupa un
lugar central el concepto de “categoría en sí misma”. Noción que supera a excelencia
académica, gestión por procesos, uso de las mejores tecnologías, infraestructuras y espacios, formación humana integral, o siete años de acreditación. Elementos necesarios
para cumplir la visión, pero no suficientes ya que se trata de una apuesta tan radical que
podría pasar desapercibida ante la aparente simplicidad del mensaje.
¿Qué significa categoría en sí misma? Se trata de un concepto muy ligado al del posicionamiento (proceso mediante el cual una organización diseña su oferta de producto o
servicio para ocupar un lugar distintivo en la mente del cliente objetivo). Cuando una
entidad es capaz de identificar un atributo deseable y se diferencia gracias a él, es capaz
de lograr una posición de ventaja sobre la competencia. Duoc UC tiene varios en su
haber (el aprendizaje basado en competencias podría ser el más destacado). Esta ventaja
es, normalmente, de corta duración. La naturaleza de la competencia lleva a que ese
atributo se replique en breve. Cuando se generaliza el atributo diferenciador es absorbido
como una expectativa normal del producto o servicio (como el airbag en los autos). Y se
reinicia el proceso. Así las empresas presentes en ese mercado competirán para identificar nuevas características entrando en una carrera permanente de identificación, oferta
y copia.
Generalmente, en los mercados maduros, existirán unas pocas empresas líderes que se
dedican a buscar, identificar y añadir nuevas características; y una gran masa que se limita a copiar. Las empresas líderes atraen a los clientes más atractivos del mercado. En el
fondo de la jerarquía están las empresas que atraen a los clientes menos atractivos, que
no tienen ninguna afiliación de marca.
En ocasiones aparecen entidades que parecen ir contra esta tendencia y no buscan diferenciarse de la manera tradicional sino que encuentran su propio camino. IKEA (venta
de muebles); Jet Blue (aerolíneas) o Target (venta de productos en línea); entre otras, eligieron esta vía. Así lograron generar su propia categoría de lo que espera el cliente al adquirir un producto o servicio y se volvieron inimitables, convirtiéndose en sus respectivos
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mercados en una “categoría en sí misma”. Idealmente, consiguieron que características
vistas como debilidades se convirtieran en fortalezas al lograr que sus clientes adquirieran
distancia psicológica de elementos que se suponían obligatorios. Incluso lograron cambiar las categorías establecidas.
En el mundo de la educación superior existen muchas instituciones, con diferencias en
calidad docente, recursos, espacios de trabajo. En nuestro país destacan dos universidades por encima del resto en prestigio y excelencia; igual ocurre en el ámbito de los IP.
Sin embargo, a pesar de ser líderes y existiendo profundas diferencias entre ellos, son
simultáneamente indistinguibles al tomar suficiente distancia.
Harvard, Yale, Stanford, Berkeley, Oxford o Cambridge, ¿son diferentes vistos a más de
8000 km? Pero si añadimos el MIT (Massachusetts Institute of Technology), que está al
mismo nivel, este emerge y forma una categoría en la que brilla en solitario.
Estamos llamados a encontrar nuestro lugar. El compromiso con la calidad y la excelencia son elemento necesario pero no suficiente; nuestro plan de desarrollo es la guía para
que en el 2020 cuando se hable de educación superior en Chile, se distinga entre universidades, IP y Duoc UC. No renunciamos a nuestra esencia, no deseamos transformarnos
en una universidad; tampoco nos conformamos con ser el mejor Instituto Profesional.
Debemos superar estas categorías logrando en el camino un cambio tan radical como
inevitable.
En los últimos años Duoc UC, junto a otros institutos, han conseguido que la Educación
Técnico Profesional se reconozca como una de las partes fundamentales del sistema de
educación superior en Chile; existimos y merecemos ser escuchados. Al momento en
que Duoc UC sea “la categoría en sí misma” romperá con el mayor paradigma educacional de Chile: La educación técnico profesional no será ya la hermana menor de la
universitaria, donde acuden “los que no pueden llegar”, sino que será una opción al mismo nivel entre distintas alternativas que enfrenta un individuo al momento de elegir una
carrera. Ese día Chile será un país más justo, equitativo, y equilibrado. Es decir mejor.

Avanzar en la Educación Financiera,
tarea de todos
Camilo Muñoz Barrios

Director de carreras de Ingeniería en Administración
y Administración Financiera de Duoc UC

D

esde hace algunos años la educación financiera se ha posicionado como
tema de referencia en el área educativa por varias razones: el acontecer sobre los altos
niveles de endeudamiento existentes en Chile; el sobreendeudamiento como síntoma
de una sociedad que experimenta altos niveles de consumo y gasto; la desinformación
u omisión propia de los consumidores sobre las cláusulas contractuales existentes y dis-

302

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

puestas por las instituciones prestatarias, sumado a la desinformación existente en grupos
etarios tempranos como los jóvenes en general, como también parte de quienes estudian
en educación superior, así como diversos adultos y profesionales.
Desde el año 2015 en sede Plaza Vespucio la Dirección de carrera de Administración y
Finanzas junto con la Unidad de Educación Financiera y el equipo PEF (Programa de
Educación Financiera) del Servicio Nacional de Consumidor – Sernac-, se ha estado
trabajando en la inclusión de la agenda de educación financiera para jóvenes estudiantes
de Administración Financiera e Ingenieria en Administración, con la incorporación de
charlas y talleres relacionados, además del avance y revisión de proyectos colaborativos
que apunten al desarrollo extracurricular de los alumnos, aportando a su formación profesional.
El año 2016 con la presencia del Director Regional de Sernac, Juan Carlos Luengo, se
generaron charlas y talleres con información crítica respecto a los niveles de endeudamiento experimentado por los jóvenes en Chile, incluida su participación en la Exponegocios en su 6ta versión (actividad Hito de la escuela de Administración y Negocios
en sede Plaza Vespucio). Algunas cifras como; solo un 25% de los jóvenes identifican
correctamente que es un producto financiero, un 24,7% reconoce correctamente el concepto de tasa de interés, importantísimo dato para cotizar y comparar créditos, así mismo
hay un 25% de Jóvenes que tiene tarjetas de crédito bancarias y en alguna medida similar
es el porcentaje que se encuentra en posesión de tarjetas de casas comerciales (todos
datos con fuente Sernac), fueron temas vistos e informados a los alumnos, docentes del
área financiera y colaboradores.
Existe además sobre la Ley 19.496 de Derecho a los Consumidores la modificación número 20.555 que incorpora referencia a temas financieros, donde por ejemplo se desprende la CAE (Carga Anual Equivalente) y que sirve como instrumento comparativo
entre alternativas de financiamiento ofrecidas por los proveedores financieros.
Es por ello que existe un sentido de responsabilidad del cual se quiere ser parte y referente, entregando herramientas técnicas e información oportuna y confiable a nuestra
comunidad educativa, con foco en los alumnos y colaboradores, para que puedan ser
parte de una sociedad informada y responsable a la hora de tomar decisiones de financiamiento para inversiones o gastos en su planificación personal, familiar y profesional.
Para esto además Duoc UC por medio de la Línea Financiera de la escuela de Administración y Negocios, presente en Sedes de la Región Metropolitana y Viña de Mar
desarrollaron la Actividad Hito de Educación Financiera (de la cual se espera también
abordar en próximas versiones a Concepción en la sede San Andres). La primera versión año 2016 generó grandes expectativas y experiencia para los alumnos de carreras
técnica y profesional de Administración y Finanzas, donde además de compartir a nivel
intersede, los estudiantes tuvieron la oportunidad de ser protagonistas como tutores de
agrupaciones comunitarias, sus pares compañeros de carreras y colaboradores en las distintas Sedes donde se llevó a cabo: Puente Alto, San Bernardo, Plaza Oeste, San Carlos
de Apoquindo, Viña del Mar y por supuesto Plaza Vespucio.
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Se quiere avanzar en este importante desafío, que sin duda involucra a toda la comunidad educativa y contribuir a la experiencia formativa de nuestros estudiantes no solo de
la Escuela de Administración y Negocios sino a nivel institucional, además avanzar en
temas relacionados con vinculación entre instituciones como Sernac y Duoc UC para
transferir conocimiento e información en ámbito de educación financiera y por supuesto
asumir un rol protagónico, para lo cual se trabaja arduamente y con objetivos definidos.

Crece la escuela de Administración y Negocios
en la sede San Carlos de Apoquindo
Guillermo Santana Prieto

Director de Carrera escuela de Administración
y Negocios de Duoc UC

E

l año 2017 ha sido un período lleno de desafíos y aprendizajes. Desde que
asumí como Director de Carrera de la escuela de Administración y Negocios de sede San
Carlos de Apoquindo, surgió la necesidad de conocer los intereses, motivaciones y gustos
de los más de 180 alumnos de las carreras de Ingeniería en Administración, Ingeniería en
Administración de Recursos Humanos e Ingeniería en Marketing.
Al escucharlos nos dimos cuenta de que teníamos que impulsar iniciativas que los motivaran aún más, que los movieran y que los hicieran sentirse identificados con su Carrera
y con Duoc UC, todo con el propósito de mejorar su experiencia de aprendizaje que los
llevará en el futuro a convertirse en verdaderos “especialistas.” Para ello, el equipo de la
Escuela en la Sede planificó acciones académicas para reforzar nuestra presencia en la
sala de clases y generar un acompañamiento más efectivo durante el proceso formativo y
de vinculación con el medio para fortalecer la incipiente relación con el entorno.
Ejemplo de estas iniciativas fueron la charla de Responsabilidad Social Empresarial dirigida a nuestros estudiantes y que estuvo a cargo de destacados expositores externos, y el reciente taller sobre Design Thinking dirigido a un grupo de emprendedores de la comuna
de Peñalolén, con el fin de entregarles herramientas que potencien sus nuevos negocios.
Otro hito relevante a destacar en términos de vinculación con el medio fue el Seminario
de Ventas y Marketing Digital organizado por el Centro de Desarrollo de Negocios de
Las Condes junto a la escuela de Administración y Negocios en la sede San Carlos de
Apoquindo, cuyo propósito fue conocer las nuevas herramientas de ventas y saber cómo
potenciar una pequeña o mediana empresa a través del uso de internet y las redes sociales. En este seminario, dictado por destacados docentes de nuestra Escuela y que forma
parte de un ciclo de capacitación gratuito relacionado con tópicos de la administración
y economía, participaron más de 120 emprendedores de la comuna y estudiantes de la
Sede.
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En términos académicos, nuevamente este año nos sentimos orgullosos y motivados por
el logro de nuestros alumnos de tercer año de la carrera de Ingeniería en Administración
de Recursos Humanos, Andrea Urrutia y Matías Vargas, quienes por segunda vez consecutiva obtuvieron el primer lugar en el concurso “Debate de Ideas” organizado por la
escuela de Administración y Negocios.
Un hito en relación a esta línea de trabajo, es la nueva e innovadora propuesta de alternativa académica que esperamos impacte positivamente en Duoc UC. Me refiero al formato weekend que responde a las exigencias de la vida actual en relación a compatibilizar
trabajo, familia y estudios y que se implementará en la sede San Carlos de Apoquindo
en las carreras de Ingeniería en Informática e Ingeniería en Marketing. De esta forma, la
Sede amplía su oferta académica con un formato flexible centrado en el aprendizaje, permitiendo que sus estudiantes mantengan su horario laboral y puedan disfrutar del tiempo
libre con sus familias. El formato semipresencial implica que el alumno participará de
clases On-line y clases presenciales los días viernes en jornada vespertina y sábado durante el día, permitiendo de esta manera, entregar una formación de calidad e inclusiva.
Finalizando el primer semestre, realizamos un análisis crítico de lo realizado y pudimos
concretar un diagnóstico acabado de las acciones realizadas en la Sede con el propósito
de implementar las mejoras para el próximo año.
Durante el primer semestre del presente año, tres alumnas de un total de 178 en la
escuela, obtuvieron su título técnico producto de salidas intermedias; dos obtuvieron su
título en Administración Financiera y una en Administración de Recursos Humanos, las
primeras tituladas de la escuela en la Sede. Por otro lado, solo catorce estudiantes desertaron de alguna de las Carreras, siendo nueve de inicio y cinco de continuidad, lo que se
traduce en un 6,58% y un 8,82%, respectivamente.
En relación a la Encuesta de Evaluación Docente del primer semestre del 2017 se obtuvo como Escuela un 76% de satisfacción, 5% por debajo de lo obtenido en el mismo
periodo del año anterior, mientras que el segundo semestre obtuvimos un 78%, 2% más
que el semestre anterior y un 0,2% más que el mismo periodo del año anterior.
Con respecto a la Encuesta de Servicios logramos subir el nivel de satisfacción al obtener
un 44% lo que representa un 11,4% más respecto del 2016, como también disminuir la
cantidad de insatisfechos, ya que en el año 2016 alcanzaron un 29% mientras que en el
presente año un 26,7%; 2,3 % por debajo del periodo anterior.
Sin duda falta mucho por hacer y gran parte de estos resultados es gracias al rol que
cumplen nuestros 20 docentes, los cuales con mucho aprecio, puedo decir que han conformado un gran equipo. Pero por sobre todo, lo más gratificante, es presenciar los cambios positivos en nuestros alumnos, cambios que sin duda, traerán beneficios en su vida
profesional.
Hemos dado pasos, la mayoría muy positivos, que buscan generar un posicionamiento
de la escuela de Administración y Negocios en la Sede y en el entorno. Sin duda, esto
ha sido gracias al compromiso y a la planificación, en la cual se han visto involucrados
docentes, administrativos y estudiantes.
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Caminando con nuestros estudiantes
hacia la generación de nuevas miradas
y mejores prácticas en el Área de Personas
Patricio Campos Portuguez

Director de carrera Comercio Exterior, Administración en Recursos
Humanos, Técnico en Gestión Logística e Ingeniería de Duoc UC

N

o cabe duda que uno de los desafíos más complejos para cualquier empresa, sin importar el sector al que pertenezca, el tamaño o la naturaleza las actividades
que desarrolla es lograr un adecuado alineamiento y compromiso de su equipo de colaboradores con la misión, visión y propósitos estratégicos definidos. Se trata aquí, no solo
de contar con colaboradores dirigidos hacia un fin específico, sino de lograr capacidades
que permitan a la organización resultados importantes, significativas y diferenciadoras
para que este conjunto de personas se transforme mediante aprendizajes sucesivos en una
verdadera fuerza laboral competitiva.
El trabajo comienza desde fases muy tempranas con el diseño de estructuras, la determinación de perfiles y la búsqueda de las personas adecuadas para cumplir el propósito.
Luego corresponderá seleccionar a quien será el ocupante de una determinada posición
y desde allí gestionar los procesos directos e indirectos propios de la relación colaborador
– organización. Me refiero aquí a inducciones, capacitaciones, evaluaciones, compensaciones, entre otros.
Todo este conjunto de procesos y subprocesos que constituyen la Gestión de Personas en
una empresa, resultan cada vez más complejos de implementar, no por falta de recursos
físicos o financieros, ni por carecer de herramientas de implementación o de apoyo para
el trabajo, sino debido a un sin número de factores que tienen que ver directamente con
las personas, tales como la variabilidad de expectativas respecto del mundo laboral y lo
que este debe aportar en la vida de cada uno; así como el tipo y nivel de competitividad
que deseamos incorporar tanto dentro de la organización y también respecto de nuestros
competidores; o el camino que adoptamos en la búsqueda permanente de eficiencias
en los costos asociados; la concepción de flexibilidad en la que creemos; la calidad de
vida que buscamos y por supuesto, una pregunta que ha estado por décadas instalada en
nuestro país, respecto de cómo somos capaces de aumentar la productividad, alcanzando
estándares satisfactorios en los servicios que entregamos.
Dado este escenario y la prioridad urgente con el que las empresas de nuestro país deben dar respuesta y encontrar soluciones a fenómenos tan complejos como el de los
propios comportamientos humanos, intereses y expectativas, temores, aspiraciones y en
definitiva necesidades, nuestra institución aporta año a año con especialistas orientados
y focalizados precisamente en cómo asistir, apoyar y desarrollar cada parte de algunos de
los procesos y subprocesos que constituyen el gran sistema de personas que da vida a la
organización.
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Técnicos y profesionales que deben incorporar durante su itinerario formativo, capacidades efectivas para integrarse con éxito en las diversas unidades de personas de las empresas y agregar valor distintivo en el “cómo hacer”, pero que dado los óptimos niveles de
formación alcanzados cuando terminan sus carreras, y la urgencia de las organizaciones
por agregar análisis crítico para la solución de sus problemas en este ámbito, no se sustraen en instancias propositivas del “qué hacer”.
Es precisamente en este último punto en el que nos encontramos fuertemente trabajando, con docentes y estudiantes de nuestras carreras de Administración de Recursos
Humanos e Ingeniería de Administración de Recursos Humanos acá en la sede Padre
Alonso de Ovalle, en concordancia con los planes curriculares e instruccionales.
Es así como mediante un conjunto de actividades e instancias complementarias de formación, las que hemos intensificado este año, pretendemos seguir avanzando en brindar
espacios de reflexión y propuestas concretas a la industria, las que sin descuidar la demostrada capacidad de nuestros titulados de ejecutar bien su trabajo, nos permita propiciar la
generación de contenidos en el área, logrando así responder con mayor adecuación a los
desafíos propuestos por una sociedad laboral cada vez más exigente.
Podemos entonces decir con seguridad, que también nosotros desde la comunidad de
Recursos Humanos de la sede Padre Alonso de Ovalle, estamos comprometidos con el
desarrollo de la sociedad.

Generando redes
David Gajardo Cowell

Docente escuela de Administración y
Negocios de la sede Antonio Varas de Duoc UC

M

i primer contacto con Duoc UC y sus alumnos fue cuando desarrolle
un trabajo colaborativo con la escuela de Diseño de San Carlos de Apoquindo debido a
un proyecto que estábamos desarrollando en la Incubadora de la universidad de Chile
para apoyar a las Pymes. El proyecto consistía en que los alumnos de diseño apoyarían a
Pymes con diseño de embalajes e imágenes corporativas. Durante el proceso lo que más
me sorprendió fue el entusiasmo que se producía en los alumnos al trabajar con personas y proyectos reales. También me sorprendió mucho la sinergia que se producía entre
alumnos, empresarios, académicos y personal administrativo de la escuela, especialmente cuando se finalizó el proyecto con una feria que tuvo mucho impacto mediático donde
fuimos entrevistados por varias revistas, radios y canales de televisión.
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A partir de esta experiencia fui llamado a formar parte del cuerpo académico de Duoc
UC en la escuela de Administración y negocios de Antonio. Varas. Desde el primer día
comencé a aplicar la experiencia vivida en San Carlos de Apoquindo y trabajamos varios proyectos colaborativos con empresas e instituciones reales, tales como Prochile,
Sercotec, Prodemu, municipalidad de Providencia, Municipalidad de Talagante, entre
otros. Nunca fue una limitante el ramo, siempre se me ocurrió algún proyecto. Con
los alumnos de creación de empresa apoyamos a muchos microempresarios, con los de
Creación de Eventos apoyamos a muchos artistas a mejorar sus presentaciones. Con los
de marketing Internacional apoyamos a muchos artistas a globalizar sus carreras, Cantantes líricos, bailarines de Ballet, Músicos, coros, etc. La verdad que fui vinculando a mis
alumnos con diferentes medios para que tuvieran experiencias y proyectos reales y como
mencione al principio el factor común siempre fue el gran entusiasmo y sinergia que se
producía entre todos los actores y participantes.
Igual quiero destacar que nunca dejamos de lado el compromiso social que deben tener
nuestros alumnos es así como también desarrollamos eventos en hospitales y asociaciones que apoyan a personas con necesidades especiales como cuando en conjunto con la
Carrera de Gastronomía le celebramos la Navidad a los niños con diabetes del Hospital
Calvo Mackenna con un menú especialmente diseñado para ellos o cuando fuimos con
los alumnos de Liderazgo a la Municipalidad de Talagante a motivar a jóvenes en peligro
social con dinámicas de liderazgo.
Como pueden ver vincular a nuestros alumnos con el medio y tener responsabilidad
social solo requiere de un poco de imaginación y proactividad. Es importante destacar
que para llevar a cabo estos proyectos siempre conté con el apoyo de los Directores de
Escuela, de Carrera y administrativos que al igual que nuestros alumnos, vibran con estas
experiencias
No puedo negar que lograr estos objetivos no implica una labor extra y unos cuantos
téte á téte pero como bien dijo Enrique de Borbón “Paris bien vale una misa” y ver la
felicidad, las caras de satisfacción de mis alumnos y de las empresas y personas que participaron en estas vinculaciones con el medio no tienen precio. Ojalá este testimonio
sirva para motivar a los docentes de Duoc UC para lograr una mayor vinculación con
el medio y motivar a nuestro a nuestros alumnos que tengan una gran responsabilidad
social y ética.
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Branding Personal
Rodrigo Inostroza Marín

Director de Carreras Administración y Negocios,
sede Padre Alonso de Ovalle de Duoc UC
“Conozco tu nombre, dónde vives, ahora demuestra quién eres”.

L

as personas no son productos, servicios u objetos, pero cada una tiene un
sello que los distingue del resto. A mis alumnos al momento de recibirlos siempre les
digo: “conozco tu nombre, tu apellido, la carrera que estudias y el registro institucional
permite que sepa además dónde vives, ahora muéstrame quién eres”. En resumen, les
brindo los primeros atisbos de branding personal.
De acuerdo a esta premisa, el branding hoy en día no solo es una estrategia empresarial,
sino también personal, las personas contamos con características propias que, de alguna
manera, generan una marca personal que permite diferenciarnos.
Siete pasos claves para generar un branding personal eficiente:
1.- Construcción de una Historia Personal:
Debemos generar un hilo conductor de nuestra vida (laboral o personal) mediante una
congruencia que impida vacíos o poca claridad al contarla. Es fundamental que tengamos claro cuál es nuestro foco o nuestro objetivo. Si es laboral, debemos orientar nuestra
biografía, con información clave, hacia el norte que perseguimos.
Una herramienta básica es la confección de un currículum acotado, preciso y con acciones relevantes orientadas a un trabajo, área o función específica. Lo mismo con Linkedin, esta plataforma será útil en la medida que sepamos articularla con nuestros datos. Lo
importante es que sepas quién eres, que estás dispuesto a hacer y qué te hace diferente,
recordando que algunos de los atributos valorados por el mercado son incuantificables
y se reflejan en conceptos cualitativos como la disposición, voluntad y últimamente el
comportamiento ético, que abordamos como institución a través de asignaturas y de procesos transparentes.
2.- La coherencia como pilar:
Lo importante es no inventar sobre la marcha que puede ser contraproducente al momento en que la empresa discrimine por tal o cual candidato. Recuerda siempre que las
habilidades blandas son altamente valoradas en el mercado y un punto importante a la
hora de contratar cuando los competidores pueden ser, inclusive, tus ex compañeros de
carrera o de trabajo.
3.- Conocimiento de tus fortalezas y control de debilidades:
Si las reconocemos ya nos encontramos un peldaño más arriba y podemos comenzar a
abordarlas. Nuestras fortalezas configuran un punto importante en el branding perso-
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nal, se relacionan directamente con las habilidades de cada uno; por otra parte, es recomendable que las debilidades sean absolutamente corregibles en un corto o mediano
plazo. Las debilidades deben ser enfocadas desde el vaso medio lleno, considerando que
nosotros llevamos control sobre ellas y no al revés. Se deben relacionar con ausencias
temporales y no con carencias para toda la vida. Nos desenvolvemos en un mercado
absoluto, competitivo y homogéneo y el manejo de fortalezas y debilidades nos brinda la
posibilidad de mostrarnos como profesionales independientes, mesurados y con absoluto
dominio de nuestras características.
4.- La experticia como carta de presentación:
Si dominas un área específica debes enfatizarlo, mediante el bagaje o incidencia en alguna tarea o función específica anterior se pueden abrir puertas y ventanas de una o varias
opciones laborales.
La experiencia y adaptabilidad son dos factores que te brindan “plusvalía” recordando
que el mercado es cambiante (adaptabilidad) pero competitivo (experiencia). ¿Cómo
demostrarlo sin mirar el currículum? A través de un lenguaje técnico y acorde para lo
cual fuiste consultado, en la medida que adquieras y externalices este tipo de conceptos
o nomenclatura, la recepción de tu mensaje será más clara y alineada con la oportunidad
que buscaste o se generó.
La experiencia genera confianza. Un experto cuenta con un dominio situacional que,
generalmente, además es bien calificado a la hora de las evaluaciones.
5.- Sin red de contactos poco podemos impactar:
El Networking es relevante sobre todo cuando quieres visibilizarte, considerando que
más del 80% de las opciones laborales no son de conocimiento público. Para acceder a
estas opciones laborales “invisibles” un buen camino es contar con una red de contactos que no se quede solo en la familia y los amigos. La red de contactos debe contener
compañeros de curso, jefes y sub alternos, jugadores del equipo que eres parte, clientes,
etc. En la medida que esta red sea más amplia mayores opciones tienes de conseguir a lo
menos “datos” para un empleo y transformar esos datos en la “información” que necesitas para poder armar tu arco y lanzar un par de flechas.
Recuerda que tu CV es tu carta de presentación, pero tus contactos son tu canal para
entregarlo en alguna empresa determinada.
6.- Conviértete en un millennial:
Los millennial representan más del 25% de la fuerza laboral de los Estados Unidos y
más de la mitad de la población de India. Algunas estimaciones señalan que el 2020 los
Millennial representarán más del 50% de la fuerza laboral a nivel mundial.
La prestigiosa empresa de consultoría Price Waterhouse Coopers aborda el tema mediante un estudio respecto a este tema: “Millennials at work. Reshaping the workplace”
(Millennial en el trabajo, Reconfigurando el entorno).
Algunas de las características de esta generación son:
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a.- Manejan no solo el lenguaje verbal y gestual, también cuentan con pleno conocimiento del digital.
b.- Tienen comportamiento Multitasking, es decir, pueden hacer varias cosas a la vez
como si su vida contara con varias pantallas. Son multifuncionales.
c.- Son nomófobos y adictos a las aplicaciones, no pueden estar sin su teléfono personal. Esto los hace tremendamente ubicables y contactables.
d.- Los millennial son la generación más sociable de todas, al contar con la información al alcance de su mano, son capaces de entablar cualquier conversación y cuando
no conocen un dato, con dos dedos lo obtienen.
e.- Críticos y exigentes, a veces duros y de poca paciencia; sin embargo, su alto manejo de información los hace exigentes. Su criticidad puede ser positiva al tenerlos, por
ejemplo, como apoyo en tareas logísticas u operativas.
f.- No les gusta lo masivo, prefieren lo personalizado. El grado de atención que les
debes brindar es absoluto, punto a favor cuando les encomiendas tareas específicas.
Esta arista es fundamental, recuerda que los Millennial son parte activa de instituciones
educativas como Duoc UC y la adaptabilidad que debemos tener respecto a esta generación, es primordial.
7.- La actitud como piedra angular:
La actitud no es la actuación de lo que quieres ser, es simplemente la forma en que te
plantas en la vida con lo que eres, cómo eres y cómo lo has conseguido. Es lo que te
puede llevar junto a los seis puntos anteriores a la verdadera configuración de tu marca,
de tu sello y, sin duda, de tu éxito.
Finalmente, recuerda siempre que “el éxito es un camino y no un destino”. En la medida que auto posiciones tu marca y te sientas íntegro con estas siete variables u otras que
quieras incorporar, tu branding personal, será otro de los plus que procura firmemente
la industria y que se alinea perfectamente con la obtención de tus objetivos laborales y
de vida.
Ahora ya sabes cómo te llamas, dónde vives, demuestra quién eres.
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Nuevo enfoque de las ventas tradicionales:
hacia las ventas consultivas
Alejandra Gandásegui Mitre

Subdirectora de la escuela de Administración y
Negocios Área Marketing y RRHH de Duoc UC

E

n la actualidad las empresas están realizando cambios en las estructuras
organizacionales, principalmente debido a la entrada con vertiginosa fuerza de las nuevas
tecnologías y la automatización de procesos. Hoy vemos como el retail ha innovado en
modelos de autoatención. Fiel reflejo de estos son las grandes cadenas de moda, como
HyM, Zara, donde el cliente vitrinea, se prueba y al momento de pagar recién tiene
un contacto con algún dependiente de la tienda. También podemos ver como cadenas
chilenas como Jumbo o Easy, han implementado cajas de autoatención, donde pasas
los productos por caja y luego pagas, sin haber jamás cruzado una palabra con algún
responsable de tienda. Así mismo vemos como los supermercados “del futuro” ya se están
implementando en Estados Unidos con la gigante Amazon el primer supermercado sin
filas y sin cajas, donde al entrar te chequeas en la app, eliges la compra y al salir te llega
el recibo a la misma cuenta de Amazon que está linkeada con la tarjeta de crédito y solo
debes apretar el botón de aceptar.
Es así como el mundo ha cambiado en cuanto al retail. Si lo vemos desde el lado de
los servicios también se está generando un cambio debido al dinamismo vertiginoso del
mercado, en el que los profesionales deben estar preparados para distintos horizontes y
es aquí donde se ha pasado de la venta tradicional a la venta más consultiva. En épocas
de inestabilidad o incertidumbre económica, las áreas de ventas de las empresas son las
más demandadas ya que esta área es la que sustenta las ganancias de las compañías. El
encargado de ventas hoy no solo debe estar preocupado de cerrar la venta, sino que debe
contar con las competencias para conocer al cliente, hacerle seguimiento y generar nuevas opciones para lograr retenerlo y mantenerlo en el tiempo. El enfoque es distinto y es
el cliente el que se ha vuelto clave.
Las áreas de ventas son los grandes generadores de ingresos de las empresas y son estas las
que han variado de ser solo área de ventas a llamarse áreas comerciales y ventas o marketing y ventas, porque incorpora lo estratégico a lo táctico. Las ventas de hoy ya no solo se
reducen a lograr convencer que los clientes adquieran un producto/servicio, sino que estas nuevas áreas buscan entregarle soluciones al cliente a lo largo del proceso de compra,
por lo que es relevante el conocimiento del cliente en todas sus etapas del ciclo de vida.
El ajuste en esta área es principalmente porque el enfoque cambió. Si anteriormente se
vendían principalmente características de un producto, hoy y el futuro se embarca en
vender soluciones. En esta nueva orientación del área de ventas es dónde se genera un
conocimiento profundo del cliente, se debe investigar el comportamiento de este, considerando sus necesidades. La venta consultiva busca una relación a largo plazo, dado esto
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las relaciones interpersonales son primordiales, el vendedor consultor, quien tiene como
foco principal el cliente.
El vendedor tradicional debe generar un nuevo enfoque para poder transformarse en un
vendedor consultivo. Si en la venta tradicional el objetivo primordial es el cierre, en la
venta consultiva el conocimiento del cliente y la generación de una relación de confianza es lo que se lleva gran parte de la labor, para que esta sea de largo aliento en el tiempo.
Si combinamos la tecnología con el nuevo perfil de vendedor consultor podemos deducir una fórmula de éxito para las organizaciones y el objetivo final de resultado. La tecnología al servicio de las ventas con software del tipo CRM o Big Data genera información
del cliente que permite lograr una relación de largo plazo. Con este tipo de herramientas
se pueden generar predicciones y el equipo de ventas puede conocer cuando el cliente
es más propenso a comprar un producto por primera vez, renovar o entregarle una oferta
que pueda ser atractiva.
El vendedor consultor debe tener una visión más amplia y completa, reduciendo el foco
en lo operativo transaccional del producto. Dado lo anterior, es que el nuevo vendedor
debe contar con una formación de base más orientada hacia herramientas que ayuden
generar un pensamiento estratégico. Es por ello que por ejemplo debe tener conocimiento en otras materias como Logística y Servicios; en logística porque debe manejar conceptos como son el transporte, seguimiento del producto, tiempos de reposición y gestión
de inventario. En cuanto a materia de Servicios porque lo que se busca es que el cliente
tenga una experiencia de servicio satisfactoria y memorable para que la transacción sea
continua y repetitiva en el tiempo.
La venta consultiva es aquella que incorpora los elementos de la venta tradicional, focalizado en los productos, más el conocimiento del cliente. Para que este nuevo enfoque tenga una performance exitosa en la organización, es esta misma la que debe estar direccionada y tener como objetivo el cliente, así como se debe ajustar el perfil y competencias
para el vendedor consultivo. Todo el proceso interno debe ser coherente para que este
nuevo vendedor logre con éxito su función. Se puede ejemplificar la labor del vendedor
consultor con la visita a un doctor. Cuando se visita el doctor es este quien primero indaga razón de la visita, luego analiza síntomas, diagnostica y finalmente receta. Si se realiza
la analogía el vendedor consultor debe realizar los mismos pasos, indaga las necesidades
para luego proponer soluciones adhoc a cada cliente. El vendedor consultor sabe que
cada cliente tiene una necesidad específica y que no todas las soluciones son iguales,
por esto mismo, es que este perfil debe saber escuchar atentamente y esa es una gran
diferencia con el vendedor tradicional, quien se focaliza en convencer con argumentos
de producto y sus características.
En un entorno competitivo globalizado actual donde el cliente está completamente informado, este enfoque de consultor se hace más relevante para la organización ya que
contar con este perfil se torna una ventaja competitiva que genera diferenciación.
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Calapurca: Plato vivo que entrega las fuerzas
para mantener vivas las tradiciones
del norte de Chile
David Barraza Romero

Subdirector escuela de Turismo Área Gastronomía
y Hotelería de Duoc UC

S

on más de las cinco de la mañana y aún no alumbra el sol. Frente a la iglesia aparece el fabriquero, nombre que se le da en el altiplano chileno al representante
de las ceremonias (entre lo religioso y lo indígena), junto con los Alférez. Dos o cuatro
familiares traen una llama blanca, le vendan la vista y sobre su lomo se dejan caer hojas
de coca y alcohol de caña.
El fabriquero puede leer las hojas de coca y visualizar si la fiesta del Santo Patrono que se
va a celebrar tendrá buen augurio. Luego se sacrifica la llama blanca en una ceremonia
privada en la que participan seis u ocho personas. Esta ceremonia se llama Wilancha
y con su sangre se challan (bendicen) las puertas de la iglesia y la Pachamama (madre
tierra).
La Pachamama o madre tierra debe recibir todos los agradecimientos ya que de ella proviene todo lo que bebemos, todo lo que comemos y lo que somos. Es por esa razón que
antes de beber challamos, dándole de beber primero a ella y luego nosotros.
El espíritu del animal se transformará en mensajero de nuestros buenos deseos ante lo
divino y su carne será utilizada para la elaboración de los platos típicos o tradicionales
como la Calapurca. De esta manera se da comienzo a la celebración de los Santos Patronos en los pueblos del altiplano chileno.
Después de esta primera ceremonia el Alférez recibe a todos sus invitados o a quien
llegue en la entrada del pueblo con una manta de colores en el piso, hojas de coca y
alcohol, donde se brinda. Se challa deseando que todo resulte bien y agradeciendo la
invitación. Esta ceremonia de agradecimiento se llama Pawa.
Antes de la puesta del sol de ese mismo día y después de que el Alférez ha recibido a todos
los invitados, se inicia la entrada de ceras. El Alférez recorre las calles del pueblo con su
banda y todos los presentes portando velas y flores. Los cirios expresan la fe hacia el Santo
y las flores la alegría de celebrar. Estos elementos son llevados hasta la iglesia del pueblo.
A las once de la noche comienza la liturgia, la cual debe terminar antes de la media
noche, pues a esa hora el Santo Patrono es sacado a la puerta de la iglesia, adornado con
arcos de frutos locales traídos de los pueblos vecinos. Rompen las bandas con música
tradicional, fuegos artificiales, petardos, antorchas, bengalas y fogatas.
Como es un cumpleaños, los Alférez ofrecen a todos los invitados chocolate caliente para
los niños, ponche de leche con alcohol de caña para los adultos y té con té, que es té especiado, azucarado con alcohol, que tradicionalmente se sirve de una tetera y en pequeños
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vasos, sin olvidar que antes de beberlo debemos challar a la Pachamama. Junto con estos
bebestibles tradicionales, se ofrecen bocadillos dulces, queques, roscas y galletas.
Luego de la celebración religiosa, el alférez invita a la comunidad al parabién, para continuar la fiesta popular con bebidas alcohólicas y música popular con raíz folclórica,
diabladas, tinkus, zambos caporales, huaynos, cuecas, cumbias, etc.
La fiesta se prolonga hasta altas horas de la noche. Muy temprano, a eso de las 6 de la mañana, se rompe el día con bandas que recorren todas las calles del pueblo, liderados por
el alférez al ritmo de huaynos, despertando al pueblo e invitando a todos los presentes al
parabién y a servirse la Calapurca, plato reconstituyente que da fuerzas para mantener
vivas las tradiciones del norte de Chile.
La Calapurca es una de las preparaciones más antigua del mundo andino. Los Aimaras
la mantienen viva y también ha sido adoptada por el mundo mestizo, ya que ha bajado
desde las alturas a la ciudad para satisfacer el gusto y el espíritu de aquellos que dejaron
sus cerros buscando nuevos horizontes, constituyéndose en unos de los platos más emblemáticos del norte de Chile. Calapurca, quiere decir: carne, o pescado cocido con piedras
calientes echadas en agua con que se cocina la comida.
Las recetas que conocemos van variando de acuerdo a su origen indígena, mestizo, o
urbano. Lo que no varía es la cocción y el deshilachado de las carnes, característica
emblemática de los platos del norte. Pero a pesar de las evoluciones es un plato vigente,
presente en todas las celebraciones y ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos transformándose en un plato culto cargado de saberes a través de su historia.
Lo que no debe faltar en la Calapurca son la papa y el maíz, considerados como los tesoros de los Andes y que simbólicamente funcionan como complementos opuestos, por
el prestigio social del maíz asociado a lo alto, y por otro lado la papa, que está asociada a
lo bajo.
Tradicionalmente la carapulca se preparaba con carne de vacuno, llama, cordero, conejo
y pollo.
Desde el punto de vista de nuestra formación occidental se nos hace difícil algunas veces
entender o comprender el significado de estas celebraciones; pero cuando uno las conoce las vive y sobretodo las aprende a querer, es difícil alejarse y dejar de compartir estas
experiencias que reconfortan y dan fuerzas para continuar un nuevo año. De esta forma
también se agradece a los Mallkus (cerros) al Tata Inti (Sol) y a la Pachamama.
El sincretismo de estos ritos lleva al Aymara de regreso a sus raíces demostrando su sensibilidad, religiosidad y su cultura.
Estos sabores y saberes no se deben perder. Por esta razón las carreras de Gastronomía de
Duoc UC contemplan en la formación de sus futuros cocineros este tipo de enseñanza,
que van más allá de la preparación de un plato. Entregamos contexto, historia y ritualidad, para que se desarrolle un lazo afectivo entre el plato y el alumno. No solo lo ponemos en valor en el aula, también lo damos a conocer a la comunidad para que conozcan
y descubran otras riquezas gastronómicas tan presentes en los pueblos originarios.
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La Reforma laboral y la Gratuidad dos cambios
sustanciales para nuestras Carreras en Duoc UC
Luis Binfa Mardini

Director de carreras de Administración de Recursos Humanos
e Ingeniería en Administración de Recursos Humanos
en la sede Antonio Varas de Duoc UC

C

omenzamos el 2017 con la entrada en vigencia de la nueva legislación sobre relaciones laborales, materias que en nuestras carreras de Administración de Recursos
Humanos e Ingeniería en Administración de Recursos Humanos enseñamos.
I.- Reforma Laboral:
Considerando estos cambios, en la sede Antonio Varas nos preocupamos de revisar las
modificaciones, el impacto actual y futuro, casos prácticos de aplicación de la nueva normativa, generando charlas y un seminario para alumnos, docentes y también invitamos
a nuestros titulados que participaron en este proceso, con el objetivo de actualizar sus
conocimientos, prepararlos y generar instancias de análisis y reflexión.
Se llevaron a cabo cursos y capacitaciones con los mejores exponentes, referentes en
estas materias, profesionales de destacada trayectoria y con activa participación en la
evolución de la normativa laboral. Como por ejemplo, en Mayo de este año, la Abogada
Cecily Halpern, destacada profesional especialista en el área nos entregó su visión respecto a los cambios de esta reforma, donde revisó los primeros efectos que tuvo la entrada
en vigencia, ilustrándonos del antes y el después.
Desde la escuela de Administración y Negocios, específicamente de la línea de Recursos
Humanos en conjunto con Educación Continua, nos apoyaron con capacitaciones para
nuestros docentes, dictando un curso de Actualización sobre la Reforma laboral.
También nos acompañó Hector Humeres Noguer, destacado abogado integrante de la
Delegación chilena en la Asamblea de OIT, en un Seminario donde revisamos la evolución de la normativa laboral en Chile, los principales cambios en la historia de nuestro
país, y en el cual participaron docentes, alumnos y titulados.
El mundo laboral está en constantes cambios, legales, tecnológicos, continuamente
innovando y frente a este escenario asumimos la responsabilidad como institución de
que los contenidos académicos que entregamos a nuestros estudiantes estén actualizados
oportunamente. Con el apoyo de la Escuela y de la sede Antonio Varas, como Carrera
asumimos el desafío y la responsabilidad de entregar las mejores herramientas para nuestros estudiantes.
Las carreras de Ingeniería en Administración de Recursos Humanos y Administración de
Recursos Humanos tienen un alto contenido de normativas laborales en sus planes de
estudios, considerando que nuestros titulados deben asumir responsabilidades en el ejer-
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cicio de sus funciones verificando el cumplimiento de la legislación vigente. Como parte
de sus tareas es que consideramos relevante incorporarlos en este tipo de actividades, las
cuales sin duda aportan a su desarrollo profesional.
En la sede Antonio Varas en la carrera Administración de Recursos Humanos y en Ingeniería en Administración de Recursos Humanos tenemos una matrícula de 990 alumnos
en ambas jornadas.
II.-Gratuidad en nuestras Carreras:
Además de este gran cambio de normativa laboral, este 2017 nos preparamos para nuestra primera generación de alumnos que ingresaron con el beneficio de la Gratuidad,
donde nuestra matrícula de inicio en la jornada diurna fue ocupada en gran mayoría por
estudiantes que accedieron al beneficio, es decir, más de 100 alumnos. Esto significa un
desafío mayor, por lo cual desde el momento que el alumno postula debemos informarlo
correctamente sobre el propósito de la Carrera y entregarle toda la información necesaria
para que la decisión de escogernos sea la correcta. De esta forma tenemos alumnos motivados y con la convicción de que tomaron la mejor decisión, trabajando preventivamente
la permanencia de los alumnos en la Carrera.
Ahora, que estamos comenzando el proceso de admisión para el 2018 y esperamos a muchos más alumnos beneficiados con la gratuidad, es que debemos seguir trabajando en
inducir de mejor manera a nuestros estudiantes a la Carrera, a la Sede y a Duoc UC. Para
el 2018 hemos definido 120 vacantes para la jornada diurna, divididos en Ingeniería en
Administración de Recursos Humanos y Administración de Recursos Humanos. El foco
debe estar puesto en generar la mejor experiencia desde el momento de su postulación
hasta que finalice su proceso formativo en nuestra institución.
Me desempeño como Director de Carrera desde el año pasado y he tenido la oportunidad de participar en estos procesos descritos. Creo que el apoyo de la Sede, de la Escuela
y de las Unidades Centrales es fundamental para éxito de los mismos. Nuestro país y el
mundo cambian cada vez con mayor velocidad y como institución debemos tener la
madurez y responsabilidad para observar y darnos cuenta de dichos cambios, de manera
de poder incorporarlos a las Carreras de manera oportuna.
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Nos moviliza la búsqueda de la calidad
y los valores institucionales
Laura Ceballos Hinojosa

Directora de Carrera de la escuela de Administración
y Negocios de la sede Plaza Oeste de Duoc UC

N

o cabe duda que este año ha representado grandes cambios y desafíos para
toda la educación del país, y por supuesto, también para Duoc UC. Podemos ver como
suceden constantemente cambios en el escenario nacional, por ejemplo, respecto a la
relevancia que ha cobrado la Educación Técnico Profesional en el debate. Esto se refleja
en variadas acciones país, como en la creación del Consejo de Formación Técnico-Profesional 2017-2030, integrado entre otros, por el Gobierno, organizaciones empresariales
y trabajadores e Instituciones educativas.
Por otra parte ya tenemos en régimen una Reforma Educacional, que posiciona como
fundamental el desarrollar un sistema que articule la educación TP con la capacitación y
certificación de competencias para el desarrollo más flexible de trayectorias educativas y
laborales, materia sobre la cual Duoc UC ha sido un participante relevante e innovador,
incorporando acciones en esta línea, en su Plan estratégico 2016 – 2020.
Nuestra identidad católica también representa un gran desafío, y en este sentido la visita
de nuestro Papa Francisco a Chile toma relevancia al recordarnos que siempre debemos
ser un aporte significativo a un mundo tan plural como el de hoy, poniendo a nuestros
alumnos y a nosotros mismos al servicio del bien común. Es más, nuestra Fe para nosotros es un sinónimo de acogida e inclusión, junto a una continua búsqueda de calidad,
para reafirmar con cimientos firmes nuestro compromiso país.
Es en esta línea que, desde la fundación de sede Plaza Oeste en el año 2004, la escuela
de Administración y Negocios presente en esta Sede, ha destacado por buscar activamente la formación integral de nuestros alumnos. Esto lo lleva a cabo complementando el
proceso de aprendizaje en aula con diferentes actividades que lleven a nuestros alumnos
a aplicar sus conocimientos más allá de nuestra infraestructura, entregándoles siempre
una nueva mirada, alentándolos a esforzarse por entregar cada vez más, y conseguir uno
de lo que forma parte de nuestros valores institucionales: La calidad en lo que hacemos.
En este año en particular, la escuela de Administración y Negocios llevó a cabo múltiples
actividades en el mismo espíritu que ya he descrito. Los principales fueron las semanas
de las distintas líneas presentes en sede Plaza Oeste: Contabilidad, Finanzas, Logística,
Recursos Humanos y Marketing, y también la Semana de la escuela de Administración
y Negocios Duoc UC (A&N). Ambas contaron con la asistencia de más del 70% de los
alumnos, quienes participaron de distintas actividades enmarcadas en ellas, tales como
Charlas de expertos disciplinares, Concursos de especialidad, Campeonatos deportivos,
Congresos de línea, Talleres prácticos, Salidas a Terreno, Proyectos colaborativos con
empresas, convenios de prácticas, Proyectos conjuntos, entre otros.
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También me gustaría destacar el apoyo desde nivel central. La escuela de Administración
y Negocios nos compartió una mirada global de cómo se están moviendo las necesidades
de la Industria, a través de invitaciones de distintos expertos en materias relacionadas
a empleabilidad, desempeño en el trabajo, actitudes positivas en un recién egresado,
competencias básicas en el trabajo, entre otras temáticas. Algunos importantes expositores en tales eventos fueron Philippe Besançon, CEO-Co Founder CFO Remoto, Boris
Martinez, Gerente de negocios Open Innovation Telefónica y Eduardo Pooley, Gerente
de Marketing Digital BCI.
Por supuesto la dinámica de aprendizaje en el aula tampoco puede quedar atrás. Sabemos que un actor relevante en este espacio es el docente, quien desde de la escuela Administración y Negocios este año recibió capacitaciones en distintas materias que representan una actualización natural y necesaria, como por ejemplo, acerca de la Reforma
laboral y el Marketing digital. Para nuestros profesores estas capacitaciones representaron la oportunidad de adquirir conocimientos en aquellas áreas específicas en las cuales
cada uno de ellos está en la frontera del conocimiento, entregándoles herramientas útiles
para mejorar el desempeño en sus clases y para preparar de mejor manera a nuestros
egresados, quienes enfrentarán problemas en una empresa que no necesariamente tienen solución única o conocida. Por lo tanto, un diagnóstico adecuado necesariamente
exigirá un entendimiento de las diferentes fuerzas, valores, competencias y actores que
están en juego. Todas son competencias que un docente aborda mejor si está preparado
y alineado.
Todo lo anterior forma parte de ejemplos concretos de este 2017, que revelan nuestro
compromiso de entregar la más alta calidad académica para promover la creación y el
desarrollo de agentes de cambio. Nos encaminamos a enfrentar nuestros nuevos 7 años
de acreditación sin tomarnos descanso en el afán de innovar para mejorar la calidad en
nuestro proceso de enseñanza, aportando a nuestra visión de ser una categoría dentro de
la Educación y responder a los desafíos que nos entrega el país y nuestra Iglesia. Ad portas
de un nuevo proceso de admisión de nuestros alumnos, esperamos que nuestras 1.302
vacantes para alumnos de inicio en sede Plaza Oeste sean ocupadas, y de las cuales más
del 50% son de las carreras de la escuela de Administración y Negocios. Confiamos en
tener una oferta atractiva y útil para que los jóvenes puedan cumplir sus sueños y lograr
su desarrollo profesional.
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Mi experiencia con alumnos de la Carrera
Contabilidad General mención
Legislación Tributaria
Luis Troncoso Torres

Docente Duoc UC de la sede Padre Alonso Valle de Duoc UC

C

“
ontabilidad General mención Legislación Tributaria”, nombre de una
Carrera en la cual haría clases por primera vez en Duoc UC. En los 20 años de experiencia académica antes de llegar a Alonso Ovalle, no había tenido la oportunidad de
impartir cátedras en una Carrera con esta denominación.
La verdad es que me seducía el título que iban a obtener los egresados y en mi calidad de
ejecutivo y hombre de empresa, siempre trabajando en el área de finanzas y administración, entendía que un contador que tuviese conocimientos en legislación tributaria era
el complemento perfecto para un profesional que debía manejar temas tan relevantes
como el control financiero, la técnica contable y la normativa impositiva que afecta a las
empresas. Contabilidad y Tributaria dos disciplinas tan distintas pero tan complementarias.
Tan difícil es lograr unificar estos conocimientos que en la práctica es más fácil que un
tributario se maneje perfectamente en contabilidad a que un contador haga lo propio en
tributaria. Por esta razón, me acechaba una preocupación y miraba con recelo el objetivo
del perfil de alumno de esta carrera, y me preguntaba ¿podría un alumno manejarse
eficientemente en ambas áreas?
En la época en que llegué a esta casa de estudios, se implementaba el Portafolio de Título. Desde mi mirada, como nuevo integrante, acostumbrado a la confección de tesis y
exámenes de grado, como se realiza en la gran mayoría de las instituciones, era una novedosa, innovadora y revolucionaria forma de titularse. Nuevamente mi preocupación,
y me preguntaba ¿en esta nueva forma de evaluar a un futuro profesional, podría el
alumno demostrar si había alcanzado las competencias necesarias para salir al mercado laboral?
La disciplina contable ha tenido cambios estructurales y de principios importantes y estamos ya en pleno régimen de una contabilidad que ha alcanzado estándares mundiales
con la llegada en el año 2008 de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Por
otro lado, la normativa tributaria expuesta siempre a múltiples modificaciones, hoy se
enfrenta a una de las reformas más profundas de las últimas cuatro décadas. Es este un
gran desafío para los alumnos de la carrera “Contabilidad General mención Legislación
Tributaria”.
En estos cinco años que llevo formando profesionales en Duoc UC, he visto el avance
demostrado por nuestros alumnos: personas de esfuerzo, que ven en nuestra institución
la posibilidad de adquirir el conocimiento necesario que les permita la obtención de un
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título y con ello mejorar las expectativas de vida. Alumnos que encuentran en nuestras
salas de clases no solo el conocimiento de una disciplina, sino también valores, experiencias de vidas entregadas por sus maestros y también algún consejo en el momento
oportuno.
Como olvidar a alumnos que en su primer portafolio de título temblaban y titubeaban
permanentemente en su primera disertación, luego ellos eran los que presentaban a su
grupo y hacían de líderes en la defensa de su título. Como no recordar frases como “en
estos tres portafolios aprendí más que en toda mi carrera” y como no, si pude comprobar
que en esta instancia es cuando el alumno realmente pone en práctica todo su aprendizaje, trabajando en equipo, y acercándose a la práctica de situaciones que deberá enfrentar
en su vida laboral. Es en esta instancia, actuando como profesor guía de portafolios,
cuando llegué a aclarar mi segunda aprensión señalada al principio de este relato, definitivamente creo que el Portafolio de Título ha sido un acierto y una herramienta efectiva
para lograr las competencias que el alumno necesita para defenderse con eficiencia en
el mundo del trabajo.
La bullada reforma tributaria que entró en régimen total, a partir de este año 2017, incorporada en los programas de estudios de la Carrera, era el gran desafío para los alumnos,
principalmente para aquellos que ya habían estudiado dos cátedras con el régimen antiguo y tenían que incorporar las nuevas normas en el portafolio de título. En estos años
en Duoc UC he observado un cambio de actitud en los alumnos, de meros observadores
han pasado a activos protagonistas. El alumno cuestiona, aporta sus experiencias, exige el
conocimiento y la ayuda de sus maestros, analiza más que memoriza y ello ha permitido
que hayan sorteado con éxito el poner en práctica las nuevas reformas en materia tributaria que hoy forman parte de sus conocimientos.
En la defensa de título del semestre pasado y como componente de la comisión examinadora, pude apreciar con asombro y orgullo, como los alumnos exponían sus trabajos
incorporando los nuevos conocimientos impartidos en la reforma tributaria, en ese momento y en mi interior me contestaba la primera interrogante planteada en esta columna, efectivamente los alumnos de DUOC UC pueden alcanzar los conocimientos en
ambas áreas: contable y tributaria para estar en condiciones de competir en igualdad de
condiciones cuando salgan al mercado laboral.
Lo que en algún minuto me sedujo pero a la vez me preocupó, hoy me da la tranquilidad y seguridad que si tuviera que contratar a un contador, no dudaría en contratar a un
Contador General con Mención en Legislación Tributaria egresado de Duoc UC… de
hecho ya he contratado a tres.
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El desafío de los nuevos profesionales
del Turismo en Chile
Daniela Munita Toro

Directora de Carreras Técnicas de Turismo
de la sede Padre Alonso Ovalle de Duoc UC

N

o es novedad que el turismo es una industria en constante crecimiento
en nuestro país. Cabe destacar que según estudios presentados en el último Summit de
Turismo, organizado este año por Fedetur, el crecimiento sostenido de arribos de turistas
a Chile durante el año 2016 fue de un 28%.
Dentro de los factores a considerar está que Europa finalmente está saliendo de la crisis
económica en la que estuvo por más de 7 años y Argentina, que ha reactivado en cierta
medida su economía, ha generado un aumento de un 58% de visitante en este último
período, lo que ha ayudado a revertir la leve baja de visitas brasileras a las que estábamos
acostumbrados. Es por estas razones que se espera que el aumento continúe durante el
actual período.
Este aumento no solo es alentador para la Industria y el movimiento de esta, si no que
principalmente lo es para el empleo. Durante el año 2016, el aumento de empleos en
la Industria fue de un 11% lo que superó en hasta 15 veces el promedio de crecimiento
nacional.
Entre los acuerdos públicos conocidos ha sido fundamental destacar las fuertes inversiones que se han desarrollado tanto en infraestructura como en conectividad. Dentro de
las públicas están los aeropuertos donde el gran ícono de desarrollo es la ampliación del
Aeropuerto Internacional Nuevo Pudahuel, así como puertos, autopistas y otros.
Con respecto a la ampliación del Aeropuerto de Santiago, no podemos olvidar las aperturas de nuevas rutas aéreas (22) que potencian a nuestro país como destino, así como las
llegadas de 6 nuevas aerolíneas, lo que se traduce en un aumento de llegadas de turistas
y por ende, de ingresos.
Los mayores desafíos que encontramos en nuestro rubro, está entender que la ampliación
del Aeropuerto de Santiago, así como las obras en los Puertos nacionales, solo nos traen
un acceso tremendo a la diversificación de trabajos dentro del rubro, donde existe por
ejemplo, un aumento significativo en el trabajo de carga aérea, donde diversas empresas
están aprovechando la amplia red de conexiones aéreas que ofrecen los terminales y la
política de cielos abiertos con la que cuenta el país, así como también una ampliación a
más del doble del área de retail en el aeropuerto.
Se espera llegar a más de 30 Millones de pasajeros en el año 2020, actualmente llegamos
a los 18 millones y basado en informes de Nuevo Pudahuel, cada millón de pasajeros
crea directa o indirectamente 4500 puestos laborales.
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Todos estos factores, así como también el regreso de diferentes líneas de Cruceros a
nuestros Puertos, solo nos hacen ver con excelentes ojos el futuro de nuestros estudiantes.
Es por esto que no podemos olvidar que entre otros factores nada de este crecimiento es
posible, si el servicio prestado hacia nuestros turistas no es acorde con el crecimiento.
Para poder lograr satisfacer dicho servicio, se hace imperiosa la profesionalización del
personal dentro del rubro del Turismo, ya que si la fuerza laboral no está adecuadamente calificada, el nivel de la prestación del servicio será deficiente y finalmente todo el
aumento logrado se verá mermado. Es por esto último que es necesario que el nivel de
los profesionales del sector sea alto y consiente de los constantes cambios que surgen en
nuestro rubro donde éstos, deben mantenerse actualizados.
Como carreras técnicas de Turismo se nos hace fundamental entonces, el interés que ha
mostrado la Industria en tener en sus líneas a nuestros profesionales, entregando muchas
oportunidades a nuestros estudiantes, para poder realizar sus prácticas con ellos y de ese
modo, contar con un profesional formado en nuestra Institución y que además conozca
la empresa desde antes de formar parte de esta.
El Turismo es 100% vocación, donde lo fundamental es sentirse apasionado por nuestro
trabajo y los estudiantes van entendiendo, a medida que avanzan en sus estudios, que su
vida profesional está directamente relacionada con el lograr que nuestros clientes, pasajeros o huéspedes disfruten de cada experiencia vivida y comprender que su día a día, será
completamente diferente al resto de los profesionales.
Sabiendo que trabajarán en turnos rotativos y sobre todo en períodos de vacaciones o
fines de semana, es un orgullo ver que la deserción de nuestras carreras es muy baja (9,25
% de inicio y 4,46% de continuidad) y que un gran número de nuestros estudiantes empieza a trabajar en el que hace muy poco tiempo fue su centro de práctica.
Como conclusión, me parece fundamental realzar la importancia de la formación que
hoy le entregamos a nuestros estudiantes Técnicos del Turismo, donde más allá de formarlos con herramientas técnicas de alto nivel y los mejores docentes del mercado, nos
hemos preocupado de prepararlos para el mundo del trabajo y para los nuevos desafíos
que nos está generando trabajar en el turismo en Chile.
Fuentes: www.fedetur.cl / www.nuevopudahuel.cl / Cifras BW Duoc UC.
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¿Relación antagónica o simbiótica
entre turismo y patrimonio cultural?
Claudia Delgado Salas

Directora de carrera de Turismo y Hotelería
de la sede Antonio Varas de Duoc UC

C

omo ha sido ya una tradición desde hace algunos años, celebraremos el
día del Patrimonio Cultural el último domingo del mes de mayo y en nuestra Sede el
lunes 29 de mayo.
Pero ¿Qué significa el día del Patrimonio para la mayoría de los chilenos?
Pareciera ser que el patrimonio cultural se relaciona con un saber alejado y distante, que
solo se encuentra en los museos o en espacios cerrados que no interactúan directamente
con las personas comunes y corrientes, reservados a intelectuales o expertos en determinadas disciplinas. Del mismo modo, relacionamos exclusivamente el patrimonio con
monumentos físicos y tangibles. Sin embargo, es mucho más que eso, y se concentra en
la forma de vida, tradiciones, folklore, arte, música, juegos y otros elementos que dan luz
al patrimonio intangible.
Como nuestro interés es el turismo se hace necesario reflexionar acerca de la relación
entre Turismo y Patrimonio ¿cómo se constituye ésta relación, en forma antagónica o
simbiótica?
El turismo se relaciona usualmente con viajes, ocio y entretención. Pero qué significa
viajar, ¿hacer turismo, recorrer lugares y contar nuestras experiencias? El turista desde su
llegada al destino comienza a percibir emociones, absorbiendo en cada punto, costumbres, formas de vida, festividades, tradiciones, que hace que cada experiencia trascienda
a ésta situación y se convierte en vida.
Por lo anterior, el Turismo apunta a la esencia del patrimonio vivo, la cultura que se
encuentra en cada experiencia que realizamos, donde comemos, dormimos, las actividades que realizamos, la gente con la que compartimos, y los recuerdos latentes de lo
vivido. Entonces el turismo representa la cultura, la historia y los recuerdos, es decir,
una relación simbiótica en que ambos se potencian y dependen entre sí para su sobrevivencia. Por lo tanto, la relación entre turismo y Patrimonio es simbiótica, dependiente y
complementaria.
En las carreras de Turismo de Duoc UC se potencia en los estudiantes el tener una mirada clara en relación al patrimonio, ya que es fundamental para el desarrollo del turismo.
Vivenciamos esta relación con nuestros estudiantes plasmados en salidas a terreno, en
nuestras aulas, en la interacción que día a día tenemos con la comunidad, en la experiencia que nuestros estudiantes traspasan y la mirada que entregan desde sus vivencias.
En particular en nuestra sede Antonio Varas estamos en un edificio patrimonial cultural
de la ciudad y de la comuna de Providencia, que cuenta la historia del Colegio Alemán
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de Santiago, de manera que nuestros alumnos estudian y viven en un edificio histórico
lo que hace más cercana y vivencial esta relación. Además, el desafío formativo que
tenemos es enseñar y potenciar en toda la comunidad, la sustentabilidad de nuestro patrimonio cultural, para que este legado trascienda generaciones, cuente nuestra historia y
nos responsabilice a todos con nuestro legado patrimonial.
Este año, la temática de la celebración son los juegos patrimoniales, y los recrearemos
activamente con nuestros estudiantes especialistas de las carreras de turismo de la sede
Antonio Varas, así como todos los oficios patrimoniales que siguen trascendiendo distintas generaciones.
Te invitamos a ésta celebración en nuestra Sede el lunes 29 de mayo, ¡desde las 10:00
AM al acercamiento patrimonial intangible vivo!

Eficiencia energética desde el diseño
Felipe Muñoz Durán

Director de Carrera de Duoc UC de la sede
Viña del Mar y miembro de comisión energía ASIVA

H

oy en día nadie puede desconocer un concepto como el de la eficiencia
energética. Además de existir una gran cantidad de asociaciones, fundaciones e instituciones ligadas al conocimiento, difusión, capacitación y sensibilización de la eficiencia
energética, aún estamos lejos de lograr un objetivo que permita ver este concepto aplicado en la industria, en la sociedad y en las personas. Sin ir más lejos, marzo fue el mes de
la eficiencia energética, evento que gran parte de la población no estuvo al tanto.
Comencemos con lo básico. Según los datos entregados por la SEREMI de Valparaíso,
al año 2016 un 63,3% de la energía generada en la región es de una fuente convencional
no renovable (carbón, diésel y/o gas), mientras que el 36,7% restante se genera a través de
fuentes renovables, tales como el viento, el sol, biomasa o a través del agua. Lo anterior
establece un total de generación eléctrica de 73.730 GWh. A nivel regional se presenta
que un 93,3% de la generación total de energía proviene del diésel, carbón o gas, mientras que el 6,7% restante proviene del sector hidroeléctrico o solar. Según el reporte
anual de la Asociación Chilena de Eficiencia Energética (AChEE), en los centros de
transformación y distribución de energía, se pierde alrededor de un 35% del consumo
total a nivel país.
Lo anterior solo tiene por objetivo el poder situarnos en el contexto nacional y regional
de la situación energética, la cual (en el corto plazo) presenta proyectos que son altamente resistidos por la comunidad y muy poco socializados por parte de las empresas a cargo.
Pero, ¿puede la eficiencia energética realizar algún cambio significativo en esto?
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Mi opinión es positiva respecto a esto, pero debemos ser cuidadosos. Hoy en día, la gran
mayoría de la industria regional tiene una infraestructura instalada que no fue desarrollada durante esta década ni la anterior, por lo que toda mejora que se pueda realizar (desde
la eficiencia energética) viene post establecimiento de esta.
Pero, ¿Qué pasaría si aplicamos eficiencia energética desde el diseño, desde el modelo de
negocios?; ¿Qué pasaría si al momento de establecer un emprendimiento o una empresa
decida instalar oficinas, talleres, entre otros con eficiencia energética desde el inicio de
la idea?, tengo la certeza que el escenario tendría un cambio muy favorable para nuestras
comunidades. Pero comencemos evaluando, que dentro de la toma de decisiones en
una empresa la eficiencia energética no es primordial, no es un factor clave en alguna
decisión de inversión (por lo menos en Chile).
Sumado a lo anterior, está el tema de costos. Actualmente en el país estamos frente a
una disminución de precios relacionados con la eficiencia energética (por ejemplo, la
iluminación vía LED), pero la cual todavía no es asumida por las empresas (en general).
Tenemos iniciativas muy aplaudidas a nivel nacional, como lo es el caso de laboratorios
Knop, quienes en su política de eficiencia energética y producción de energía limpia ha
logrado la instalación de paneles fotovoltaicos en su planta de producción en Quilpué,
para lo cual debieron cumplir con una serie de tareas para volver más eficiente su consumo interno y aprovechar al máximo la energía solar generada, logrando inyectar energía
al sistema interconectado.
Aun así, volvemos a lo mencionado en el principio, la infraestructura (no desarrollada
bajo estándares de eficiencia energética) presente en la región conlleva a que la inversión
que se deba realizar sea muy alta, desmotivando a las empresas a pensar en esta opción.
Dado este escenario, se releva la importancia de que podamos motivar e impulsar la
eficiencia energética desde el diseño, desde el inicio de esa idea de negocios. Que la eficiencia sea un factor a considerar dentro de todo proyecto que tengamos en mente, que
logremos inculcar este concepto en los alumnos que están hoy en día en la educación
básica, media y superior. Suena como algo muy lejano, pero no es así. La AChEE durante el 2015 trabajó con más de 294 establecimientos educacionales (escuelas básicas, jardines infantiles, centros educacionales, liceos, entre otros) alcanzando a 32.632 personas,
enseñando tanto a docentes como alumnos aspectos claves de la eficiencia energética,
compartiendo experiencias y casos, capacitando a docentes, etc.
Finalmente, la eficiencia energética debe ser un tema hoy y mañana, ya que este concepto (en conjunto a las energías renovables no convencionales) ayudará a cambiar el
panorama actual que presenta la región y país sobre la generación de energía, fuentes de
esta y con proyecciones hacia el 2030.
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8.2. Área Escuelas Diseño y Comunicación
2017, año de integración para las escuelas
de Diseño y Comunicación
Angelina Vaccarella Abiuso

Diseñadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
Directora de Área escuelas de Diseño y Comunicación de Duoc UC

E

l 2017 comenzó de una forma diferente. A partir de la reestructuración
de las Escuelas en Áreas que dan respuesta a los requerimientos de la industria de una
forma más integral, se crea el Área de escuelas de Diseño y Comunicación, la cual busca
potenciar nuestras Carreras de cara al crecimiento de la industria creativa, a la relevancia
del trabajo en equipos interdisciplinarios y a las redes profesionales que se amplían dando
mayores oportunidades a nuestros alumnos y titulados y una mejor respuesta a las necesidades del medio.
En este contexto, iniciamos el Año Académico 2017 con la presentación de Rosita Espinoza, quien fuera alumna de la carrera Diseño de Vestuario en la sede San Carlos de
Apoquindo, y actual Head of Wardrobe del montaje Toruk del Cirque du Soleil, quien
compartió su experiencia en el mundo de este espectáculo, donde trabajan e interactúan
en un mismo espacio laboral equipos de profesionales de las áreas de Actuación, Diseño de Vestuario, Sonido, Comunicación Audiovisual, Diseñadores de Ambientes, entre
otros. El trabajo interdisciplinario y el aporte personal de cada uno de los miembros de
esta gran empresa, es lo que hace posible que actualmente sea uno de los espectáculos
más creativos y aclamados.
Haciendo un poco de historia, las escuelas de Diseño y Comunicación están en los orígenes de Duoc UC. Entre los primeros oficios enseñados, encontramos varios como
antecedentes de lo que seríamos en el futuro. En 1985, se origina una gran escuela de
Comunicación y Diseño. En 1992 y en la búsqueda de la especialización de las áreas del
campo laboral, las Escuelas se dividieron en dos unidades, creándose así la escuela de
Diseño y la escuela de Comunicación como unidades independientes. Probablemente
esta unión inicial ha marcado el desarrollo de cada una de ellas, ya que al analizar la
evolución de estas en el tiempo, han tenido un comportamiento bastante similar, tanto
en su posicionamiento como en su desarrollo académico, siendo ambas Escuelas las más
grandes en su área (con una participación de mercado de un 24% la escuela de Diseño
y un 29% la escuela de Comunicación), liderando la Educación Técnico Profesional en
sus respectivas disciplinas.
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Con una oferta de 8 Carreras de la escuela de Diseño (4 Profesionales y 4 Técnicas) y
9 Carreras de la escuela de Comunicación (6 Profesionales y 3 Técnicas), entre ambas
contamos con cerca de 10.000 alumnos (4.547 de la escuela de Diseño y 5.284 de la
escuela de Comunicación), más del 80% de ellos pertenecientes a carreras profesionales
y el 20% a técnicas. Carreras consideradas dentro de la institución como creativas e innovadoras que han tenido que enfrentar el sesgo del medio por pertenecer a un Instituto
Profesional, pero que han logrado diferenciarse orientando su formación al desarrollo de
competencias profesionales con un fuerte sello en el manejo de herramientas y tecnologías de punta, de metodologías de aprendizaje activo basadas en el hacer y de contextos
educativos que promueven el desarrollo de proyectos colaborativos, con empresas reales
que favorecen la vinculación temprana de nuestros alumnos y una mejor inserción laboral de nuestros titulados.
En relación a estos últimos, del 2006 a la fecha la escuela de Diseño ha logrado titular a
5.972 alumnos y la escuela de Comunicación a 8.591, con ocupación y rentas promedios
bastante similares y con un fuerte crecimiento del trabajo freelance, lo que ha orientado
los esfuerzos de las Escuelas y Carreras por entregar mayores herramientas de administración, autogestión y emprendimiento.
Sin duda el principal trabajo de este año ha estado focalizado en el conocimiento de
las personas y en el fortalecimiento del trabajo en equipo en la busqueda de orientar las
acciones hacia objetivos comunes. En este sentido los principales focos han estado en:
a) Innovaciones Académicas que apuntan a mejorar la experiencia de aprendizaje de
nuestros alumnos. Ejemplo de ello es el proceso de Actualización del Plan de Estudio de
la carrera Desarrollo y Diseño Web el cual entra en vigencia en marzo del 2018, el que
propone entre otras innovaciones, la incorporación de la Metodología de Aprendizaje
basado en Problemas, la cual facilita la integración del conocimiento y de competencias
transversales y de empleabilidad como el trabajo en equipo, la resolución de problemas,
la capacidad de análisis, entre otras, a partir de la contextualización del aprendizaje.
b)En la misma línea hemos comenzado el proceso de Actualización del Plan de Estudio
de las carreras Diseño de Vestuario, Diseño Gráfico y Actuación, los cuales, en una
etapa mas avanzada, incorporarán la Metodología de Aprendizaje basada en Retos bajo
los lineamientos del Centro de Formación Profesional del País Vasco TKNIKA, cuyo
principal objetivo es incorporar nuevos contextos de aprendizaje al aula que facilite el
mejor desarrollo de las competencias de especialidad y transversales de los estudiantes
con el fin de generar a futuro una mejora en la competitividad de las empresas.
c) Calidad: De acuerdo a los lineamientos de la Comisión Nacional de Acreditación,
correspondió este año renovar las ya acreditadas carreras de Diseño Gráfico, Diseño de
Vestuario, Ilustración y Tecnología en Sonido. El proceso se llevó a cabo de acuerdo
a una rigurosa metodología que permitió levantar información de toda la comunidad
académica (alumnos, docentes, colaboradores y empleadores), dando como resultado
robustos Informes de Autoevaluación con acciones de mejora tendientes a seguir avanzando en nuestra búsqueda de la excelencia. Actualmente nos encontramos a la espera
de los resultados los cuales esperamos reflejen el compromiso y la calidad con la cual
enfrentamos la responsabilidad de formar personas.
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d) Fortalecimiento del equipo Docente: Sin duda que los dos focos anteriores viene
acompañado con el trabajo realizado con nuestros docentes, en donde fueron esenciales
las Jornadas de Autoevaluación del proceso de Acreditación de Carreras y los Claustros
Docentes, en los cuales participaron más de 200 docentes entre ambas Escuelas y con
representatividad de las tres regiones en donde nos encontramos. Junto a lo anterior, un
total de 82 docentes se capacitaron en aspectos disciplinares apoyados por el Área de
Escuelas y por la Dirección de Docencia.
e) Vinculación con el Medio, la cual marcó especialmente el año 2017 por las oportunidades que se nos abren debido a la misma, ya que el trabajo colaborativo y la excelencia
demostrada en cada una de nuestras acciones, generan confianzas que nos permiten
proyectarnos en el tiempo impactando positivamente a nuestros docentes y alumnos.
Junto a importantes hitos como Tecné, Somas, Siggraph, Pasarela Dossier y Pasarela
Valparaíso, 5dD, entre otros, este año avanzamos en la conformación de un nuevo Consejo Empresarial para cada una de las Escuelas, como instancia que permite sistematizar
el levantamiento de las necesidades de la industria y prospectar con el medio nuestras
disciplinas.
En relación a la Vinculación con los Titulados, desarrollamos un Plan de Trabajo integrado entre ambas Escuelas, lo que nos permitió realizar Focus Group con titulados, desayunos con Docentes titulados y nuestro ya tradicional Encuentro de Titulados, este año
con la invitación a sumarse a una red mas amplia en disciplinas, logrando una asistencia
de 180 titulados representativos de ambas Escuelas y en las tres regiones.
f) Internacionalización, la cual busca otorgar experiencias de aprendizaje globales a
nuestros estudiantes, ha sido desarrollada en base a 3 líneas principalmente:
Parrilla de Cursos Cortos en el extranjero, disciplinares e interdisciplinares, en el SVA
(School of Visual Arts), FIT (Fashion Institute of Technology) ambas en Nueva York,
EEUU, en el ESDI (Escola Superior de Disseny) Barcelona, España y Nexus Maximus
en Jefferson University, Philadelphia, EEUU.
Adjudicación de fondos internacionales como lo son el proyecto LAPASSION postulado
por el Politécnico de Porto al Programa de financiamiento Europeo Erasmus Plus y
el proyecto “100.000 Strong in the Americas”, intercambio estudiantil entre EE.UU.
y Chile” y que permitirá sellar una alianza con el Fashion Institute of Technology de
Nueva York. También en esta línea destaca el apoyo entregado por la Embajada de Estados Unidos para traer una vez más a la reconocida compañía Theater Mitu cuyo director
es además director de Teatro de la Universidad de Nueva York.
Participación en redes Internacionales en donde destaca el trabajo colaborativo con la
red del Design Factory con quienes hemos podido desarrollar proyectos interdisciplinarios, presenciales y a distancia con instituciones de otros países miembros de la red, como
por ejemplo el Rat Relay of the Americas y el Global Jams.
Teñidos por espacios de integración, hemos avanzado este año en el cumplimiento de
nuestra misión de formar profesionales capaces de dar un aporte de valor integrado a
la sociedad. En este sentido ha sido muy significativo haber terminado el año con la
función del “Musical Los 80” en donde un elenco de 60 alumnos, algunos con discapa-
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cidad intelectual de la fundación Miradas Compartidas y otros alumnos de la carrera de
Actuación de Duoc UC dieron vida a este musical, cuya producción y montaje no hubiese sido posible sin el trabajo interdisciplinario de un equipo de mas de 100 alumnos y
docentes que estuvieron a cargo de cada uno de los detalles: Publicidad, Diseño Gráfico,
Relaciones Publicas, Diseño de Vestuario, Diseño Industrial, Diseño de Ambientes, Comunicación Audiovisual y Sonido fueron piezas claves para hacer de esta presentación
un espectáculo de gran envergadura y calidad, demostrando cariño, compromiso y vocación por su disciplina y por aportar al desarrollo de una sociedad mejor y más inclusiva.

Oportunidades de la nueva Área de escuelas
de Diseño y Comunicación
Angelina Vaccarella Abiuso

Directora Área escuelas de Diseño y Comunicación de Duoc UC

L

a nueva Área de escuelas de Diseño y Comunicación formada en marzo
de este año, se convierte en una gran oportunidad para nuestra comunidad. Son muchos
los ámbitos donde el quehacer y los resultados se verán potenciados a partir del trabajo
en conjunto, del conocer y utilizar las buenas prácticas implementadas previamente,
ampliar las redes de contacto y compartir el know how de cada especialidad. Entre las
principales oportunidades podemos mencionar:
a) Fortalecimiento del trabajo multidisciplinario: El contar con 17 programas de estudio permite buscar la integración de distintas disciplinas a partir de proyectos y experiencias como Design Factory, proyectos de innovación e investigación aplicada, proyectos
colaborativos, vinculación con el medio, optativos, workshops u otros que satisfagan las
demandas integradas de las diferentes disciplinas.
b) Relación con las Industrias Creativas: La Unesco define a las industrias creativas
como “aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal
la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial”. Cada vez más
protagónicas en el desarrollo de los países que están diversificando su matriz productiva,
las industrias creativas aportan no solo crecimiento y empleo sino también desarrollo cultural, humano y social”. Estas industrias hoy día representan cerca del 2,2% del PIB en
Chile (Cifra del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes –CNCA). Si bien pareciera
ser un número menor, el sector creativo contribuye al PIB de manera similar a la que
lo hace el sector Agropecuario/Silvícola (2,6%), por sobre sectores como el de la Pesca
(0,4%) o el de las Bebidas y Tabaco (1,6%). La consolidación de las escuelas de Comunicación y Diseño en una sola área (10.000 alumnos en total), nos sitúan como líderes en
la formación de profesionales que aporten al desarrollo de esta industria.
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c) Fortalecimiento de la Vinculación con el Medio: Desde sus inicios ambas Escuelas han desarrollado de manera paralela una fuerte Vinculación con el Medio a partir
de proyectos colaborativos, organización de hitos académicos, profesionales y culturales,
relaciones internacional, entre otros. El trabajo en conjunto amplía y profundiza las posibilidades futuras que solo pueden potenciar y traer nuevas oportunidades para nuestra
comunidad.
d) Prospección y creación de nuevos itinerarios formativos: Cada vez es más frecuente
que las disciplinas que cubren ambas escuelas compartan ámbitos y espacios laborales,
esto nos llama a distinguirlos y buscar soluciones académicas para potenciarlos y cubrir
nuevas áreas de desarrollo. Aparecen áreas como la de videojuegos, diseño de servicios,
comunicación visual, que podrían materializarse en forma de programas de estudio o
educación continua. Además de la posibilidad de crear nuevos programas, el trabajo
conjunto permitirá dar soluciones concretas a la articulación y flexibilidad curricular
así como reconocer distintos itinerarios formativos de acuerdo a experiencias previas e
intereses personales de nuestros alumnos.
Como una representación de estas oportunidades, y como primera acción conjunta entre ambas escuelas, el 6 de marzo realizamos en la sede San Carlos de Apoquindo, la
Inauguración del Año Académico 2017. En esta ocasión Rosita Espinoza, quien fuera
alumna de la carrera Diseño de Vestuario, y actual Head of Wardrobe del montaje Toruk
del Cirque du Soleil, contó al público su experiencia en el mundo de este espectáculo,
donde trabajan e interactúan en un mismo espacio laboral equipos de profesionales de
las áreas de actuación, diseño de vestuario, sonido, comunicación audiovisual, diseñadores de ambientes, entre otros. El trabajo interdisciplinario y el aporte personal de cada
uno de los miembros de esta gran empresa, es lo que hace posible que actualmente sea
uno de los espectáculos más creativos y aclamados.
Espacios de integración como este son los que necesitamos para que nuestros alumnos
puedan desarrollar o fortalecer las competencias del siglo XXI, y esta agrupación de Escuelas sin duda nos permitirá avanzar en cumplir nuestra misión de formar profesionales
capaces de dar un aporte de valor integrado a la sociedad.

La escuela de Diseño Duoc UC:
En la búsqueda de experiencias
de aprendizaje transformadoras
Angelina Vaccarella Abiuso

Directora Área escuelas de Diseño y Comunicación de Duoc UC

L

a escuela de Diseño de Duoc UC se funda en 1985, para desplegar de
mejor manera la enseñanza en concordancia con las exigencias de pertenecer a la educación superior. Ya con 33 años de trayectoria, con una oferta académica de 8 carreras
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(4 técnicas y 4 profesionales), una matrícula aproximada de 4.500 estudiantes (lo que
representa el 24% de la matrícula de la educación del diseño de nuestro país) y con más
de 6.000 titulados (considerando titulados del 2004 en adelante), ha logrado posicionarse
y ser reconocida como la Comunidad de Diseño más grande de chile. Articulada en
una red de profesionales, empresas, instituciones, docentes y alumnos del entorno local
e internacional, lo que nos ha permitido entregar formación de calidad y nos llevó en
el año 2015 a hacernos acreedores del status de “Substantial Equivalency” otorgado a
quienes cumplen con todos los estándares y recomendaciones de la National Association
of Schools of Art and Design NASAD[1], asociación designada por el Departamento de
Educación de EEUU como la agencia responsable de la acreditación de las instituciones
independientes, unidades o programas relacionados con arte o diseño. De esta manera,
la escuela de Diseño Duoc UC es la primera en Sudamérica en contar con este reconocimiento.
Con un reconocimiento internacional y con un grado de madurez importante tanto en
nuestros procesos académicos como en nuestra vinculación con el medio, nos hemos
propuesto favorecer la formación de especialistas preparados para identificar oportunidades y entregar respuestas que aporten valor a nuestra sociedad, a través de una experiencia
de aprendizaje que combine educación práctica para el ejercicio de la disciplina, con
una formación en entornos que promuevan la integración y dinámicas de innovación.
Para lograrlo nos hemos propuesto cinco ejes de trabajo:
Diseñar e implementar un modelo de Experiencia de Aprendizaje, propio de la escuela de Diseño de Duoc UC, que sea la base de nuestros Planes de Estudio, lo cual tiene como objetivo llograr que nuestros estudiantes vivan una experiencia de aprendizaje
transformadora, eficiente y eficaz, que sea inspiradora, dinámica y contextualizada. Fuertemente vinculada a la realidad, fomentando el desarrollo de habilidades creativas para
la resolución de problemas atingentes al contexto sociocultural global y local, aportando
a enriquecer el Perfil de Egreso y la identidad profesional, reconociendo las características propias de cada estudiante.
Generar ambientes globales de aprendizaje cuyo objetivo es presentar experiencias
formativas complementarias (co-curriculares o extracurriculares) que permitan a los
alumnos desarrollar competencias para desenvolverse de forma autónoma en distintos
entornos socio-culturales.
Permear a las otras escuelas de Duoc UC (y a otras disciplinas) con el valor del Diseño, lo que busca comunicar el beneficio social y económico que el diseño incorpora
a través de la creatividad, la comunicación y la innovación, proporcionando a nuestros
estudiantes y docentes más y mejores herramientas concretas de pensamiento creativo
para la búsqueda de oportunidades y resolución de problemas.
Consolidar la red de titulados de la Escuela de Diseño de Duoc UC, incorporando el
valor de nuestros egresados como parte del desarrollo presente y futuro de nuestra escuela. Para ello es importante poder aumentar la valoración por parte del ex alumno de su
lugar de formación (orgullo, pertenencia) y liderar la generación de oportunidades entre
ellos y la comunidad de la Escuela de Diseño de Duoc UC, a partir del levantamiento
de sus necesidades.
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Posicionar el Valor del Diseño en nuestra sociedad, como una estrategia creativa válida
para solucionar problemas asociados a las personas y los distintos sectores y niveles productivos a nivel nacional.
En esta línea es importante destacar que para posicionar al diseño como una herramienta estratégica que enriquece y agrega valor tanto al desarrollo productivo del país como
al bienestar de la sociedad, es fundamental propiciar estándares académicos acorde a los
nuevos desafíos de la disciplina, potenciar las herramientas de autogestión de nuestros
titulados, promover la internacionalización y establecer lazos de trabajo con el entorno.
Es así como este año hemos avanzado fuertemente en desarrollar innovaciones académicas que apunten a mejorar la experiencia de aprendizaje de nuestros titulados.
Ejemplo de ello es el proceso de Actualización del Plan de Estudio de la carrera Desarrollo y Diseño Web el cual entra en vigencia en marzo del 2018, el que propone entre
otras innovaciones, la incorporación de la Metodología de Aprendizaje basado en Problemas, la cual facilita la integración del conocimiento y de competencias transversales
y de empleabilidad como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la capacidad
de análisis, entre otras, a partir de la contextualización del aprendizaje.
En la misma línea hemos comenzado el proceso de Actualización del Plan de Estudio
de la carrera Diseño de Vestuario, el cual, en una etapa más avanzada, incorporará la
Metodología de Aprendizaje basada en Retos para lo cual un equipo de administrativos
y docentes tanto de la Escuela como de la Dirección de Desarrollo Académico, comenzarán este 2 de octubre con un proceso intenso de capacitación por el Centro de Formación Profesional del País Vasco TKNIKA, cuyo principal objetivo es incorporar nuevos
contextos de aprendizaje al aula que facilite el mejor desarrollo de las competencias de
especialidad y transversales de los estudiantes con el fin de generar a futuro una mejora
en la competitividad de las empresas.
Otro avance importante ha estado focalizado en la línea de la internacionalización, en
donde podemos destacar la adjudicación del proyecto LAPASSION postulado por el
Politécnico de Porto al Programa de financiamiento Europeo Erasmus Plus -EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of UniversityStudents - donde DUOC
UC (a través del Design Factory) y la Pontificia Universidad Católica con la Facultad
de Ingeniería, participan como instituciones miembros del consorcio del proyecto en
nuestro país.
Durante 3 años, un grupo de estudiantes y docentes de nuestra institución podrán trabajar en forma colaborativa (en instancias de intercambio presencial y otras a distancia), lo
que nos permitirá pilotear, evaluar y modelar el desarrollo de metodologías para equipos
de trabajo interdisciplinarios, multiculturales e internacionales en proyectos de innovación estrechamente vinculados con el medio local y global, contribuyendo directamente
en la formación de nuestros estudiantes para un mundo globalizado.
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Escuela de Comunicación Duoc UC:
Perspectivas de Desarrollo
Angelina Vaccarella Abiuso

Directora Área escuelas de Diseño y Comunicación de Duoc UC

L

a Escuela de Comunicación es una de las más antiguas de Duoc UC. Tiene sus orígenes en 1983, cuando comienza a impartirse la carrera de Publicidad en el
nuevo IP que tendría además la carrera de Decoración[1]. Luego en 1985 es fundada la
escuela de Comunicación y Diseño con la incorporación de la carrera de Relaciones
Públicas. En 1992 y en la búsqueda de la especialización de las áreas del campo laboral,
las Escuelas se dividieron en dos unidades, creándose la escuela de Diseño y la escuela
de Comunicación como entes administrativos independientes.
En 1996 se encomendó la ampliación de la oferta académica a fin de constituir una unidad robusta, donde se cubriesen todas las especialidades de la Comunicación, a efectos
de responder adecuadamente a las necesidades del país. Ese año se creó la carrera de
Comunicación Audiovisual y, al año siguiente, la carrera de Técnico Audiovisual, esta
última con la posibilidad de continuidad de estudios con la primera.
En 1997 se crea también la carrera de Comunicación Escénica (hoy Actuación) y la
Escuela se traslada, en Santiago, a la sede San Carlos de Apoquindo, primer edificio
que Duoc UC diseñó y construyó respondiendo a las particularidades de su modelo
educacional orientado a las competencias laborales. Estas instalaciones incorporaron
un Centro de Producción Audiovisual (actual Centro Tecnológico Audiovisual CTA);
instalación tecnológica para las comunicaciones, dotada con estudios de televisión, cine
y fotografía para las áreas de realización y producción, y estudios de sonido e islas editoras
de audio-video para el área de postproducción. Este modelo fue replicado en las Sedes
Viña del Mar y Concepción y hasta el día de hoy es preocupación central de la escuela
de Comunicación la permanente renovación y actualización de tecnologías que respondan a los estándares de la industria de las comunicaciones.
En 2005 se crea la carrera de Ingeniería de Ejecución en Sonido (hoy Ingeniería en
Sonido) y al año siguiente la de Tecnología en Sonido. En el año 2010 se completa la
oferta actual de la escuela de Comunicación con la creación de la carrera de Animación
Digital, contando a la fecha con un total de 9 Carreras (6 profesionales y 3 técnicas)
distribuidas en cuatro Sedes.
Visión de futuro:
Con una matrícula de más de 5.200 estudiantes (lo que representa el 29% de participación de mercado) y con más de 10.000 titulados (del 2004 en adelante), esta Escuela
[1] 120 alumnos tuvo en 1983 la carrera de Publicidad en el nuevo Instituto Profesional Duoc
UC.
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tan diversa que contempla las áreas de comunicación audiovisual, comunicación corporativa, comunicación estratégica, comunicación escénica, entretención, entre otras,
tiene el gran desafío de aportar al desarrollo cultural de nuestra sociedad, a través de la
formación de profesionales que lideren las industrias creativas, las que han sido definidas
por la Unesco como “aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto
principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial”.
Cada vez más protagónicas en el desarrollo de los países que están diversificando su matriz productiva, las industrias creativas aportan no solo crecimiento y empleo sino también desarrollo cultural, humano y social. Estas industrias hoy día representan cerca del
2,2% del PIB en Chile (Cifra del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes –CNCA).
Si bien pareciera ser un número menor, el sector creativo contribuye al PIB de manera
similar a la que lo hace el sector Agropecuario/Silvícola (2,6%), por sobre sectores como
el de la Pesca (0,4%) o el de las Bebidas y Tabaco (1,6%). El tamaño de nuestra Escuela y
la cantidad de profesionales que hemos formado, nos sitúa como líderes en la formación
de profesionales que aportan al desarrollo de esta industria.
Sin duda, esta posición de líder se presenta como una importante responsabilidad, que
como escuela de Comunicación hemos enfrentado con la selección de cuatro ejes estratégicos, que han perfilado a nuestros docentes como el actor fundamental de esta
misión, posicionándolos como el agente de cambio determinante al momento de causar
un impacto positivo frente a nuestros alumnos.
Potenciar el Desarrollo Docente se constituye como nuestro primer eje estratégico, cuyo
objetivo es fortalecer el compromiso con nuestra institución, por lo que gran parte de
nuestro trabajo se ha focalizado en la fidelización, haciéndolos parte de la escuela de
Comunicación en todos sus procesos y acciones, recogiendo sus inquietudes, proyectos e
ideas, las que han ido construyendo de manera consiste el “hacer escuela”.
Nuestro segundo eje estratégico ha sido el ejercer un liderazgo colaborativo para el desarrollo de la industria de las comunicaciones, a partir de la construcción de una relación
estable y de mutua necesidad con la industria creativa y cultural de nuestro país.
De esta forma han nacido proyectos que lideran la industria de las comunicaciones en
diferentes áreas como: TECNÉ, feria de tecnologías audiovisuales donde se muestran
las últimas tendencias del área junto a una amplia parrilla de seminarios y workshop de
calidad mundial en donde nuestros alumnos quedan a la vanguardia de lo que está sucediendo en el mundo audiovisual; SOMAS, Sonido para las Masas, evento que comprende diversas actividades entre las que destacan presentaciones de bandas así como charlas
de importantes referentes del mundo del sonido; SIGGRAPH, el evento más importante
de Animación Digital del país que convoca tanto a la industria como a las instituciones
de educación del área, entre otras iniciativas que ha logrado otorgar el valor diferenciador para el proceso formativo de nuestros alumnos, generando vinculación con los altos
estándares de la industria, usando un método de participación abierta y generando un
ambiente académico sólido y sustentable bajo el modelo educativo de la institución.
Desarrollar Proyectos Académicos para ampliar las oportunidades de inserción laboral
de alumnos y titulados es nuestro tercer eje estratégico. Ejemplo de ello son: el Teatro
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Duoc UC, el cual se ha constituido a partir de la carrera de Actuación en conjunto con
la sede San Carlos de Apoquindo como un teatro emergente, contribuyendo con él al
desarrollo emprendedor de los alumnos de la Carrera y generando mejores oportunidades de trabajo, convirtiéndose hoy en día en un vehículo de movilización cultural que
traspasa el ámbito académico y genera un impacto en la comunidad en 360º. Además, la
Productora La Cantera, espacio de creación tanto para alumnos, titulados y docentes que
tiene como principal objetivo vincular el trabajo de nuestros alumnos al mundo real, con
propuestas profesionales donde ellos logran potenciar su currículo y su perfil profesional
generando posibilidades de trabajo futuro[2].
Por último, nuestro cuarto eje estratégico ha sido el desarrollar una Oferta Académica
con sentido global, el que busca construir una cultura de la globalización en el quehacer
formativo de nuestros planes de estudio. Formar Profesionales para el mundo es nuestra tarea ya que, si bien las tecnologías nos han puesto grandes desafíos, también nos
da muchas posibilidades motivándonos a generar aperturas de posibilidades de trabajo
no solo en nuestro país, sino que también para la región y el mundo. Hemos fomentado la generación de proyectos internacionales entre instituciones en donde carreras
como Actuación ha logrado montajes en donde nuestros alumnos comparten trabajos
con alumnos de instituciones de habla inglesa, sin que el lenguaje sea un obstáculo,
abriendo oportunidades inmejorables. En otro ámbito de la disciplina, específicamente
en Animación Digital, grupos de alumnos han realizado co-producciones con IES de
Latinoamérica sin moverse de sus casas, logrando generar espacios de creación muy parecidos a como se mueve la industria digital hoy en día.
En las perspectivas de desarrollo de las comunicaciones, es la Escuela quien ha tenido
que navegar en un espacio de cambios vertiginosos, en donde lo académico y lo disciplinar se mezclan para el enriquecimiento de la formación y de las experiencias de aprendizaje de nuestros alumnos.

[2] En la web http://observatorio.duoc.cl/ pueden ver una presentación de nuestra Productora La
Cantera.
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Diseñando y Comunicando:
“gran oportunidad” para reflexionar
Clara Betancourt Quinayás, Subdirectora de Área de la escuela
de Comunicación y Karen Schwartzman Osorio, Subdirectora
de Área de la escuela de Diseño de Duoc UC

C

Con origen latino: comunicación «comunis» que significa «común».
Y “de-signare” (diseñar) que significa “dar nombre o signo a algo”;
reflexionaremos sobre el Área Escuelas de Diseño y Comunicación.

uando se tiene la necesidad de expresar/se y surgen actividades creativas
que finalizan con el diseño de “un algo”, esencialmente se inicia el proceso quizá más
importante de la interacción humana, se busca un lenguaje común y se habla de “ese
algo”, se comunica.
La comunicación en sus diversas formas trasmite señales y el diseño, las visualiza con
diversas técnicas. Un juego de palabras que se dice y se da forma; así es la unión entre el
Diseño y la Comunicación; dos Escuelas que se han unido en una sola Área para innovar
en nuevos campos de desempeño en donde nuestros titulados tengan una visión más amplia de la aplicación del diseño que comunica y de la comunicación diseñada al servicio
de un mercado cada vez más exigente y complejo.
Construcción de contenidos clave, innovación en la narrativa y creatividad para diseñar
mensajes visuales que estratégicamente de la mano del manejo de audiencias, conciencia de los contextos en los que se desenvuelve una empresa o institución, y la autogestión
que sugiere este tipo de industria, nuestros titulados están en capacidad de pasar de soluciones estáticas a soluciones con movimiento, dinámicas y transformadoras que resuelven problemáticas actuales y responden a la necesidad de todos los sectores productivos
de darse a conocer y relacionarse con sus públicos objetivo para vender sus productos o
servicios, y mejorar su reputación pública.
Retomando la historia, el primer semestre del año 2017, nace el Área Escuelas Diseño
y Comunicación, la que abrió una puerta a oportunidades y sinergias que ya se viven en
el mundo laboral en mercados como la producción, reproducción, promoción, difusión,
o comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o
patrimonial de las que se hace cargo la Industria Creativa; hoy en auge gracias a la instauración de políticas públicas definidas y lideradas por el Consejo Nacional de la Cultura
las Artes (CNCA) y apoyadas por Corfo y Prochile.
La industria creativa alberga sectores de las artes y la cultura, como la música, lo audiovisual, la producción artística o cultural, las artes escénicas, las artes visuales, la fotografía
y la artesanía, así como sectores de servicios como la arquitectura, el diseño, la publicidad, la informática, entre otras. Así como también grupos creativos de apoyo para la
producción industrial de contenidos de consumo masivo vinculados principalmente a
la industria del entretenimiento, que aunado al manejo de estrategias para innovar en el
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ámbito de la comunicación corporativa complementa el abanico de alternativas de empleabilidad que nuestros titulados podrán enfrentar con éxito en su inmersión laboral en
la sociedad. Muchas de estas áreas de desempeño hoy ya están cubiertas por Duoc UC
a través de las Carreras que ofrecen ambas Escuelas como lo son en sus perfiles profesionales: Actuación; Animación Digital; Comunicación Audiovisual; Diseño de Ambientes;
Diseño de Vestuario; Diseño Gráfico; Diseño Industrial; Ingeniería de Sonido; Publicidad; y Relaciones Públicas. Y en sus perfiles técnicos de nivel superior: Desarrollo y
Diseño Web; Ilustración; Técnico Audiovisual; Técnico en Diseño Gráfico; y Tecnología
en Sonido; pero hay otras que debemos (re)descubrir y ese es nuestro gran desafío.
Otro reto importante para esta Área Escuelas de Diseño y Comunicación es la articulación de nuestras Carreras, para estar en sintonía con un medio laboral interdisciplinario
y atendiendo a las dinámicas laborales que deben enfrentar nuestros titulados. Es por esto
que como primera acción para reconocer las vinculaciones disciplinares hemos realizado
con la consultora CARTIS un Estudio exploratorio del mercado laboral de la Comunicación Visual, que nos ha permitido tener una mirada general de este campo ocupacional y que nos ilumina para entrar al CAPE (Creación y Actualización del Programa de
Estudio) integrado de Animación Digital e Ilustración, Carreras en donde encontramos
diversos puntos de encuentro y oportunidades para potenciar estos perfiles profesionales.
Para lo que ya hemos encargado un segundo estudio que logre mapear el mercado laboral de estas Carreras a nivel local y global con el objetivo de ofrecer una ruta formativa
flexible a los alumnos que opten por esta línea disciplinar.
Esto también nos invita a impulsar un plan de vinculación con el medio creativo
que constituirá un camino por el cual se levantarán los requerimientos de los sectores
productivos, tendencias y avances tecnológicos de las disciplinas para incorporarlas como
aprendizajes en los programas de estudio y ser asertivos en las definición de un equipamiento e infraestructura que favorezca el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros
estudiantes.
Es por esto que debemos poner esfuerzos en el liderazgo hacia nuestros Directores de
Carrera, ya que son ellos los llamados a entender estos cambios para implementar nuevos lineamientos y ser los representantes de la Escuela en las Sedes. Solo así lograremos
nuestro objetivo, que es ser referentes en el mercado educacional y profesional en la
formación de esta área, ir a la vanguardia y ser un aporte en la sociedad como los representantes de la comunidad del Diseño y las Comunicaciones más grande de Chile.
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Desafíos y logros de la agrupación
de las escuelas de Diseño y Comunicación el 2017
Paulo Caviglia Veloso

Diseñador Industrial, Analista de Desarrollo Área
de las escuelas de Diseño y Comunicación de Duoc UC

E

l año 2017 sin duda ha sido uno de cambios muy importantes para las escuelas de Diseño y Comunicación. Al igual que a la mayoría de las Escuelas que forman
parte de la Vicerrectoría Académica nos ha tocado enfrentar el gran desafío que implica haber sido agrupadas y conformar nuevas áreas. Si bien este proceso de agrupación
tiene un objetivo y una orientación dirigida claramente hacia la búsqueda de sinergia y
potenciamiento de dos áreas disciplinares que dentro de la institución se encontraban
formalmente separadas, pero fuera de esta en el mundo de la industria, se desarrollan y
evolucionan como en un mismo sector, el reto que se presentó para quienes componemos los equipos de estas unidades está en el ámbito de la ejecución e implementación
de esta transformación.
En el caso específico del puesto de Analista de Desarrollo y desde mi formación como
Diseñador, los mayores desafíos han sido en primer lugar conocer y aprender del área de
la Comunicación, la cual si bien es afín al Diseño, está compuesta por disciplinas como
Actuación, Ingeniería en sonido o Relaciones públicas, entre otras, que son muy diferentes y resultan desconocidas para alguien que nunca se ha relacionado con ellas. Por lo
mismo, gran parte de este proceso de aprendizaje ha implicado descubrir y comprender
cuales son las tecnologías asociadas a cada una de estas Carreras, los estándares que han
sido definidos para ellas, cuáles son y qué características tienen los espacios y recintos
donde se llevan a cabo las distintas actividades académicas, etc. Esto sin duda ha implicado un gran esfuerzo, pero con una recompensa muy gratificante, pues ha sido muy enriquecedor en términos de conocimientos, cultura y bagaje entrar en estos nuevos mundos
que no solo aportan al desempeño del cargo, sino que al crecimiento profesional.
Por otro lado y desde un punto de vista más técnico, algunos desafíos importantes que
han surgido son, por ejemplo, el manejo presupuestario de dos Escuelas, los cuales respondían a planes de desarrollo diferentes y por ende contemplaban actividades muy distintas. En este sentido ha sido necesario aprender mucho sobre diferentes actividades y
proyectos nuevos, lo cual fue fundamental para enfrentar los procesos presupuestarios
CAPEX y OPEX 2018 pues permitió tener una mirada global de ambas Escuelas para
generar maquetas o propuestas presupuestarias con estructuras compatibles y más fáciles
de manejar para el próximo año.
Esto ha sido una gran responsabilidad y un enorme reto de cara al cumplimiento de las
políticas, protocolos y procedimientos institucionales que rigen su construcción y correcta ejecución, sobre todo considerando que esto implica colaborar con equipos que hasta
el momento eran desconocidos y que naturalmente tenían aproximaciones y niveles de
comprensión distintos de los procesos, por lo cual ha sido necesario avanzar en la búsqueda de cambios culturales que nos permitan lograr unificar las diferentes maneras de
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trabajar que tenía cada equipo que componía las dos Escuela, educando y estableciendo
nuevos procedimientos comunes para todos. Sin duda esto es un proceso largo que requiere tiempo y que no podría estar avanzando de la manera en la que lo hace si no fuese
por la voluntad y disposición de todos.
Otro desafío importante y que no dice solo relación con la creación del Área Diseño y
Comunicación, sino que con la definición de funciones del Analista de Desarrollo es el
nuevo rol que este cargo tiene asignado en el proceso CAPE. Una nueva responsabilidad
que abre una puerta y reorienta el trabajo de quienes estamos en esta posición hacia un
sentido más estratégico, vinculado a un proceso de creación y actualización de planes
de estudio que hasta hace poco, visto desde la antigua perspectiva que el cargo permitía
tener, era un concepto más bien abstracto. El estar ahora involucrado en él impone un
enorme reto al tener investigar e indagar profundamente en temáticas ligadas a disciplinas de las cuales aún se está aprendiendo.
Probablemente en este nuevo escenario y contexto los retos y las oportunidades para
mejorar continuarán surgiendo, ya que el proceso de asentamiento y consolidación de
esta área requiere tiempo, pero el mayor desafío no estará en este u otro cargo específico,
sino en el equipo completo, pues es el trabajo que todos hacemos en conjunto es el que
nunca debe perder el enfoque que siempre ha tenido hacia la calidad y el compromiso
con el proyecto que la institución y las escuelas de Diseño y Comunicación encarnan
en Duoc UC.

Nueva imagen corporativa del
Museo de Arte Colonial de Santiago
Cristián Ibaceta Ibaceta

Docente de la carrera de Publicidad de la sede
San Carlos de Apoquindo de Duoc UC

E

l Museo de Arte Colonial San Francisco, ubicado en pleno centro de Santiago, “invita a disfrutar de toda la dedicación y belleza del Arte Colonial Andino. Sus
pasillos y jardines llenos de historia son un verdadero oasis capitalino”. Museo, con más de
50 años en funcionamiento, que a partir del mes de mayo cuenta con una nueva imagen
corporativa gracias al proyecto colaborativo existente con la carrera de Publicidad de sede
San Carlos de Apoquindo de Duoc UC.
¿Cómo nace esta idea? Cada año se llevan a cabo salidas a terreno con los alumnos al
Museo de Arte Colonial de Santiago, en donde encontramos la más grande y mejor preservada colección de pinturas barrocas coloniales. En una de estas instancias, en conver-
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saciones con la encargada de difusión del museo, nació la idea de realizar un proyecto en
conjunto, lo que finalmente se concretó con la creación de una nueva imagen de marca
para el Museo, que coincide con el requerimiento académico del examen transversal de
la asignatura.
En el proyecto colaborativo participaron los alumnos de segundo semestre del año 2016
que cursaban las asignaturas de Sustrato Cultural Latinoamericano y Grupo Objetivo e
Insight, a quienes se les hizo el encargo del rediseño de la nueva imagen de marca del
Museo.
En este proyecto hubo dos premisas importantes que cumplir. La primera es que debía
ser una acción de vinculación con el medio que diera respuesta a una necesidad del
entorno y que fuera una instancia real y coherente para que el estudiante pusiera en práctica los contenidos de la asignatura, la cual revisa el periodo colonial latinoamericano y
cómo este se desborda en un estilo artístico conocido como Barroco Latinoamericano.
En tanto, la segunda premisa, fue la creación de la nueva marca y manual de identidad
corporativa del museo cuyo requerimiento esencial era darle un aire más fresco y diferenciador a la marca dentro de sus distintos ámbitos culturales. El Museo de Arte Colonial
de San Francisco además necesitaba implementar el concepto de multilogo, más una
campaña publicitaria para difundir o reposicionar el museo en el circuito cultural de
Santiago.
El proceso de trabajo consistió en la entrega del brief por parte del museo a los estudiantes, quienes organizados en grupos de 3 a 4 integrantes, desarrollaron los conceptos de
la nueva marca y la aplicación del sistema de multilogos, de tal manera de diferenciar
sus seis áreas de trabajo, que son: Salón Gabriela Mistral, Ecología, Patrimonio Cultural,
Franciscanismo y Arte Colonial. A este se sumó una campaña publicitaria de difusión
dirigida a los colegios de Santiago y turistas extranjeros.
En junio del año pasado, en dependencias del museo, se definió el ganador de la licitación luego de las presentaciones de los tres grupos seleccionados ante una comisión del
museo y docentes de Duoc UC, resultando ganadores los estudiantes Daisy Jara, Felipe
García y Leonardo Velázquez.
Todo este trabajo colaborativo, liderado por la carrera de Publicidad de sede San Carlos
de Apoquindo, le permite hoy en día al Museo de Arte Colonial San Francisco contar
con una nueva campaña publicitaria, nuevo logo, multilogo y su manual de marca, que
está siendo implementado en sus medios internos, redes sociales, pendones, folletería y
demás materiales corporativos.
En lo disciplinar, nuestro estudiante junto con vivir una experiencia de vinculación con
el medio, se vio beneficiado en la adquisición de distintas habilidades, tales como poner
en práctica sus conocimientos y habilidades en un proyecto real, a través de la aplicación
en la construcción de acciones comunicacionales relacionadas con una identidad cultural, así como también analizar e investigar conductas desde ese contexto. Todo esto les
permite ser capaces de visualizar la importancia de generar estrategias para las marcas,
creando vínculos con las personas y marcando una diferencia.
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10 años de Restauración Patrimonial
Diego Rodríguez Spoerer

Director de la carrera Restauración Patrimonial
de la sede Valparaíso de Duoc UC

E

l año 2007 nació en Valparaíso la primera y hasta ahora única carrera técnica vinculada al área de la Restauración en Chile, proyecto de colaboración entre Duoc
UC y el Instituto Ítalo Americano (IILA) de Italia. Se levantaron las necesidades y oportunidades que presentaba el panorama patrimonial, y se empiezan a desarrollar de forma
más sostenida inversiones de carácter público y privado, impulsados por la nominación
de Valparaíso como patrimonio de la humanidad y por el creciente interés en el patrimonio nacional, dando origen así a la carrera de Restauración Patrimonial.
La formación de nuestros alumnos ha estado siempre orientada a ser diversa, tanto en el
área de los oficios ligados a técnicas tradicionales, como de los criterios de restauración
y la coordinación y administración de una obra restaurativa. Desde nuestros inicios hemos estado muy vinculados con el medio, participando en gran cantidad de proyectos de
distinta envergadura, ligados al patrimonio local y nacional, posicionándonos como un
referente técnico en la materia. Partimos con las Patrullas Patrimoniales junto a alumnos
de los colegios de Valparaíso para crear conciencia en esta materia, luego vinieron las
restauraciones de las puertas, ventanas y mesa central del Palacio Baburizza, y con los
años siguieron el Arco Británico, Museo Cielo Abierto, San Pedro Caleta El Membrillo,
Cristo Iglesia San Francisco, entre otros.
Con todo lo recorrido nos falta mucho por crecer todavía, ya que quien abre camino en
el bosque se enfrenta siempre a nuevos espesores. Creemos que es importante detenerse
a mirar lo que hemos hecho y lo que queda por delante, así como también el estado de
las cosas que nos incumben.
En 10 años no todo ha progresado como quisiéramos. Por un lado las empresas ligadas
a la construcción han aprovechado el nicho en el ámbito de la restauración de bienes
muebles e inmuebles, profesionalizándose progresivamente y reconociendo la importancia de contar con profesionales técnicos en Restauración entre sus equipos; se han creado nuevos emprendimientos y cada vez hay más iniciativas particulares y agrupaciones
sociales preocupadas por el patrimonio cultural. Pero el impulso que hace una década
prometía dar el Estado en protección y recuperación del patrimonio, se diluye ante la
falta de una política pública clara y moderna, que tome decisiones que logren desencadenar iniciativas y permitan así incentivar la inversión y la ejecución de proyectos a largo
plazo, que respeten el patrimonio y que sean un aporte a la ciudad. El patrimonio no solo
se conserva, también se genera.
Entender la “ciudad patrimonial” solo como un contenedor de una época de gloria que
hay que recuperar es buscar hacer un museo. Una ciudad tiene que ser algo vivo, donde
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la historia conviva, en todas sus etapas, con la actualidad. El patrimonio es riqueza heredable, económica, cultural, arquitectónica, artística, natural, entre otros. Nosotros heredamos este patrimonio de generación pasadas, pero ¿somos capaces de hacer crecer estas
riquezas, de generar nuevas manifestaciones culturales que se trasformen en patrimonio,
o solo vamos a profitar de lo que fuimos y de la belleza natural del entorno?
El impulso inicial necesita ser sostenido y respaldado en el tiempo para que genere un
movimiento progresivo. Somos muchos los que empujamos con esfuerzo y dedicación,
pero vemos con preocupación cómo este impulso se frena al chocar con nuestra realidad.

Estrategias de Vinculación con el Medio
de la escuela de Comunicación
Alexandra Faille Hyslop

Analista de Vinculación con el Medio, Área escuelas de
Comunicación y Diseño de Duoc UC

L

a escuela de Comunicación cuenta con dos fieles ejemplos de vinculación
con el medio institucional: el Teatro y la productora La Cantera Duoc UC.
El Teatro Duoc UC nació el 2011 y en un principio se encontraba ubicado en el barrio
Lastarria. Posteriormente el 2016 se mudó a un nuevo edificio en Bellavista, donde se
encuentra actualmente. Se inició como un proyecto académico que surgió de la necesidad de la carrera de Actuación, la escuela de Comunicación y la sede San Carlos de
Apoquindo de contar con una plataforma visible para los alumnos, titulados y docentes,
con el objetivo de que sean ellos los protagonistas y referentes obligados de la industria
de las comunicaciones, el arte y la cultura.
Actualmente es también impulsado por Servicios Duoc UC y recibe aportes externos del
banco Scotiabank permitiendo a distintas compañías de artes escénicas exponer allí sus
obras, arrendando el espacio con valores muy bajos para la industria, así como apoyar a
los titulados de Duoc UC para que puedan exhibir sus creaciones. Actualmente el 60%
de las producciones que se exhiben son de titulados.
El teatro pertenece a una red de salas de la asociación gremial de salas de Santiago, y
para poder estrenar una obra, las compañías deben postular una vez al año, -en octubrey enviar sus proyectos. Un comité conformado por docentes y Andrea Valle, Productora
Ejecutiva del Teatro, y también docente de la carrera de Actuación en la sede San Carlos
de Apoquindo, analizan todas las propuestas y escogen las obras asegurando un mínimo
de espacios para obras de titulados Duoc UC.
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En el teatro también se hacen clases de cursos de los últimos semestres y de portafolio
de título, charlas -principalmente de la Escuela de Comunicación-, talleres para colaboradores, entre otras actividades. En los próximos meses se utilizará como sitio de ensayo
para el grupo folklórico que se está conformando con alumnos de distintas Sedes.
Por su parte, la Productora nació en 2011 desde la escuela de Comunicación junto con
Servicios Duoc, como una oportunidad de generar contenido para un canal católico de
televisión comunitaria en San Bernardo. Si bien este proyecto no siguió adelante, se vio
la posibilidad de que a través de proyectos remunerados para clientes internos y externos,
se generaran contenidos audiovisuales de calidad, desarrollados por alumnos, supervisados por un equipo encabezado por profesores y realizadores audiovisuales. Actualmente
emplea por proyectos a alumnos, titulados y docentes, permitiendo que vivan una real
experiencia de trabajo: con un cliente, remunerada y con objetivos que cumplir.
La productora está a cargo de Juan Cox, ex docente de la escuela de Comunicación y
encargado de la Producción Ejecutiva Creativa, que nos cuenta que el propósito de “La
Cantera” es que los alumnos se vinculen de manera temprana con el mundo real del trabajo, con el fin de enriquecer el proceso formativo y a su vez aumentar sus posibilidades
de empleabilidad.
Quienes participan en los proyectos llegan a la productora a través de la recomendación
de docentes y Directores de Carrera de áreas afines a estos. Hasta ahora la estrategia de
socialización ha sido a través de los docentes, mediante presentaciones en los distintos
claustros de las Carreras, pero desde la productora se busca implementar un plan de socialización entre los alumnos para que conozcan mejor a La Cantera y puedan también
tomar proyectos que nazcan desde los propios estudiantes.
Por otra parte, algunos proyectos se abordan con titulados, ya que cuentan con más flexibilidad horaria y para ellos también es una oportunidad de experimentar y aprender del
trabajo con clientes. En el caso de los docentes, permite ejercer su rol fuera del aula, generar ingresos extra, y estrechar lazos con sus alumnos en una dimensión extracurricular.
Finalmente, lo que termina de cerrar el círculo es que las utilidades de los proyectos son
invertidas por Servicios Duoc UC en becas o procesos académicos que van en beneficio
a los estudiantes de la Institución.
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Nueva Propuesta escuela de Diseño,
Desarrollo y Diseño Web
Karen Schwartzman Osorio

Subdirectora del Área Gráfica de la
escuela de Diseño de Duoc UC

L

a escuela de Diseño de Duoc UC comienza el 2015 el proceso CAPE
(Creación y/o Actualización de Programas de Estudio), para la actualización de la Carrera Producción Web. Esto debido a que desde su creación el año 2011 y su primera
implementación en cuatro Sedes: Plaza Vespucio, Plaza Oeste, Viña del Mar y San Andrés, no lograba buenos indicadores de matrícula, llegando a alcanzar su porcentaje de
cobertura más bajo el año 2014 con un 58% y contando con 92 matriculados para el año
2017. Sumado a esto presentaba altos niveles de deserción, en promedio un 28,04% entre 2012-2016, por lo que actualmente solo tiene oferta de inicio en la sede Plaza Vespucio en jornada Vespertina.
En este escenario, la escuela de Diseño ha logrado titular una totalidad de 85 alumnos
de las cohortes de ingreso 2012-2014 y sus titulados logran un 95,24% de empleabilidad
al primer año con un renta promedio de $563.636, lo que es un excelente indicador
para una carrera técnica. Esto nos obligó a investigar a través de un proceso CAPE las
razones del bajo interés de los prospectos por la carrera, traducido en la baja matrícula,
ya que los indicadores de empleabilidad y renta nos demuestran que el perfil de egreso es
pertinente y existe una importante demanda del mercado laboral por estos profesionales.
Concluido el proceso del análisis del anteproyecto CAPE logramos confirmar que, en
términos generales, las competencias de la Carrera eran pertinentes y que el diseño curricular, modalidad, jornada en que se imparte, metodología y estrategia pedagógica no
habían considerado el perfil de inicio de este estudiante, el cual en su amplia mayoría
tenía estudios previos y trabajo en el área y buscaba formalizar, actualizar y profundizar sus conocimientos. Además se debía revisar la pertinencia del nombre de la Carrera, en función de la coherencia con el contexto laboral para que este fuese reconocible
y atractivo, como también definir una estrategia de difusión más agresiva y con foco en
prospectos que ya pertenecen al mundo del trabajo en áreas de Comunicación, Diseño
e Informática.
Con estos antecedentes nos enfrentamos a un gran desafío: diseñar una propuesta que
acogiera las necesidades de este perfil de alumno, que estudia y trabaja, sus condiciones laborales y personales, sus conocimientos previos, y lo suficientemente flexible para
soportar los cambiantes avances del mercado y las comunicaciones digitales. También
se hacía necesario fortalecer las competencias relacionadas con el ejercicio libre de la
profesión, ya que todos los estudios nos indicaban que el 50% de los profesionales de esta
área a corto plazo trabajarían de manera remota y globalizada.
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Luego de 2 años de investigación para la identificación del Perfil Profesional (IPP), el
levantamiento de competencias y el Diseño Curricular, junto a la Subdirección de Desarrollo Curricular y la Subdirección de Maleta Didáctica, hemos logrado terminar para la
entrada en vigencia en marzo del 2018, la carrera Desarrollo y Diseño Web 2234002, en
modalidad presencial para Jornadas Diurna y Vespertina, conducente al Título Técnico
en Desarrollo y Diseño Web. Decidimos cambiar el nombre de la Carrera, luego de los
resultados de un estudio realizado por la agencia ASIA Marketing, que nos entregó los
principales conceptos positivos reconocidos por nuestros prospectos: Desarrollo, Diseño,
Web, Especialista, los que fueron incorporados tanto en el nombre, como en el documento Propósito de la Carrera y considerados para la estrategia de difusión de esta.
Este plan de estudio que contempla las áreas de desempeño de Arquitectura y Diseño de
Interfaces Web, Desarrollo Frontend, implementación de Frameworks y gestionar proyectos y servicios Web, propone una serie de innovaciones curriculares, entre ellas está
el que es una Carrera de 4 semestres, conformada por 4 módulos disciplinares robustos,
con alto porcentaje de créditos que organizan las competencias de manera integrada, y
la progresión de los contenidos se entrega de manera consecutiva mediante la metodología de Aprendizaje basado en Problemas, donde las unidades de competencia se han
agrupado en proyectos y problemas que invitan al alumno a dar respuesta a diversas
problemáticas, presentes en el ejercicio de la especialidad, de manera autónoma y auto-gestionada, poniendo en práctica desde el primer día y de manera contextualizada
todos los aprendizajes.
Este cambio metodológico también nos hace reflexionar sobre analizar y redefinir los
ambientes de aprendizajes presenciales y virtuales, ya que para lograr la autonomía y
autogestión de los estudiantes debemos considerar las condiciones que requieren, los
problemas y proyectos para desarrollarse, los instrumentos que promueven la reflexión
personal y grupal del logro de las competencias y los contenidos que deben estar disponibles tanto en el aula como en línea para la adquisición de estos. También fue necesario
analizar y replantear el rol que debe asumir el docente para lograr guiar y facilitar las
rutas formativas de cada estudiante y sus distintos grados de madurez, para lo que hemos
solicitado apoyo al Centro de Formación Docente en la capacitación y habilitación de
estos en estas nuevas competencias.
Atendiendo a los proyectos del Plan de Desarrollo institucional, este curriculum integra
en las asignaturas de especialidad, dos de las competencias de empleabilidad definidas
en la Resolución VRA IP N°32 de 2016 del Marco de Competencias de Empleabilidad:
Trabajo en equipo y Resolución de problemas. También se ha diseñado considerando
su articulación con la oferta de Educación Continua institucional, gracias a un levantamiento realizado por el equipo especialista del área, que nos permitió visualizar las
competencias que debían de ser abordadas en un Programa Conducente a Título y sus
oportunidades de especialización y profundidad que debían ser resueltas a través de optativos o a través de una oferta formativa estructurada en un Programa No conducente
a Título o a través de un Carrera Profesional. Con esto ofrecemos a nuestro Titulado la
oportunidad de formarse a lo largo de la vida en escenarios más flexibles a los que como
Escuela habíamos visualizado hasta ahora.
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Tres Sedes han confiado en este Programa de Estudio para el 2018: Plaza Vespucio, San
Carlos de Apoquindo y Viña del Mar. EL que ha nacido de la colaboración y visión de
todas las áreas académicas institucionales y que pretenden refrescar e innovar en la manera que hemos desarrollado nuestros planes de estudio para acercarse a las necesidades
formativas de las nuevas generaciones.

Duoc Design Factory: Internacionalización
como Estrategia para la entrega
de competencias del SXXI
Andrea Ordenes Godoy

Coordinadora Académica de Duoc Design Factory de Duoc UC

E

n el año 2012 Duoc UC tomó la decisión de unirse a la Red Internacional
Design Factory creada en Finlandia y formada por 18 instituciones alrededor del mundo
con el objetivo de innovar en el desarrollo de competencias interdisciplinarias en los
estudiantes del siglo XXI.
A fines de 2012 se inaugura la apertura en Chile del programa Design Factory en Duoc
UC, el que se proyectó como una instancia que permitiera vincular a nuestra comunidad
de alumnos, docentes y administrativos con instituciones de educación superior de alto
prestigio internacional, a la vanguardia en innovaciones académicas orientadas a preparar a los futuros profesionales con competencias que les permitan desenvolverse con éxito
en la economía del siglo XXI.
Sin embargo, el camino hacia la internacionalización no ha sido fácil ni rápido. Este año
2017 hemos podido consolidar la participación de Duoc UC en diversas iniciativas como
miembro activo de la Red Internacional de Design Factory, las que son resultado de una
estrategia sostenida en el tiempo donde el establecimiento de redes y confianzas con las
otras instituciones miembros es fundamental para el desarrollo de acciones conjuntas.
En ese sentido, la organización de la Internacional Design Factory Week –IDFW- en
Chile el año 2015 se conformó como una instancia que nos entregó una visibilidad
importante dentro de la Red demostrando nuestra capacidad de trabajo y organización,
así como también la consiguiente participación el 2016 en la IDFW llevada a cabo en
Ginebra, Suiza, que permitió consolidar acuerdos, confianzas y relaciones que hoy se
ven reflejadas en la participación de Duoc UC en proyectos e iniciativas conjuntas con
diferentes miembros de la Red.
Entre las iniciativas de carácter internacional que este 2017 nos ha permitido consolidar
la estrategia de internacionalización de Duoc Design Factory destaca la reciente adju-
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dicación del proyecto LAPASSION postulado al Programa de financiamiento Europeo Erasmus Plus –EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students – como parte de un consorcio de 15 instituciones de Educación Superior
Europeas y Latinoamericanas.
Programa Europeo Erasmus Plus
Erasmus Plus es el programa de cooperación y movilidad de la Comisión Europea en los
ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte para el periodo 20142020 que trata de impulsar las perspectivas laborales y el desarrollo personal, además de
ayudar a los sistemas de educación, formación y juventud europeos y de terceros países a
proporcionar una enseñanza y un aprendizaje que doten a las personas de las capacidades necesarias para el mercado laboral y la sociedad actual y futura.
Los proyectos de Desarrollo de Capacidades en el Ámbito de la Educación Superior, en
el cual se enmarca la adjudicación de LAPASSION, son parte de la Acción 2 del programa Erasmus: COOPERACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE
BUENAS PRÁCTICAS. Estos proyectos de cooperación transnacional están basados
fundamentalmente en asociaciones multilaterales entre instituciones de educación superior (HEI) de países del programa y de países no europeos asociados. Pueden también
incluir socios no académicos para estrechar los vínculos con la sociedad y las empresas,
y para reforzar el impacto sistémico de los proyectos. Para ello se organizan consorcios
que deben incluir un mínimo de cinco instituciones de enseñanza superior de al menos
tres países europeos y una serie de instituciones de educación superior de las regiones
seleccionadas no europeas.
Proyecto LAPASSION
El proyecto LAPASSION es liderado por el Instituto Politécnico de Porto, Portugal,
miembro de la Red Global de Design Factory y está conformado por un consorcio de 15
instituciones de Educación Superior, cinco europeas y diez Latinoamericanas.
Desde Chile, junto a Duoc UC también participa la Pontificia Universidad Católica a
través de la Facultad de Ingeniería, a quienes invitamos desde Duoc UC a participar de
la presentación de este proyecto.
El objetivo de LAPASSION es incrementar la cultura de innovación de Instituciones
de Educación Superior y la conexión con empresas-organizaciones con impacto en la
empleabilidad y la internacionalización.
El proyecto se llevará a cabo en el transcurso de 3 años mediante la implementación de
proyectos multidisciplinarios / pasantías para la co-creación, el co-desarrollo y aceleración de ideas innovadoras de proyectos, resolviendo desafíos propuestos por empresas u
organizaciones integradas en el proyecto educativo de las instituciones involucradas, y
con la participación de estudiantes, académicos y profesionales de las instituciones participantes.
Participarán equipos de estudiantes con diferentes backgrounds, niveles de estudio y de
diversos países en modalidades presencial y a distancia.
Este proyecto permitirá a Duoc UC y al programa Design Factory avanzar en el desarrollo de una oferta co-curricular de proyectos internacionales para estudiantes ya que
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permitirá pilotear, evaluar y modelar el desarrollo de metodologías para equipos de trabajo interdisciplinarios, multiculturales e internacionales en proyectos de innovación
estrechamente vinculados con el medio local y global, contribuyendo directamente en
la formación de nuestros estudiantes para un mundo globalizado como parte del plan de
desarrollo estratégico institucional 2016-2020.
Los beneficios de la participación Duoc UC en el proyecto LAPASSION están centrados
en:
a) Al ser la primera experiencia de participación de Duoc UC en un proyecto de
financiamiento Europeo, nos entregará conocimientos específicos y posicionamiento
ante la UE para futuras postulaciones.
b) El desarrollo de proyectos aplicables con la industria a nivel local, regional y europeo.
c) El fortalecimiento de la investigación aplicada en metodologías de diseño-innovación y vinculación con el medio.
d) La mejora y fortalecimiento de capacidades en educación superior para la movilidad y desarrollo de proyectos de estudiantes con fuerte énfasis en internacionalización.
e) La movilidad internacional de estudiantes y docentes.
f) El fortalecimiento de la relación institucional Duoc UC con la Red Internacional
de Design Factory conformada por 18 prestigiosas universidades e instituciones alrededor del mundo, como también las nuevas interacciones con las demás instituciones participantes de LAPASSION.
La adjudicación de este proyecto es un importante hito para nuestra institución, ya que
por primera vez participaremos de un proyecto de financiamiento Europeo para la mejora y fortalecimiento de capacidades en educación superior, estimulando la movilidad
y desarrollo de proyectos de estudiantes con fuerte énfasis en internacionalización.
Estamos muy contentos de que estas iniciativas nos permiten acercar a nuestros alumnos
a entornos globales en ámbitos de innovación, desarrollo de habilidades del siglo XXI e
internacionalización, donde el lenguaje común de creatividad y trabajo interdisciplinario les permitirá ampliar sus horizontes y desenvolverse como profesionales más preparados, capaces de actuar local y globalmente una vez que egresen de nuestra institución.
En la estrategia de internacionalización del DDF también hemos desarrollado una serie
de actividades entre 2016 – 2017:
Nexus Maximus Tour, Septiembre 9 al 17. Programa de Experiencia de especialización
internacional que nace de la relación del Duoc Design Factory con otras instituciones
miembros de la Red Global de Design Factory.
Este programa de viaje se llevó a cabo en Philadelphia University y Pace University de
Nueva York. Nuestros alumnos participaron de un workshop intensivo de 5 días en Philadelphia Nexus Maximus Design Factory con alumnos de diversas disciplinas e instituciones para llevar a cabo un proyecto de innovación en base a una problemática global
desafiante en un entorno internacional e intercultural.
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Luego participaron en Nueva York de un workshop en conjunto con los alumnos de
Design Factory Seidenberg Schools of CSIS de Pace University y visitaron algunos laboratorios y centros de innovación entre los que destacó la visita a Google Lab en New York.
Rat Relay, Maratón de Retos Globales. Experiencia colaborativa en tiempo real entre
estudiantes de seis Design Factory de distintos países, que en una maratón de 36 horas,
trabajaron en proyectos de retos globales provenientes de Holanda, Finlandia, Portugal,
Colombia y Chile. Esta primera versión se llevó a cabo el pasado 25 al 28 de abril.
Estamos programando una segunda versión para finales de octubre entre los Design
Factory de Colombia, Sao Paulo y Nueva York.
Proyecto colaborativo LATAM entre Pontificia Universidad Javeriana Colombia,
Duoc UC y empresa Liberty filial Colombia y Chile. Proyecto colaborativo semestral
que se desarrolla en el marco del curso optativo interdisciplinario Design Factory. Durante este segundo semestre 2017, equipos de alumnos están desarrollando proyectos en
el marco de un desafío propuesto por la empresa internacional de Seguros Generales
Liberty paralelamente en Design Factory Javeriana y en Duoc Design Factory. Durante
el semestre realizarán al menos dos workshops conjuntos a distancia para aceleramiento
de ideas, testeo y contraste de hallazgos realizados durante el proyecto.

Relaciones Públicas
mención Marketing:
Un gobierno invisible en
nuestras organizaciones
Clara Betancourt Quinayás

Subdirectora de Área, escuela de Comunicación de Duoc UC
“Detener la Publicidad y las Relaciones Públicas para ahorrar dinero,
es como detener el reloj para ahorrar tiempo”
Henry Ford.

C

omo bien sabemos las revoluciones mundiales han traído consigo no solo
nuevas formas de organización empresarial, sino que también han desarrollado nuevas
plataformas para comunicarnos, como lo es el ya actual y famoso escenario digital. Se
demanda más del ámbito de la comunicación en las organizaciones, y las conversaciones
con los públicos claves son cada día más exigentes pues deben garantizar continuamente
el cumplimiento de las promesas de valor con las que se responsabilizan. Se pide que
sean reales y sobre todo que sean medibles para garantizar el crecimiento y desarrollo

350

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

económico de los negocios. Es así como la comunicación gana terreno en la planificación general de una empresa y se integra a sus estrategias para gestionar un relacionamiento asertivo con su entorno, vinculando además herramientas del marketing.
A esta necesidad imperiosa se refería Edward L. Bernays, el pionero de las Relaciones Públicas en el año 1923, cuando adjudicó esta denominación a sus estudios sobre la fuerza
o influencia de la opinión pública en los negocios, ya que consideraba que dicho relacionamiento se catalogaba como un “gobierno invisible” que hoy por hoy se posesiona dentro de los ejes estratégicos corporativos administrando los mensajes emitidos entre clientes, sus servicios y los productos. Volcar la mirada a este objetivo es el escenario laboral
que desde la escuela de Comunicación le ofrecemos a nuestros 608 estudiantes y cerca
de 2 mil titulados de nuestra carrera de Relaciones Públicas mención Marketing, que
cuenta a su vez con una interesante salida intermedia: Técnico en Gestión de Eventos.
Nuestros alumnos centran sus objetivos en obtener una visión integradora de la realidad
que les permita analizar los diversos entornos locales, nacionales e internacionales; en dirigir esfuerzos a potenciar los objetivos de la Responsabilidad Social Corporativa; en diseñar e incluirse en planes de comunicación digital; en gestionar la imagen y reputación
(como por ejemplo a través de la organización de eventos de alto impacto); y a su vez en
visualizar los posibles escenarios de crisis y su acción preventiva, contando siempre con
una base ética como bien se integra en nuestra misión Duoc UC, para que sean agentes
activos en la toma de decisiones en el ámbito empresarial.
¿Qué estamos comunicando?, ¿cómo queremos que los demás nos vean?, ¿qué deseamos
ser/estar en el corto, mediano y largo plazo?, son preguntas que a nivel estratégico se hace
un relacionador público para canalizar los objetivos de la empresa y transmitirlos de manera sincronizada y coherente reflejando la identidad y cultura propia de cada empresa
y con el foco puesto sobre la integración de los equipos de trabajo y la proyección en el
futuro.
Este es un trabajo multidisciplinario que debe orquestar este profesional generando
confianza, siendo flexible con los aportes colectivos para transformarlos en propuestas
creativas con sentido. Así pues, las Relaciones Públicas no se detienen, avanzan como
el tiempo.
Modificar comportamientos cotidianos para persuadir a nuestros stakeholders es un objetivo principal para esta disciplina. Por lo tanto y a propósito de nuevas formas de comunicarnos, dentro de las actividades de actualización continua que realizan las Directoras
de Carrera en las Sedes, les invitamos a escuchar a la española Sandra Sancho, experta
en Relaciones Públicas y Comunicación quien nos hablará sobre el surgimiento de las
redes sociales, cómo son capaces de modificar hábitos y de convertir a un ciudadano del
común en un líder de opinión. Ampliará sus conocimientos para mostrarnos cómo se
integra el mundo digital a las estrategias de Relaciones Públicas y Marketing.
Su conferencia en la sede San Carlos de Apoquindo será el día 13 de noviembre; en Viña del Mar estará el 17 y en Concepción el 15 del mismo mes.
Es importante mencionar que la carrera de Relaciones Públicas mención Marketing se
creó en 1988. Cuenta con acreditación de alta calidad por seis años hasta el año 2022,
otorgada por la Agencia Acreditadora de Chile. Posee un índice de ocupación de nues-
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tros titulados de un 84% y una renta promedio al primer año de egreso de $533.000, con
un campo laboral extendido al área comercial.
Actualmente se ofrece en las Sedes de San Carlos de Apoquindo, Viña del Mar, San
Andrés de Concepción con la novedad para el año 2018, de su apertura en la Sede de
Maipú junto a la carrera de Publicidad.
Gracias a su estructura curricular está facultada para ofrecer 10 certificaciones, ellas son:
marketing y audiencias, organización de eventos, imagen personal, contingencia corporativa, producción de eventos, desarrollo e innovación, gestión de la imagen, protocolo
corporativo, estrategia y gestión, e investigación estratégica.
Debemos entender la gestión de la comunicación como una invitación abierta para generar un diálogo continuo desde el lugar donde nos encontremos, cerca o lejos, digital
o personalmente.

La Ingeniería del Sonido:
Fundamentos y Proyecciones
de la carrera en Duoc UC
Jaime Delannoy Arriagada

Subdirector de Área, escuela de Comunicación de Duoc UC

L

«
a ceguera me separa de las cosas, la sordera me separa de las personas»
Helen Keller. Con esta estremecedora frase, Helen Keller[1] conmovió al mundo invitándonos a valorar en mayor profundidad la riqueza de la posesión de los sentidos físicos. En
especial, el de la audición.
El sonido como ciencia
El sonido (más bien la ciencia del sonido) es considerada una rama de la física. Ello
porque las leyes que rigen su comportamiento son ecuaciones determinísticas, tal como
la ley de gravitación universal o la ecuación de estado de los gases. De esta forma, la am[1] Nacida en 1880 en un pequeño pueblo de Alabama, con apenas dos años padeció una enfermedad que la dejó ciega y sorda. Sus padres tuvieron el gran acierto de contratar a Anne Sullivan,
una maestra que tuvo un papel crucial en el desarrollo de Helen, y que le enseñó a leer, escribir
y hablar. Con los años, Helen Keller conseguiría graduarse en la Universidad y comenzó a interesarse por las desigualdades entre las personas. Dotada de una inteligencia excepcional, de una
extraordinaria fuerza de voluntad y de gran carisma y empatía, Helen Keller se convirtió en una
importante activista política en defensa de los derechos de los trabajadores. Escribió diversas obras
de carácter autobiográfico, ejemplo de tenacidad y resistencia ante las dificultades de la vida.
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plitud, la frecuencia, la presión sonorora y muchos otros descriptores, son necesarios para
“controlarlo” y “manipularlo” de una manera útil y armoniosa. Cuando esto último no
es posible hablamos de “Ruido”. Siendo entonces el Ruido un sonido no deseado. Este
concepto es fundamental porque da pie a una de las ramas más interesantes de esta ciencia: la Psicoacústica. Según ella, la aceptación o rechazo de un sonido determinado (voz,
música, ambientes, presencias) depende de la percepción individual de las personas,
dando origen a innumerables investigaciones cuyo interés en la comunidad científica
internacional se encuentra en plena vigencia.
La carrera Ingeniería en Sonido en Duoc UC
Creada en el año 2003 por la escuela de Comunicación, surge como respuesta a las crecientes necesidades del medio por contar con profesionales altamente capacitados para
hacer frente a la sofisticación de los sistemas de sonido imperantes en la industria del Audio Profesional. El campo laboral del Ingeniero en Sonido incluye estudios de grabación,
producciones audiovisuales, estudios de postproducción de sonido, canales de televisión,
radio, empresas de refuerzo sonoro, productoras de eventos y espectáculos, empresas de
soluciones acústicas y el ejercicio independiente de cualquiera de estas áreas. Se encuentra actualmente acreditada por seis años (desde 09/12/2013 hasta 09/12/2019).
Con el objetivo de cubrir los requerimientos de las actualizaciones normativas para el
control del ruido en el medio ambiente, la edificación y la ley laboral de la década de
los noventa, fue que al momento de crear la oferta formativa de Ingeniería en Sonido,
fue precisamente la Acústica una de las líneas de formación incluidas en el programa de
estudios. En su malla curricular se ve reflejada en una línea troncal conformada por las
asignaturas siguientes: Acústica de Recintos, Programación para Acústica, Diseño Acústico y Acústica Ambiental y Laboral. Esta línea da respuesta a diversas normativas existentes en nuestro país referidas a la calidad acústica de la vivienda[2], a la contaminación
acústica ambiental[3] y la acústica laboral[4].
La propuesta formativa se completa con sus líneas fundamentales tradicionales: Refuerzo Sonoro (para espectáculos en vivo), Sonido para Audiovisual (Cine, TV, Web) y Producción Musical (Estudio de Grabación).
Con el objetivo de establecer vínculos tangibles y concretos con la UC, a partir del año
2013 la escuela de Comunicación se ha sumado como colaborador -en un comienzo- y
como co-organizador –en la actualidad- a la realización del Seminario de Acústica en
la Edificación y Medio Ambiente. Esta actividad[5] se enfoca en la actualización de las
temáticas vinculadas a la acústica de la edificación y del medio ambiente. Nace como

[2] Artículos 4.1.5 y 4.1.6 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción sobre aislamiento
acústico mínimo entre viviendas.
[3] D.S. N°38/11 MMA. Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes Fijas.
[4] D.S. 594/99 Minsal. APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y
AMBIENTALES BASICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO. Artículo 70 (y siguientes): De la
exposición laboral a ruido.
[5] http://seminarioacustica.cl/
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una instancia de cooperación académica entre la escuela de Construcción Civil de la
Pontificia Universidad Católica de Chile y la escuela de Comunicación de Duoc UC.
Recién finalizada su quinta versión (2017), en la que participaron destacados expositores
de Brasil, Chile, Colombia, Portugal y Reino Unido, se congregaron profesionales del
medio que habitualmente no consideran a la acústica como factor fundamental en el
diseño de espacios habitables y no habitables. Es precisamente esta brecha la que el seminario pretende cubrir, convocando a arquitectos, constructores, ingenieros, inmobiliarias
y también al sector público.
Para potenciar y concretar aún más este vínculo, la escuela de Comunicación se encuentra en estos momentos trabajando en la elaboración de un Diplomado en Control
de Ruido en conjunto con la escuela de Construcción Civil de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Busca con ello responder a las necesidades de fortalecer a las áreas
de la Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Construcción, con especialistas con un alto
dominio de herramientas especializadas de diseño de dispositivos de control de ruido
en: ventilación, aire acondicionado, calefacción, ascensores, bombas de agua, etc., lo
que permitirá complementar y perfeccionar nuestra oferta educativa orientada a proporcionar a la sociedad más y mejores profesionales que la doten de un mejor espacio para
desarrollarse.
Finalmente, la carrera de Ingeniería en Sonido de Duoc UC aborda con responsabilidad
las cambiantes necesidades de la industria nacional, formando a profesionales altamente
preparados, con una formación integral que les permite insertarse con éxito en el mundo
laboral y ser un aporte al desarrollo del país.

La publicidad aporta al
crecimiento de un país
Paulette Lladser Bosco

Directora de la carrera de Publicidad
de la sede Plaza Vespucio de Duoc UC

L

a publicidad es una manifestación que refleja un momento histórico y cultural de la sociedad a través del tiempo, centrándose en el negocio y la persuasión de los
consumidores y potenciales clientes de una marca para conseguir su elección y fidelidad.
Es necesario considerar el vital aporte de la comunicación y las soluciones creativas en
una estrategia. Si a esto incorporamos la planificación estratégica, una idea puede proponer caminos sorprendentes y crear incluso tendencias. Esto se debe a que las posibilida-
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des de crear un mensaje que conecte con una audiencia puede cambiar hábitos y también modificar actitudes. Esto significa que la generación de un contenido transmedial, y
las adaptaciones necesarias que requieran, son una necesidad real para las organizaciones
y forman parte de la vida y cotidianeidad de los consumidores.
Es desde hace 35 años que comenzó a impartirse la carrera de Publicidad en Duoc UC
y que, actualmente, es la única carrera de Publicidad en Chile acreditada por 6 años. En
nuestra Sede hoy contamos con 512 alumnos, en donde el 76% de alumnos de la carrera
de Publicidad Profesional componen la jornada diurna y el 24% la jornada vespertina, y
un total de 84 alumnos actualmente estudian Publicidad Técnica mención Producción
Publicitaria, la cual ofertó cupos de inicio hasta el presente año.
Los estudiantes se especializan en distintos planos a través de certificaciones y cursos
optativos, que les permitirán potenciar su conocimiento y desempeño en sus áreas de
interés y hacer uso de sus fortalezas, llevándolas al máximo de su rendimiento. Si a esto
se suma que es una elección realizada con mucha vocación y con ganas de querer trabajar con esfuerzo y foco en la búsqueda creativa, se podrá construir un camino donde
la generación de contenidos y de experiencias de marca le permitirá desempeñarse en
proyectos de distinta índole y en diversos tipos de organizaciones.
Entendiendo que la revolución digital ya se instaló, como Carrera estamos constantemente revisando los ajustes necesarios en los programas de estudios que preparan a los
futuros profesionales para que puedan enfrentarlo con las herramientas necesarias y con
los conocimientos que den sustento a una estrategia comunicacional.
Al estudiar Publicidad Profesional en Duoc UC, los estudiantes reciben una experiencia directa con el mundo real, ya que el modelo educativo es en base a competencias;
es decir, que desde el primer semestre trabajan en contacto con la industria. Muchas
veces desde la sala de clases a través del proyecto BriefALaSala que es un programa de
trabajo académico colaborativo, donde los estudiantes obtienen experiencia trabajando
en potenciales soluciones que pueden ser aplicadas en el mercado. Y quiénes articulan
este aprendizaje son nuestros docentes que actualmente en ambas Carreras cuenta con
un equipo de 55 docentes, 22 docentes, profesionales de especialidad y 23 profesores de
Programas Transversales. Destaca su compromiso y constante interés en hacer presente
a la industria a través del trabajo colaborativo con casos reales.
Nuestra infraestructura se encuentra a nivel de mercado, contando con el CTA (Centro
Tecnológico Audiovisual) de la Escuela de Comunicación de Duoc UC y que está presente en todas las Sedes en que se imparten las Carreras de la misma.
Esta unidad brinda un equipamiento solicitado en los programas instruccionales de
las asignaturas que se imparten dentro de la malla ajustándose a lo que actualmente se
utiliza en el mercado. La idea es que cada alumno desarrolle propuestas con estándares
profesionales y se familiarice con su futuro entorno laboral. A esto se suma un Taller
de Fotografía, que motiva a los estudiantes a crear sus propias imágenes, potenciando
la dirección de arte y la calidad técnica de sus propuestas creativas y comunicacionales.
En el caso de Publicidad de Duoc UC sede Plaza Vespucio, contamos con una radio
digital (www.radiosfera.cl) que este año cumplió 7 años de funcionamiento y que ha sido
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una plataforma de entrenamiento para cientos de alumnos convirtiéndose en un medio
de comunicación institucional que aporta en la difusión de diversas actividades que se
realizan en la comuna de La Florida, gracias a la relación que se ha desarrollado durante
los últimos años con la Corporación Cultural de la Florida.
Además, con el uso de softwares que se utilizan en la industria publicitaria a nivel nacional e internacional, con toda la línea de la Suite Creative de Adobe; y en cuanto a
planificación de medios, somos la primera institución en incluir en el entrenamiento
académico el software de métricas digitales Comscore. Y en el área de medios nuestros
estudiantes cuentan con Ipsos y TV Data.
Durante este año destaca el proyecto de las Áreas de Escuela de Diseño y Publicidad,
junto a Miradas Compartidas, en donde la propuesta comunicacional de la Agencia Camaleón –compuesta por las alumnas de 4º semestre de Publicidad Técnica, -María Paz
Espinoza, Javiera González, Marcela Leal y Bárbara Villarroel- fue la elegida para difundir la actividad.
Dentro de los principales hitos de la carrera destacan,
• Seminario Mensajes del Conosur.
• Seminario Youtubízate.
• Charlas Especialistas y EXpecialistas.
• Concurso 10 Minutos.
• Concurso Fiebre.
Nuestros titulados han adquirido una variedad de habilidades que pueden utilizar en
muchos escenarios de su carrera profesional, tales como la planificación y desarrollo
de campañas, persuasión y motivación, pensamiento crítico, estrategia de comunicación digital, investigación y evaluación del éxito de la campaña desde su gestación hasta
su implementación. En el mercado laboral nuestros titulados han destacado en forma
constante. La amplitud de un currículum orientado en un publicista integral permite
que se desempeñen en instituciones de diversa naturaleza, incluyendo las agencias de
publicidad, servicios, la industria privada, organizaciones sin fines de lucro, televisión,
radio o agencias de relaciones públicas ejerciendo diversos roles, como ejecutivos de
cuentas, planificadores de medios, redactores, investigadores de marketing o especialistas
en ventas de medios, e incluso desarrollar sus propios emprendimientos, lo que es una
tendencia que cada día toma más fuerza.
Desde mi perspectiva, es importante transmitir a los futuros publicistas que, a lo largo
de su avance curricular, potenciarán sus habilidades comunicacionales, implementarán
el espectro de aplicaciones publicitarias en medios tradicionales, plataformas digitales,
experiencias de marca entre muchas otras y ampliará la diversidad de oportunidades de
empleo dado que la publicidad es una disciplina que aporta al crecimiento de un país.
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Formando comunicadores
con mirada social
Marco Puchi Álvarez

Director de la Carrera de Publicidad
de la sede Viña del Mar de Duoc UC

E

l mundo de las comunicaciones y el marketing, desde sus inicios, ha buscado conocer y categorizar a los distintos segmentos que componen una sociedad, agrupándolos según características o comportamientos en común. Según esto, en la medida que
se logre conocer a estas personas, es posible tomar acciones más enfocadas para el logro
de los objetivos organizacionales y una mejora continua. Sin embargo, muchas veces se
confunde el “conocer” con el “entender”.
A qué se refiere esto. Cuando observamos los comportamientos de las personas suponemos que hay gustos adquiridos, comparación, tendencias, necesidades, deseos, etc.; y
donde lo racional es muchas veces el factor clave de una toma de decisiones. Sin embargo, no consideramos necesariamente que hay también emociones, sentimientos, motivaciones, temores o cualquier aspecto interior que estimula la toma de decisiones, lo que
se conoce como psicografía.
Nuestro rol como formadores no solo debe considerar conocer a nuestros alumnos, es
fundamental también entenderlos. Hay muchas historias de vida, intereses, carencias,
motivaciones, temores, sueños y distintos aspectos de la vida interior de estos jóvenes que
dan sentido a sus actitudes y comportamientos.
Nuestros estudiantes, si seguimos con esta lógica de segmentación, pertenecen al grupo
de los “Centennials”, también llamada “Generación Z”, compuesta por aquellos jóvenes
verdaderos nativos digitales, que nacieron con un dispositivo móvil y donde la conectividad es parte de su naturaleza.
Estos jóvenes, si los entendemos bajo la lógica del “conocer”, sabemos qué música escuchan, cómo se visten, qué redes sociales prefieren o quiénes son sus modelos a seguir.
También sabemos que son autodidactas, que prefieren la comunicación en formato audiovisual por sobre el texto, que el idioma ya no es una barrera y que las pantallas son su
ventana para descubrir el mundo.
Sin embargo, trabajar en la formación de jóvenes no debiese considerar solo conocer
aquellos aspectos generacionales. En educación, para generar un efecto transformacional, es fundamental también entender y empatizar con sus vidas, solo así podremos conectar y vincularnos con ellos.
Esta generación “Centennial”, no desde la “forma” sino que desde el “fondo”, marca
diferencias con su antecesora y popular Generación “Millennial”. En primer lugar, dado
que la conectividad y el mundo digital forman parte de su naturaleza, los avances tecno-
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lógicos no son algo que esté dentro de sus intereses supremos. El hecho de haber nacido
con la información a mano, de tener ventana al mundo y de ser autodidactas desde
muy pequeños, hace que sus intereses, visión del mundo y motivaciones se enfoquen en
experimentar y cimentar su propio camino. Se nos presenta una generación que crece
con una nueva actitud, una generación sensible, comprometida y consciente del mundo
en el que habita. Para graficarlo de alguna manera, los Centennials no les creen a las
organizaciones que hacen “Responsabilidad Social” (bajo una lógica de gestión empresarial), sino que adhieren a aquellas que son “socialmente responsables”, por sus actos y
políticas.
Dado lo anterior, el concepto de “vincular” adquiere relevancia. Aportar al desarrollo de
la sociedad, fin expresado en nuestra Misión Institucional, supone no solo un proceso de
acercarnos a los intereses de nuestro entorno, sino que debiese comenzar acercándonos
a los intereses de nuestros estudiantes y, desde ahí, contribuir con ellos al cumplimiento
de este fin.
Para la carrera de Publicidad de la sede Viña del Mar, la Vinculación con el Medio fue
un eje articulador que nos permitió, en el año 2017, canalizar estas ansias de nuestros
estudiantes por aportar a su entorno y, al mismo tiempo, ser protagonistas de su propio
aprendizaje. Un ejemplo de ello fue el proyecto “COMVIVE: Comunicación para la
convivencia y clima escolar”, que se realizó junto a la escuela Gastón Ossa Saint Marie
de Viña del Mar. Este proyecto buscaba realizar una intervención comunicacional en
dicha comunidad escolar y sus espacios de aprendizajes, para que estudiantes, docentes
y padres se identifiquen y reflexionen respecto a una problemática social que les afecte directamente. Todo el proceso, que involucró reuniones, visitas al establecimiento,
acciones de comunicación e implementación de eventos, fueron desarrolladas íntegramente por nuestros alumnos de Publicidad, en conjunto con alumnos de la carrera de
Relaciones Públicas, en base a un desafío planteado al inicio de la asignatura optativa de
Marketing Social. El resultado, más allá de lo cuantitativo, se sustenta en la experiencia
de nuestros estudiantes que permitió no solo aportar a su desarrollo académico profesional, sino que por sobre todo a su formación integral.
Tenemos una gran oportunidad, desde nuestro ámbito disciplinar, de empatizar con
nuestros alumnos y sus intereses de aportar al bien común. La Publicidad, como profesión, ostenta un prejuicio que la sitúa como una herramienta de negocios para alcanzar,
a través de la comunicación, fines comerciales. Esto no deja de ser cierto; sin embargo,
cuando una Institución como la nuestra se propone y compromete en “formar personas”,
nuestra gran responsabilidad es fomentar e inculcar en nuestros alumnos, a través de procesos de aprendizajes significativos, una mirada con sensibilidad social que les permita
ser profesionales y comunicadores de real aporte a nuestra sociedad.
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8.3. Área escuelas de Ingeniería,
Construcción y Recursos Naturales de Duoc UC

Área Escuelas Ingeniería, Construcción
y Recursos Naturales, cierra el año 2017
con una hoja de ruta clara y una estructura
sólida para enfrentar con éxito
los desafíos del 2018
Santiago Marín Cruchaga

Director de Área Escuelas Ingeniería,
Construcción y Recursos Naturales de Duoc UC

E

l año 2017 fue el primer año de funcionamiento del Área Escuelas Ingeniería, Construcción y Recursos Naturales y también el primero de mi gestión en Duoc
UC, como Director del Área, después de haber trabajado 30 años en los sectores de la
Minería y Construcción.
Armar una nueva área que concentra 34.000 alumnos, 45 Directores de Carrera, 1900
docentes, 26 Carreras y presencia en 10 Sedes no era una tarea fácil; pero se logró a través
de un gran equipo de trabajo de Escuelas y Sedes, altamente comprometido y alineado.
Marcaron la ruta del trabajo realizado
1. Un intensivo, necesario y completo proceso de inducción, que permitió comprender la Educación técnica profesional, la estructura de funcionamiento de Duoc UC, su
proyecto educativo, los procesos necesarios para el diseño, mantención y conocimiento
de la implementación en las Sedes donde se imparten las Carreras.
2. Participar en Summit de Educación y conocer la exitosa experiencia Canadiense
donde los técnicos profesionales son tan valorados como los universitarios y la forma es
una estrecha, permanente y sistemática vinculación con la industria.
3. Participar de un proceso de acreditación institucional muy exigente, completo y colaborativo, como también liderar procesos de acreditación de cinco Carreras de las tres
Escuelas del Área, lo que permitió conocer en profundidad sus procesos críticos y el
impacto que tienen en el logro del aprendizaje.
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4. Definición y desarrollo de temas “ancla” por Escuela, a partir de la inauguración del
año académico, que aumenten el posicionamiento de la educación técnico profesional y
su aporte al desarrollo de país. Tal fue el caso de eficiencia energética y movilidad eléctrica, Industria 4.0, modelamiento y trabajo colaborativo de proyectos de construcción
(BIM), gestión de riegos de la naturaleza y cuidado del medio ambiente. Temas que
marcaron la agenda y fueron abordados en conjunto con los Directores de Sedes y sus
equipos de trabajo.
En el ámbito energía destacó la incorporación de la tecnología de autos eléctricos en
la malla de la carrera de Ingeniería en Mecánica automotriz y la implementación de la
primera estación de carga en una institución de educación superior, posicionándonos
como referentes en el tema y actores relevantes en el desarrollo de la estrategia de eléctromovilidad del país en conjunto con los Ministerios de Energía, Transportes y Telecomunicaciones y Medio Ambiente.
5. Estructuración y realización de Consejos empresariales y sectoriales que permitan
aumentar la pertinencia de las Carreras, su posicionamiento y calidad como parte del
plan de vinculación con el Medio desarrollado por el área, como también la implementación de acuerdos colaborativos con empresas en los ámbitos de empleabilidad,
investigación aplicada y formación continua, como fue el caso de Nissan, Grupo Tattersall, ACHS y Drillco, donde destacó el desarrollo de la práctica “mentoring” en que
los alumnos pasan cuatro meses en la empresa y en paralelo tienen clases por mentores
de la empresa sobre materias claves del proceso productivo, inglés y gestión entre otros.
Activa y relevante participación en los gremios, destacando el trabajo desarrollado con la
Cámara Chilena de la Construcción y la Corporación de desarrollo tecnológico (CDT)
en la organización del Encuentro Construcción Institutos Técnicos (ECIT) donde se
congrego a más de 1.000 alumnos en el marco de la Expo edifica, posicionándolos y
aumentando su valor para en el sector
6. Gestión de la oferta académica, a través de las Subdirecciones de Área (6) se realizaron distintas tareas y proyectos de actualización de Carreras que buscan mejorar los indicadores de retención, tasa de ocupación, renta, titulación, y satisfacción. Se destacaron
los procesos CAPE de Técnico en Topografía, donde se incorporaron las competencia de
empleabilidad de Tunning ( resolución de problemas, trabajo en equipo, inglés, habilidades interpersonales y creatividad ) y los anteproyectos de actualización de las carreras
de Técnico Veterinario, Técnico en Mantenimiento Electromecánico y Técnico e Ingeniero en Electricidad y Automatización industrial donde se incorporarán competencias
relacionadas con las Redes Eléctricas Inteligentes e industria 4.0. En esta área, además,
destaca la obtención de la certificación SEC A para Ingenieros y SEC B para los Técnicos, lo cual aumenta la empleabilidad y renta de más de 3.800 alumnos.
En las mallas curriculares destacó la incorporación de movilidad eléctrica en Mecánica
automotriz y planes de seguridad en Prevención de Riegos, trabajo conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad.
Sistematización de los Consejos de Escuela, donde los Directores de Carrera cumplen
un rol fundamental en la actualización de los planes de estudio y planes de mejora en la
implementación de la oferta académica.
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7. El fortalecimiento de la comunidad de Titulados fue un hito relevante del área, destacándose la constitución del Consejo de Titulados del Área quienes se reúnen dos veces
al año para dar retroalimentación y mejorar la pertinencia y satisfacción de las Carreras.
Además se realizaron encuentros que convocaron a más 250 titulados quienes pudieron
armar redes, conocer la oferta de educación continua y participar en charlas de expertos
de desarrollo laboral y disciplinar.
8. El inicio del desarrollo de la investigación aplicada, eslabón clave en la valorización
de los técnicos profesionales, dio sus primeros pasos con una activa participación en el
primer concurso de IA para docentes y el desarrollo de proyectos colaborativos con la empresa Nissan para la medir el impacto de la carga de autos eléctricos en redes domiciliarias, la optimización logística para la empresa TESA , y el desarrollo del proyecto “Waste
to Energy “ de reciclaje de residuos para la generación de energía en la sede Maipú.
9. Hacer parte a los docentes del área en los planes de desarrollo y las últimas tendencias
de la industria, como hacer un reconocimiento a su gestión fue un hito clave que permitió afianzar la relación y la comunicación con ellos de cara al proceso de categorización
docente.
Las actividades realizadas el 2017 permiten enfrentar con entusiasmo, alineación y
compromiso de todo el Consejo Ampliado de Área Escuelas, donde participan todos los
Directores de Carrera, los desafíos del 2018 que apuntaron a “Aumentar la valorización
y reconocimiento de nuestros técnicos profesionales en una estrecha vinculación con el
medio”. Para lograrlo se definieron cuatro focos estratégicos:
1. Contar con los mejores docentes.
2. Alta pertinencia de las Carreras.
3. Posicionamiento de la educación TP en especial de los titulados de Duoc UC.
4. Calidad de los programas de estudio con Carreras con alta acreditación y planes de
mejora continua que asegure la correcta implementación en Sedes.
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Aumentando la valoración de los
Técnicos Profesionales en el Mercado
Laboral y la Sociedad
Santiago Marín Cruchaga

Director Área Escuelas Ingeniería, Construcción
y Recursos Naturales de Duoc UC

N

o solo mayor empleabilidad de nuestros titulados es lo que busca el Área
Escuelas Ingeniería, Construcción y Recursos Naturales, sino que también mejores rentas y mayor posicionamiento de nuestros titulados en las empresas, a través de la apertura
de cargos que hoy en día están reservados para los universitarios y tienen una esencia
técnica. Este es el desafío que lidera el equipo directivo del Área Escuelas.
El objetivo es claro y se pretende alcanzar mediante “la valorización de los TP en los sectores productivos y la sociedad”. Buscando homologar a países como Alemania, Canadá,
Australia y EEUU, entre otros; en los que un técnico profesional puede alcanzar altos
niveles directivos en empresas y entidades públicas.
Para lograr el desafío, el Área Escuelas se propuso un plan basado en 3 ejes estratégicos:
a)Estrecha y permanente Vinculación con el Medio.
b)Acreditación, calidad y mejora continua.
c)Actualización de planes de estudio según las necesidades del mercado y los
avances tecnológicos.
El primer eje se ha enfocado en “comunicar qué hacemos y cómo formamos“, esto
luego de evidenciar que muchas empresas no saben cómo formamos y quedaran sorprendidas de la atingencia de las Carreras y de nuestro modelo basado en competencias. De
hecho, con las empresas donde se han realizado estas iniciativas se ha tenido una buena
acogida resultando en convenios entre instituciones en áreas de empleabilidad, prácticas
e investigación e innovación aplicada lo que demuestra un cambio en el paradigma.
Además de generar estos primeros convenios, la relación con la industria ha sido fortalecida con la constitución del Consejo Empresarial del Área Escuelas y los Consejos Sectoriales. El primero congrega a profesionales referentes de los distintos sectores donde se
desempeñan nuestros técnicos y, el siguiente, utiliza la misma metodología para el sector
disciplinar; es decir, uno por cada subdirección de Escuela, como por ejemplo Mecánica
Automotriz, Prevención de Riesgos, entre otros. A la fecha ya se han desarrollado 3 consejos –uno del Área Escuelas y dos Sectoriales- en los que se han generado importantes
aportes a nuestros procesos formativos.
En este mismo eje y en concordancia con el objetivo de posicionar nuestros titulados se
ha establecido que la Investigación e Innovación Aplicada debe ser un sello distintivo
de la Educación Técnica, como consecuencia de su estrecha vinculación con la indus-
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tria. Si bien, esta actualmente nutre nuestros planes de estudio, ante la vertiginosidad
de los cambios experimentados en los últimos años es necesario volcar la relación hacia
un esfuerzo mancomunado entre nuestra institución educacional y la industria para dar
respuesta a estos desafíos.
A través de la jefatura de proyectos, el Área Escuelas busca ejecutar iniciativas y proyectos
que nacen tanto de la creatividad de nuestros docentes como de los desafíos planteados
por la industria. Estos son ejecutados por equipos conformados por docentes y alumnos,
los que mediante la ejecución del proyecto adquieren las competencias de trabajo en
equipo, resolución de problemas, aprender a aprender, entre muchas otras que preparan
al estudiante para desenvolverse con éxito en la industria cambiante de hoy.
Es así como dentro del área Escuela nos hemos propuesto ser pioneros en la introducción de la movilidad eléctrica en Chile, desde ser los primeros en generar capacitaciones asociadas mediante un optativo de movilidad eléctrica, hasta construir -en mesas de
trabajo organizada por el Ministerio de Energía, Transportes y Telecomunicaciones- los
lineamientos para la sana introducción de esta tecnología.
En el área de Construcción, nos hemos alineado con los desafíos país al 2025 que es
aumentar la seguridad, productividad, calidad y sustentabilidad del sector mediante la
incorporación de nuevas tecnologías y procesos productivos. Para ello se está logrando la
transversalidad de la prevención de riesgos como una competencia clave en los profesionales del área e introduciendo nuevas herramientas que faciliten la coordinación entre
especialidades como la metodología BIM.
Luego, en la escuela de Recursos Naturales haciéndonos parte del Acuerdo de París
estamos impulsando iniciativas que nos lleven a tener Sedes y alumnos inmersos en
la economía circular. A través de las Carreras de medio ambiente y agrícola se están
implementando tecnologías de recuperación de residuos con el objetivo de reducir los
elementos que vayan a vertedero. Y, a su vez, que nuestros alumnos y titulados sean los
impulsores del cambio social.
En el segundo eje -calidad y mejora continua- el objetivo principal es garantizar la calidad de todos los planes de estudio. Esto implica: acreditación de todas las carreras acreditables, monitoreo de las actividades y procedimientos que generan mayor impacto en los
estudiantes, planes de mejora según resultados obtenidos y seguimiento de estos planes
de mejora. Siguiendo esta metodología es como la institución ha conseguido la máxima
acreditación otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación de Chile.
También hemos impulsado desde el Área Escuelas procesos de calidad y mejora continua con nuestros docentes. Para lo cual se les ha hecho partícipes de los desafíos que
tenemos como institución por medio de encuentros docentes y generado una política
de gestión docente que pretende evaluar y apoyar la gestión de los docentes en su labor.
Como último eje se presenta la actualización de los planes de estudio, los cuales se llevan
a cabo mediante una estrecha relación de los lazos creados con la industria en el área de
vinculación con el medio. Es así como a partir de los consejos, tanto del Área Escuelas
como Sectoriales, se evalúan constantemente la atingencia de las mallas y competencias
requeridas en el campo laboral. Así se detectan tempranamente las nuevas tendencias y
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se generan mesas de trabajo conjunto entre los distintos actores que nos permiten definir
los perfiles de egreso y las competencias requeridas por los estudiantes. En esta misma
línea y con el propósito de aumentar cada vez más la pertinencia a los distintos sectores
es que hemos incorporado el desarrollo de programas de estudios de Educación Continua que permite a nuestros titulados actualizar sus competencias disciplinares que han
evolucionado con la irrupción de nuevas tecnologías como es el caso de la Industria 4.0,
cuarta revolución industrial que integra todos los procesos productivos con la gestión de
datos, comunicaciones y logística como también el desarrollo significativo de las Energías renovables no convencionales y la eficiencia energética.

Escuela de Construcción Duoc UC:
una contribución a los desafíos
transformadores del sector construcción
José Pedro Mery García

Director escuela de Construcción de Duoc UC

S

Desafíos del sector construcción.

egún fuentes del SII y Cámara Chilena de la Construcción el rubro de la
construcción en Chile mueve unas 30 mil empresas relacionadas con proyectos de edificación pública, comercial y residencial, dando empleo a unas 700 mil personas. El 98%
son Pymes, las que a su vez son responsables de más del 80% de los puestos de trabajo.
Si se considera que este sector aporta el 7,8% del PIB y más del 8% del empleo nacional
podemos decir que se trata de un rubro intensivo en capital humano.
Sin lugar a dudas que se trata de cifras con alto impacto en la economía nacional. Pese
a ello, estas estadísticas no son sinónimo de un desarrollo eficiente y productivo ni de
un capital humano entrenado y tecnificado. Por el contrario, según diversos estudios la
productividad del sector construcción -medida como la relación PIB/trabajadores empleados- presentó un crecimiento virtualmente nulo entre 1986 y 2012, mientras que la
productividad a nivel nacional superó el 2% en el mismo período.
Las causas de esta baja productividad deben buscarse en la cadena de valor de los proyectos de edificación, desde el suministro de materiales hasta el fin de la vida útil. E incluso
antes, desde las etapas de estudios y diseño. En términos generales se podrían resumir
en: falta de planificación, baja estandarización de procesos productivos, brechas en la
coordinación de proyectos, bajo uso de materiales prefabricados, falta de competencias
del capital humano técnico; falta de certificaciones validadas; falta de entrenamiento on
the job; brechas en las competencias de supervisión; falta de coordinación en las especia-

364

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

lidades que intervienen en etapas de diseño y construcción; bajas prácticas sustentables;
bajo gasto en I+D+i en comparación con los demás sectores productivos; y a las aún altas
tasas de accidentabilidad y mortalidad de empleados, las que deberían llegar a situarse
en torno al 2,5 a 3,5% a mediano plazo.
En síntesis, el sector construcción aún debe hacer frente a importantes desafíos durante
el próximo decenio para mejorar en productividad, tecnología y sustentabilidad. Los dos
primeros se deben abordar mediante la incorporación de industrialización, mejor planificación y coordinación de proyectos, aumento de la seguridad laboral, reducción de
costos y por sobre todo mediante el desarrollo de capital humano y niveles capacitación.
Por su parte, la sustentabilidad debe pensar en desacoplar el consumo energético del
crecimiento, aumentar la eficiencia energética de las edificaciones y reducir los residuos
de la construcción.
Con el apoyo del programa Corfo sobre Productividad y Construcción Sustentable Construye 2025 estos desafíos ya han comenzado a ser abordados a través de iniciativas como
el Plan Nacional BIM, la creación de Centros Tecnológicos de I+D+i, la digitalización
de la Dirección de Obras Municipales (DOM en Línea), el Plan de Industrialización y
Construcción Limpia, y la Capacitación, Certificación y Registro de capital humano,
entre varias otras.
Escuela de Construcción Duoc UC y su contribución a los desafíos sectoriales.
La permanente vigilancia que hace la escuela de Construcción sobre nuevas tecnologías
y requerimientos del rubro, le han permitido no solo mantener una oferta académica
pertinente y actualizada, sino que además alinearla con los desafíos sectoriales. La estrecha relación con diversos stakeholders también le han permito a la Escuela insertarse
en redes de trabajo y colaboración tanto técnicas como gremiales y académicas, desde
donde aporta activamente al desarrollo de los desafíos sectoriales y puesta en valor de
la formación técnico-profesional. Tanto directivos como docentes y alumnos participan
activamente en el relacionamiento con empresas ligadas a la construcción, prevención
de riesgos, electricidad, topografía, modelación BIM y restauración del patrimonio, poniendo en valor los aportes de la formación TP a la economía y desarrollo sectorial.
Es así como en el ámbito gremial algunos miembros de la comunidad Escuela participan
en los comités de la Cámara Chilena de la Construcción, aportando a las discusiones
de políticas públicas, desarrollo en materia de obras públicas, prevención de riesgos,
proyectos inmobiliarios, suministros y materiales, normativa, misiones tecnológicas al
extranjero, entre otros. Cabe destacar que en el ámbito de la prevención de riesgos la
Escuela está presente en el Directorio del Consejo Nacional de Seguridad, desde donde
aporta activamente a promover una cultura de prevención de seguridad en las actividades productivas. Además, mediante un acuerdo colaborativo de prácticas con ACHS
ayuda a esta organización a hacer seguimiento de los planes implementados por sus
Pymes adherentes.
En el ámbito técnico y muy ligado a los desafíos sectoriales la Escuela fue invitada a participar en la elaboración de la hoja de ruta del programa Corfo Construye 2025, oportuni-
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dad a partir de la cual luego fue invitada a integrar el Comité Gestor del Plan BIM liderado por Corporación de Fomento. En este último ámbito y dado que la carrera de Técnico
en Dibujo y Modelamiento Arquitectónico y Estructural forma a más del 40% de todos
los estudiantes de dibujo técnico del sistema de Educación Superior, la Corporación
de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción (CDT – CChC)
invitó a la carrera a participar en un proyecto de bienes públicos para el desarrollo de
librerías BIM. Es así como durante 2016 y 2017, varios cursos de distintas Sedes, guiados
por docentes y directivos de la Escuela, han desarrollado material para aplicaciones BIM.
En esta misma línea la Escuela ya está en conversaciones con Construye 2025 para trabajar colaborativamente en el diseño e implementación de programas de capacitación
del capital humano sectorial.
En otro ámbito técnico, la Escuela también está presente en el Directorio y comités
técnicos de Instituto de la Construcción, organización sin fines de lucro y conformada
por instituciones públicas y privadas, desde donde se articulan esfuerzos para mejorar la
calidad, productividad y sustentabilidad del sector de la construcción, identificando y
priorizando temas, para generar propuestas de trabajo y líneas de acción.
La pertinencia y capacidades técnicas de la Escuela alineadas con los desafíos sectoriales
también han permitido que ella fuera invitada recientemente a participar como institución co-ejecutora en el proyecto Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable, liderado por la Universidad Católica en alianza con las universidades del Bío-Bío, Católica del Norte, Talca, Corfo y empresas del sector. Este centro es
una de las 15 iniciativas del programa Construye 2025 y en su fase de operación busca
proveer servicios, desarrollar innovaciones y generar nuevo conocimiento transferible a
través de difusión tecnológica en orden a permitir mejorar la productividad y sostenibilidad de la construcción.
En el ámbito internacional la Escuela mantiene estrecho contacto con la agencia acreditadora American Council for Construction Education (ACCE), el Construction Management Program de California State University (East Bay, SF) y el Colegio de Arquitectos
Técnicos de Aparejadores de Madrid.
Todo este quehacer de la Escuela, sumado a las múltiples iniciativas de las Sedes y a los
recientes Consejos Sectoriales con empresas ligadas al sector construcción y prevención
de riesgos le han permitido tener una fuerte vinculación con el medio, aportando a los
desafíos sectoriales con acciones y proyectos concretos. Pero quizás lo más importante es
la puesta en valor de la formación TP que se hace a través de las variadas redes colaborativas y empresas con quienes interactúa.
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Mecánica Automotriz y Autotrónica,
una carrera sólida y con los objetivos claros
hacia las tendencias mundiales y el futuro,
con foco en la valorización de nuestros
técnicos y profesionales
Axel Herrera Hormazábal

Subdirector de la escuela de Ingeniería,
Área Mecánica Automotriz y Autotrónica, Casa Central de Duoc UC

E

l 2017 para las carreras de Mecánica Automotriz han estado marcadas
principalmente por la movilidad libre de emisiones, donde la electro movilidad ha tenido un papel protagónico. Es en este punto donde tuvimos una participación activa. Uno
de los hitos fue desarrollar e incorporar en la malla un 0ptativo de movilidad eléctrica
que fue cursado por 80 alumnos, tanto diurnos como vespertinos y para ambos niveles
(Técnicos y Profesionales), con clases teóricas y actividades prácticas realizas en un automóvil con estas características.
Estamos diseñando para el 2018 un Diplomado Cero emisiones: Electro movilidad, el
que estará creado para la continuidad de estudio de nuestros alumnos, para nuestros
titulados y para los profesionales del área en general que deseen perfeccionarse en esta
tecnología
Esto favorecerá en el futuro la empleabilidad de nuestros alumnos, donde los técnicos
presentan un 91,8% y los ingenieros con un 93,2% según los datos de la OAI de Duoc
UC, lo que ratifica que la pertinencia de la carrera sigue siendo muy positiva y el sector
se mantiene sólido.
En actividades extracurriculares, destacar el primer lugar obtenido en la participación en
Worldskills, competencia que mide habilidades en el área y compiten ocho instituciones
a nivel nacional entre IP, CFT y liceos TP.
También resaltar la participación de 37 alumnos en cursos de especialización en el extranjero principalmente Brasil, en las empresas Bosch y Sikkens, en temas como Inyección Gasolina, Inyección Diésel y Pinturas automotrices.
También tuvimos la participación de cuatro Sedes en las Olimpiadas que realiza Nissan
Chile a nivel nacional con sus asesores de servicio y sus técnicos de toda la red, en el centro de capacitación que poseen en la sede Puente Alto, producto de la alianza estratégica
de ambas instituciones, donde compitieron cinco alumnos, siendo el ganador la sede
San Joaquín es esta categoría.
Realizamos seis clínicas del automóvil, en Movicenter, Homecenter y en las Sedes, donde participaron 60 alumnos y 10 profesores, con impacto en la comunidad de más de 160
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automóviles revisados, lo que sin duda aporta al desarrollo de nuestros alumnos, en la
habilidad de trabajo en equipo. Cerraremos el periodo 2017 con la participación en Misiones en Enero 2018 en la ciudad de Valdivia, donde asistirán 12 alumnos y 4 docentes
de Sedes distintas, junto al apoyo de Pastoral.
En el ámbito de contar con los mejores docentes sin duda es destacable la capacitación
disciplinar, tanto nacional como internacional, donde participaron 65 profesores de ocho
Sedes, donde tenemos presencia, en materia de movilidad eléctrica, pintura automotriz,
multiplexado, etc.
En el compromiso de vinculación destaca el Consejo de Área, donde participan activamente 10 empresas del rubro, las que nos ayudarán no solo a la pertinencia de las
Carreras sino que también en la opinión frente al desarrollo de las actividades prácticas
de cada asignatura, acreditaciones . etc.
También resaltar la creación del Consejo de Titulados, donde lo componente 10 exalumnos con cargos importantes en las empresas donde se desarrollan, los que aportarán desde
su mirada las mejoras y las fortalezas al plan de estudio vigente y las actualizaciones venideras. También tendrán un rol importante en Educación Continua, ya que tendremos el
feeback directo para generar cursos y diplomados atingentes a sus necesidades.
Contamos con la participación de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac)
y el Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) perteneciente a Misterio de
transporte, los que nos aportarán no solo con prácticas sino que en la actualización de los
programas de estudio y mantenernos al tanto de las tendencias mundiales del sector y la
participación en las mesas de trabajo que ellos presiden.
Este 2017 nos deja con mucho entusiasmo para seguir trabajando en potenciar el área y
a nuestros alumnos y con focos claros para este 2018:
1.

Contar con los mejores docentes.

2.

Alta pertinencia de las Carreras.

3.

Posicionamiento de la educación TP en especial de los titulados Duoc UC.

4.
Calidad de los programas de estudio con Carreras con alta acreditación y planes
de mejora continua que asegure la correcta implementación en Sedes.
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Vinculación con el Medio área
escuelas Ingeniería, Construcción y
Recursos Naturales concluye el 2017 con
excelentes resultados, grandes aprendizajes
y con el camino pavimentado para
aumentar el éxito en 2018
José Dulanto Mujica

Analista de Vinculación con el Medio de las escuelas de Ingeniería,
Construcción y Recursos Naturales de Duoc UC

A

cercándonos al final de este 2017 y al mirar hacia atrás, se puede concluir
sin dudas que ha sido un año marcado fuertemente por la vinculación con el medio.
Tuve la suerte de ingresar a Duoc UC en medio de un proceso de acreditación institucional, la cual aceleró mi proceso de inducción y me permitió absorber de forma efectiva los
principales lineamientos y principios de la vinculación declarados en su joven política.
Todo esto sirvió como principal insumo para la confección del Plan de Vinculación con
el Medio a nivel área escuelas Ingeniería, Construcción y Recursos Naturales 2017.
El plan respondió con creces al Plan Estratégico del área y estuvo marcado por la ejecución de 38 actividades de vinculación, las cuales abordaron más de 3.500 personas
pertenecientes a la comunidad externa de Duoc UC, a más de 3.500 internas y a 148
instituciones empleadoras de diferentes rubros, logrando así un 97% de cumplimiento
de acuerdo a lo planificado.
Como base de nuestro plan de vinculación con el medio, se consolidaron los Consejos
con Empleadores, la participación gremial y asociaciones sectoriales, y el vínculo estrecho con nuestros titulados.
En cuanto a consejos, se concretó la conformación del Consejo Empresarial del área
escuelas, con representantes de renombre en la industria, acompañado de seis Consejos
Sectoriales por cada subdirección: Mecánica Automotriz y Autotrónica, Maquinaria y
Mantenimiento, Electricidad y Automatización Industrial, Construcción, Prevención de
Riesgos, y Recursos Naturales. En ellos se levantaron temas relevantes para la toma de
decisiones en cuanto a la creación y actualización de nuestros planes de estudio, destacándose la necesidad de habilidades blandas, productividad, cambios tecnológicos, accountability, nuevas competencias requeridas, entre otros.
Los vínculos con gremios y asociaciones sectoriales estuvieron marcados tanto en Santiago como en Regiones, principalmente por la participación a nivel escuela de Construcción en mesas de trabajo con Cámara Chilena de la Construcción, Instituto de la
Construcción, Green Building Council, BIM Forum, Consejo Nacional de Seguridad

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

369

y ASIVA. A nivel escuela de Ingeniería, se destacan los acercamientos con Asociación
Nacional Automotriz de Chile y dentro de la escuela de Recursos Naturales cabe resaltar
el vínculo con la Sociedad Nacional de Agricultura. Ambos nexos buscarán formalizarse
y adherirse a la base del área escuelas en su plan de vinculación con el medio 2018.
En otro ámbito, los Titulados continúan siendo un grupo de interés clave para el Área
Escuelas, dado que es donde mejor se puede ver reflejada nuestra misión institucional,
y para abordarlos de buena forma, en busca de poder hacernos cargo de sus intereses y
necesidades como comunidad, se conformaron seis Consejos de Titulados: uno para
cada una de las subdirecciones mencionadas acorde a los Consejos Sectoriales. En ellos
se levantaron temas ligados a las disciplinas específicas, exigencias de la industria, nuevas
competencias que demandan los avances tecnológicos, redes de contacto, empleabilidad, entre otros. Por otro lado, en estas sesiones se diseñaron de forma conjunta los tres
Encuentros de Titulados 2017, en donde se reunieron más de 300 personas en busca
de reencontrarse con sus ex compañeros, a través de una instancia de entretenimiento
y de intercambio de contactos que aporten en su empleabilidad y/o emprendimientos
propios.
De forma complementaria a la base descrita en los párrafos anteriores, se concretaron
trabajos colaborativos importantes con grupos empresariales, en donde primó la bidireccionalidad y creación de valor conjunto.
En primer lugar, destaca el programa de mentoring con la empresa Drillco, en donde
seis alumnos en etapa de portafolio pudieron generar aprendizajes trabajando en un
proyecto de mejora para problemáticas específicas de la compañía, apoyada por capacitaciones y acompañamiento de otros trabajadores en calidad de “mentores”.
En segundo lugar, vale recalcar el acuerdo colaborativo firmado con el grupo Tattersall,
el cual impacta de forma transversal en las tres Escuelas del Área, destacándose por su
impecable y constante trabajo y seguimiento en los ámbitos Empleabilidad, Educación
Continua e Investigación Aplicada. Las evaluaciones de ambas partes han sido positivas,
lo cual ha dado pie para nuevos desafíos conjuntos en 2018.
En tercer lugar, destaca el fuerte vínculo con la empresa Enel, principalmente en temas
ligados a la electromovilidad y eficiencia energética. En conjunto se realizó un seminario
internacional con presencia de autoridades públicas, embajadores de países escandinavos y empresas referentes en este tema a nivel mundial, el cual nos abrió las puertas para
el trabajo colaborativo con los ministerios de Energía, Transportes y Medioambiente; y
para coronar esta alianza, se implementó e inauguró una estación de carga para vehículos eléctricos en nuestra sede San Joaquín, abierta a la comunidad.
Por último, es pertinente destacar el vínculo con Asociación Chilena de Seguridad
(ACHS), con quienes Duoc UC diseñó y ejecutó en conjunto un optativo el área Prevención de Riesgos, el cual convocó a 17 alumnos, los cuales tuvieron la oportunidad de
aprender sobre la confección de planes de prevención y poder ejecutarlos de forma real
y práctica en diferentes Pymes beneficiarias.
Como último gran hito a destacar, se realizó una nueva versión del Encuentro Construcción e Institutos Técnicos (ECIT), co-organizado por Duoc UC y la Corporación de De-
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sarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción (CDT) en el marco de la
Expo Edifica, en donde se convocó a más de 1.000 alumnos pertenecientes tanto nuestra
institución como a INACAP, AIEP, Santo Tomás. En este encuentro, se posicionaron
temas sobre competencias que están exigiendo hoy las empresas de la construcción, los
cambios en las tecnologías, y por sobre todo, la no existencia de límites para los técnicos
en sus aspiraciones profesionales.
En síntesis, este 2017 fue un año donde los hitos mencionados marcaron la agenda del
Área Escuelas, y sus excelentes resultados y evaluaciones han permitido dar forma al
Plan de Vinculación con el Medio 2018, el cual se centrará en dos de sus cuatro focos
estratégicos: Mejorar la pertinencia de sus Carreras y aumentar el posicionamiento de
la Educación Superior Técnico-Profesional, potenciando fuertemente el trabajo en las
regiones V y VIII.

Investigación e Innovación Aplicada:
el sello distintivo de la Educación
Técnico Profesional
Antonio Irarrázaval Jory

Jefe de Proyectos de Investigación e innovación Aplicada de la escuela de
Ingeniería, Construcción y Recursos Naturales de Duoc UC

E

“
l mundo está cambiando y cambiará más”, entonaba el grupo uruguayo
Los Iracundos al comenzar, en la década de los ‘60, el coro de una de sus canciones más
aplaudidas: “Es la lluvia que cae”. En aquellos tiempos ya se sentía que el mundo estaba
viviendo cambios importantes, pero ¿habrán imaginado que 57 años después los cambios
estarían corriendo a la velocidad que ocurren hoy?
Los desafíos que enfrenta la industria requieren de especialización y conocimiento de
los nuevos avances, especialmente en los ámbitos de nuestra Área escuelas de Ingeniería, Construcción y Recursos Naturales. Estos requerimientos afectan directamente a
nuestros titulados y, por ende, a la Institución como formadora de capital humano. Ante
esto surgen dos alternativas: tomar una posición reactiva a los cambios, generando capacitaciones en la medida que se observen variaciones tecnológicas o, por el contrario,
liderarlos procesos de introducción tecnológica.
Consecuente a su historia, Duoc UC ha tomado la opción de liderar los procesos de
cambio porque entiende que entregándole –mediante desafíos reales de la industria- las
competencias de aprender a aprender, de resolución de problemas, de trabajo en equipo,
entre otras, nuestros alumnos van a estar capacitados para enfrentar los desafíos de esta
nueva realidad. Sin capital humano capacitado no hay progreso, y por ello se ha asumido
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dentro del plan de desarrollo la Investigación e Innovación Aplicada como un sello fundamental y distintivo de la educación técnico profesional.
Haciendo propios los desafíos planteados como institución, el Área Escuelas, a través de
la Jefatura de Proyectos, ha desarrollado un plan de trabajo para la consecución de este
objetivo basado en tres ejes fundamentales:
a) Vinculación con la industria mediante la ejecución de proyectos colaborativos.
b) Impulso a las iniciativas docentes.
c) Compromiso con los desafíos país.
La vinculación con la industria se ha desarrollado a partir de los acuerdos de colaboración que se han firmado con distintas empresas del rubro que agrupa el Área Escuelas. Es
así, como en un trabajo conjunto entre las áreas de Mecánica Automotriz y Autotrónica
e Ingeniería Eléctrica y Automatización, en conjunto con Nissan, se está evaluando la
funcionalidad y seguridad de las redes domiciliarias en el contexto de la propagación de
la Electromovilidad y las Smart Grids (redes eléctricas en que la energía fluye en distintos
sentidos). En resumidas cuentas, se busca predecir a través del análisis de las condiciones actuales de las redes domiciliarias, las dificultades que se tendrán a futuro. De esta
manera, se podrán generar medidas preventivas que aborden dichas problemáticas. Adicionalmente, ya se está trabajando con la empresa Tattersall en el desarrollo de este tipo
de proyectos y se espera seguir ampliando el abanico de experiencias en el corto plazo.
Los docentes del área también se han hecho parte de este nuevo desafío y, gracias al
concurso generado por la Dirección Central de Investigación e Innovación Aplicada,
han presentado sus proyectos con el apoyo del Área Escuelas. De los cerca de 145 proyectos, el primer filtro dejo 22, de los cuales ocho pertenecen a Ingeniería, Construcción
o Recursos Naturales. Hecho que nos llena de orgullo por el nivel de las postulaciones
realizadas por nuestros docentes.
También nos hemos hecho parte de los desafíos a nivel país. Es así como en Ingeniería
estamos trabajando con los principales actores en temas de movilidad eléctrica e industria 4.0. En Construcción, los desafíos adquiridos ocupan tres carriles: la seguridad, la
productividad y la sustentabilidad, para lo cual se ha buscado la transversalidad de la
prevención de riesgos a todas las Escuelas y se han incorporado tecnologías que buscan
mejorar la coordinación de las distintas especialidades que concurren en Obra –como la
metodología BIM. Finalmente, en cuanto a Recursos Naturales asumimos un compromiso con la economía circular, para lo cual estamos desarrollando un proyecto que evalúa la factibilidad de la instalación de una central “Waste to Energy” en la sede Maipú,
para su posterior operación en el temperado de la piscina de esta Sede.
Este último proyecto ha sido tomado como un ícono, dado que es transversal a todas las
Escuelas; y requiere del esfuerzo mancomunado entre alumnos y docentes. Ejecutando
el balance másico y energético que determine la mejor solución, la búsqueda, adaptación e implementación de la tecnología y el diseño e implementación de la infraestructura requerida para el proyecto, nos posicionaría como la primera institución en Chile
que se hace cargo localmente de los desechos que produce.
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Vinculándonos con el sector norte de Santiago
Ricardo León Hernández

Director de Carrera escuela de Ingeniería Área Mecánica
Automotriz de la sede Plaza Norte de Duoc UC

D

uoc UC representa la expresión más clara, genuina y concreta de la vinculación con el medio, pues el ejercicio de establecer vínculos significativos con la sociedad, genera una singularidad especial y compromete las áreas disciplinares de desempeño institucional con los sectores productivos, los gremios, la vida de iglesia, tanto a nivel
comunal, regional y nacional.
Nuestra institución se constituye como interlocutor válido, siempre atento a aportar al
mejoramiento de la sociedad, a contribuir desde la formación técnico profesional al desarrollo integral de quienes forman su comunidad. Por este motivo entendemos que la
vinculación con el medio es un catalizador de la calidad institucional en relación con
su entorno, lo que se traduce en actividades, iniciativas y proyectos, en que Duoc UC
concreta su misión.
La Implementación de un plan de vinculación con el medio en sede Plaza Norte, se
orienta hacia la ejecución de acciones que fortalezcan las relaciones entre nuestra institución y actores estratégicos del entorno inmediato. Lo anterior fomenta el vínculo
y la valoración con los sectores productivos locales, situación que permitirá facilitar la
empleabilidad de nuestros titulados. Así como también, generar el surgimiento de instancias que fortalezcan y complementen la formación de nuestros estudiantes, aportando
a la concreción de la misión institucional de Duoc UC, logrando de esta manera ser un
activo y fecundo agente de cambio que beneficie a nuestra comunidad estudiantil y al
entorno social que nos rodea.
Cabe destacar que acciones que se orientan hacia la VCM son un soporte y una motivación permanente que experimentan nuestros alumnos y favorecen su permanencia
y fidelización hacia su formación integral, atendiendo a que les permite visibilizar el
beneficio y el aporte que en un futuro cercano, aportando a la sociedad inmediata a la
que pertenecen.
Algunos ejemplos de lo dicho son:
a) Trabajo de vinculación con: CORPALIV Corporación de padres y amigos por el Limitado Visual. La Corporación de Padres y Amigos por el Limitado Visual. (Corpaliv) esta
es una organización sin fines de lucro creada en el año 1992 que acoge, orienta y acompaña a padres con hijos ciegos o limitados visuales con retos múltiples. Los niños que
forman parte de esta corporación necesitan ser trasladados en un medio de trasporte. Es
aquí donde entran los alumnos de la escuela de Ingeniería sede Plaza Norte, los cuales a
través de esta colaboración pueden reforzar y poder a prueba sus conocimientos habilidades y actitudes desarrolladas en Duoc UC al servicio de esta gran obra con reparaciones
al programa del furgón del traslado de los niños.
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b) Trabajo de vinculación con: MOVICENTER Y MALL PLAZA NORTE, Clínica del
automóvil con el fin de entregar un diagnóstico real y gratuito a los usuarios, para que así
comprendan los arreglos, ajustes y cambios que deben hacer en sus automóviles. Duoc
UC y Movicenter se unieron en la Clínica del Automóvil.

Acciones y vinculación de la escuela de Recursos
Naturales de la sede Valparaíso 2017
Cristian Fuentes Duque

Director de Carreras de la escuela de Recursos Naturales
de la sede Valparaíso de Duoc UC

L

a escuela de Recursos Naturales en la sede Valparaíso se compone de 6
carreras con cerca de 1.000 alumnos matriculados el segundo semestre 2017. Desarrolla
el 60% de sus clases prácticas en el Centro tecnológico Agrícola ubicado en Quillota,
cuya comuna es considerada el centro productivo silvoagropecuario de la Región de
Valparaíso. Es por esto que la relación con productores, empresarios agrícolas, empresarios pecuarios y centros productivos asociados a los Recursos Naturales que brinda la
geografía de la Región, se fortalece con la participación en asociaciones de productores
del rubro, convenios con municipios y empresas y participación de proyectos con fondos
de instituciones de fomento del Estado.
En este contexto durante el año 2017 la escuela de Recursos Naturales de la sede Valparaíso, realizó en su quinta versión el día del tomate junto a la Federación de Agricultores
de Fruta y Hortalizas de Chile (FEDEFRUTA) con la participación de más de 100
empresarios agrícolas, 30 alumnos y docentes, desarrollaron temáticas relacionadas a las
nuevas tecnologías de producción sustentables del cultivo en la región, el cual representa
más del 60% del tomate en el país, permitiendo con esto vincular a nuestros alumnos
con las tendencias de producción innovadoras del país. Para consolidar aún más esta
relación con el rubro, la escuela de Recursos Naturales se adjudicó el Nodo de Redes
Comerciales del Tomate Limachino, el cual es un proyecto financiado por CORFO,
articulado por el organismo operador FEDEFRUTA y coejecutado con la Ilustre Municipalidad de Limache, en donde se trabaja con 70 empresarios productores de Limache
que abarcan cerca de 350 hectáreas del cultivo. En este proyecto Duoc UC desarrolla
actividades temáticas con expertos, docentes y alumnos para posicionar el Sello de Origen del Tomate de Limache, insertándolo en el Mercado Nacional como referente en
Calidad. En lo que respecta a la fruta, este año fue organizado por primera vez en Duoc
UC, el día de la Palta, junto con el comité de Palta Hass de Chile, quienes reúnen más
del 70% de productores de palta del país, concentrando el 100% de las paltas exportadas
a Norteamérica, Europa, China y Latinoamérica. En la actividad asistieron más de 300
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empresarios agrícolas y cerca de 45 alumnos y docentes, logrando posicionar en esta actividad el Laboratorio de Postcosecha, por medio de una exposición durante la Jornada.
En temas de sustentabilidad un grupo de profesores y alumnos de la escuela de Recursos Naturales de la Sede de Valparaíso, postularon al primer concurso de Investigación
Aplicada de Duoc UC, adjudicándose el financiamiento de un proyecto entre 149 postulaciones a nivel institucional. Las carreras de Técnico en Calidad y Seguridad Agroalimentaria, Técnico Veterinario y Técnico Agrícola, desarrollan un prototipo de alimento
proveniente del rastrojo de cultivos de la zona, el cual se pelletiza y acondiciona como
alimento eficiente para animales mayores, aportando así al desarrollo de la ganadería del
secano costero de la región de Valparaíso, lo que pretende impactar al 60% de los productores asociados de INDAP y SAG de la Región. De esta manera alumnos y profesores de
la Escuela, generaran experiencias en la resolución de problemáticas reales contextualizadas a los principales rubros productivos de la región.
Sumado a lo anterior este año, por primera vez en Chile, la organización internacional
OCEAN PLASTIC, quienes publicaron un documental en abril de este año en NETFLIX del daño del plástico en los océanos, firmó un acuerdo de cooperación con la
escuela de Recursos Naturales de la sede Valparaíso, para establecer prácticas medioambientales de reducción de plástico residual en la Sede por partes de funcionarios y alumnos, quienes realizaron la cuantificación de micro plástico en las playas de Valparaíso y
Viña del Mar, generando información de relevancia para el estudio del ecosistema del
litoral de la capital Regional.
Por último la carrera Técnico Veterinario tuvo un destacable protagonismo en el medio
local, gracias a las actividades del carro móvil de peluquería canina, que impactó a 3
comunas de la región con más de 60 mascotas, acompañados por sus dueños, quienes
también participaron el primer seminario de tenencia responsable de animales mayores
y menores de la provincia de Quillota, organizado por la escuela de Recursos Naturales
de la Sede de Valparaíso y la Ilustre Municipalidad de Quillota, en donde expusieron
connotados expertos médicos veterinarios y docentes de Duoc UC, tratando temáticas
relacionadas a la actualización de la nueva ley de tenencia responsable de Mascotas en
un marco de 105 asistentes.
Todas las actividades anteriormente mencionadas, protagonizadas por alumnos, docentes y coordinadores de la Escuela de Recursos Naturales y las más de 40 charlas técnicas
dirigidas para los alumnos de las 6 Carreras, la primera Semana de Recursos Naturales
realizada durante el primer semestre del año y los días de las Carreras, ejecutados en el
segundo semestre, impactaron a más del 90% de los alumnos de la Escuela, logrando la
participación de 900 alumnos, con la interacción de cerca de 38 empresas e instituciones estatales, logrando así el fortalecimiento de las competencias asociadas a los distintos
currículos impartidos por nosotros, lo que se reflejó positivamente en la satisfacción de
los alumnos, reflejado en los indicadores de la encuesta anual, además de los testimonios
entregados en innumerables ocasiones en instancias como reuniones con delegados y
niveles de las distintas carreras, consolidando así el liderazgo histórico de las carreras en
la relación a la participación de Duoc UC con las otras casas de estudio:
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Link Videos:
Escuela RRNN
https://www.youtube.com/watch?v=oAnr6f9k3t0&t=16s
Día del Tomate 2017
https://www.youtube.com/watch?v=zeSvulffTS4
Día de la Palta 2017
https://www.youtube.com/watch?v=noYRpsIs-Do&t=7s
Video Tomate Limachino
https://www.youtube.com/watch?v=TDZ0r79NzsQ&t=35s
Video Limpieza de Playas
https://www.youtube.com/watch?v=m9-dQaEV74k&feature=youtu.be

Aplicación de la gestión del
conocimiento al apoyo docente
Julio Parraguez Isla

Director de Carrera escuela de Ingeniería
de la sede Puente Alto de Duoc UC

U

na de las tareas más importantes dentro la gestión del conocimiento es
poder identificar el conocimiento crítico que posee una cierta área de trabajo, y poder
gestionar esta información para poder madurarla a un nivel de conocimiento del que
permita no solo sobrevivir a los avatares propios de personas de un cargo, sino que también poder tomar esta información/conocimiento y de esto comenzar a crear, actualizar
y profundizar (entiéndase gestionar) en una especie de posta asociada al desarrollo de un
área dentro de una organización.
El ejercicio de la docencia es una actividad que está intrínsecamente asociada a entregar
conocimiento. En el caso de Duoc UC, bajo un modelo educativo donde además este
conocimiento debe ser “entregado” mediante técnicas que permitan el desarrollo de actitudes, valores y práctica mejorando las competencias de nuestros estudiantes. En este
ejercicio, la información basal que posee un docente de Duoc UC es la maleta didáctica
asociada a la asignatura a impartir, la que dependiendo de la madurez de esta asignatura
dentro de una malla, podrá contar con dos o más documentos para su uso. Sin embargo,
no es casual que dentro de la información que debe manejar este docente se cruce con
variada información “no oficial” dentro de esta maleta que le permita complementar su
preparación y desarrollo de clases producto a particularidades propias al haber: docente,
asignatura, grupos curso, laboratorios, Sede, carrera, etc. Información que a lenguaje
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Duoc UC se puede asimilar a “recursos de aprendizaje” (RA) que muchas veces tienen
características más bien de ayuda o soporte complementario como lo pueden ser: sitios
webs especializados, ppts de docentes anteriores a la asignatura (los que pueden ser de
diversa calidad o aplicabilidad), textos digitales de distintas unidades, guías de trabajo,
guías de laboratorios, pruebas o test, etc. Normalmente esta información se comparte entre pares dependiendo principalmente del nivel de cercanía pudiendo un buen material
tener una difusión limitada o “corta vida”.
De manera complementaria, existe una gran cantidad de información/conocimiento
que surge a partir de la gestión propia asociada a la “vida” de los laboratorios/talleres de
especialidad donde desde el momento de su creación existe información asociada a los
equipamientos didácticos, siendo estos una mezcla entre equipamiento industrial y educativo para poder realizar el proceso de aprendizaje lo más similar posible a lo utilizado
en la industria respectiva. Toda esta información/conocimiento debe ser gestionada de
manera que el equipo docente pueda preparar y realizar sus clases de manera eficiente
y exitosa.
Desde la posición del Director de Carrera, existe una ciclicidad asociada a la contratación de docentes, lo que activa año a año (sino semestre a semestre) procesos de búsqueda de nuevos docentes que deberán vivir procesos de inducción y aprendizaje asociado a
la información/conocimiento existente para poder preparar y desarrollar sus clases.
Luego de vivir un par de periodos en el cargo, me he percatado de la necesidad de
una herramienta que permita asimilar los distintos niveles de conocimiento flotante al
ejercicio docente para poder gestionarlos ya sea para mejorar la disponibilidad para los
docentes y mejorarlo en post de nuevos ciclos o periodos académicos. Dentro de mi experiencia laboral, he podido estudiar sobre la gestión del conocimiento, “disciplina” que
poco a poco se ha desarrollado a distintos niveles e industrias en nuestro país. Esta teoría
me ha permitido desarrollar e implementar un sistema que me permite administrar y
gestionar de una manera simple y efectiva el conocimiento asociado al ejercicio docente
de una dirección de carreras.
El sistema implementado consta básicamente de dos partes, una es un árbol de distribución de carpetas las cuales tienen un ordenamiento “lógico y simple” para poder cargar
y revisar información en ellas y la segunda es una “interfaz” o portal que permita el
acceso a las diferentes carpetas. Dentro de este árbol se pueden contar con acceso tanto
a asignaturas de las mallas de técnico y/o ingeniería en electricidad y automatización
industrial, laboratorios de la Sede, documentos de apoyo y referencia, “maletas” de UAP,
CETECOM y coordinación docente entre otros. La interfaz está en formato PDF con
links de enlace a las diferentes carpetas.
En el uso del sistema propuesto, se ha denominado “Portal de Apoyo Docente EAI”
el cual he presentado con muy buena aceptación entre los docente de la especialidad
siendo de gran ayuda para los docentes nuevos que requieren mayor apoyo de material
complementario para iniciar su proceso de docente. El funcionamiento del sistema se
compone de dos tipos de usuarios, una la de administración donde como Director de
Carrera puedo subir o bajar contenido y la otra es de Usuario donde los docentes tienen
acceso a lectura para poder visualizar y/o descargar el material disponible.
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La escalabilidad de este sistema es grande, por lo que algún otro Director de Carrera o
encargado de área que requiera un sistema de similares características se puede realizar
sin grandes dificultades. Quienes deseen ver una muestra en gráfica e imágenes de lo
planteado, pueden escribirme al mail jparraguez@duoc.cl y encantado se los presentaré.

Hablemos de la Geomática
Cristian Zavaleta Berríos

Director de carrera de Recursos Naturales
de la sede Puente Alto de Duoc UC

Q

¿
ué es la Geomática? Es una pregunta que seguramente más alguno ha
escuchado y que, probablemente, no ha sabido responder. Por esto, para hablar de ella,
lo primero que debemos hacer es definirla y describir su campo de acción.
La Geomática es una disciplina que integra información proveniente de distintas áreas
que dicen relación con la información geográfica que es adquirida mediante satélites,
fotografías aéreas, datos topográficos, cartografía y geodesia (estudio de la superficie de la
tierra y sus variaciones), información que es capturada desde el mundo real, y traspasada
a datos para su posterior estudio y análisis.
Todos estos datos son combinados en forma sistemática generando un nuevo tipo de
información, valiosa en sí misma, que al ser analizada en su conjunto se transforma
en un apoyo a distintas actividades productivas del país. A estos datos combinados se le
denomina información geoespacial.
La información resultante puede ser utilizada en distintas y diversas áreas que se requieran para la gestión de procesos, como en la minería, en el análisis de la explotación,
en el manejo de yacimientos, en estimaciones de productividad y calidad de suelos
agrícolas, en el manejo de áreas arqueológicas, de niveles socioeconómicos en las regiones, ambiental en recursos naturales, de recursos hídricos en represas y embalses y en
su utilización en emergencias, muy recurrentes en el último tiempo.
En resumen, cualquier disciplina que requiera georreferenciar información (posicionamiento con el que se define la localización de un objeto en un sistema de coordenadas
o mapa), o bien necesite obtener datos reales del territorio, recurre a esta información,
integrada en la geomática.
¿Cómo llega esta Carrera a Duoc UC?
El año 2013 la escuela de Recursos Naturales de la sede Puente Alto de Duoc UC
implementó por primera vez la carrera Técnico en Geomática. El objetivo fue formar
un profesional con capacidades técnicas para la captura de datos, y que fuese capaz de
manejar información geoespacial mediante software especializado.
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Este profesional debe tener la capacidad para apoyar proyectos que requieran información geoespacial para distintas actividades productivas o de normalización.
Al igual como sucede en otras áreas, quienes estudien Geomática deberán estar constantemente actualizando sus conocimientos, de la misma forma que el avance tecnológico
del área obliga a actualizar la tecnología asociada a la Carrera. Por ejemplo, en 2013
los vehículos aéreos no tripulado (VANT), o drones , solo eran vistos en producciones
cinematográficas o en documentales, pero ahora son mucho más que una entretención
o hobby: se han trasformado en una herramienta de captura de información que ha sido
necesario incorporar en la Carrera.
Durante los primeros años, la Carrera dio tímidos pasos en el medio laboral, debido
al desconocimiento de las empresas e instituciones sobre las funciones que cumplía
un Técnico en Geomática. Afortunadamente, esta percepción ha ido cambiando, debido a que ahora hay más información, y en nuestro caso, debido al buen desempeño
de nuestros egresados, demostrando sus capacidades, conocimientos y las competencias
adquiridas.
El año pasado Duoc UC sede Puente Alto participó con estudiantes de la carrera Técnico
en Geomática en la celebración internacional del uso de ARGIS (software de análisis
geoespacial), conocido como Gisday. En dicha actividad, los estudiantes mostraron
trabajos realizados con el software y nuevas tecnologías de realidad aumentada para su
uso en Aula. Toda esta actividad se complementó con charlas de distintos actores vinculados a la Geomática, como Carabineros de Chile, Fuerza Área de Chile, Universidades, Municipalidades que utilizan información geoespacial para catastros comunales,
integrantes del Centro de Recursos Naturales, y de ESRI internacional, organizador de
la actividad a nivel mundial.
Actualmente la Carrera tiene nuevos desafíos, destinados a fortalecer vínculos con sectores productivos que requieren este tipo de profesional. Todo lo anterior, con un solo fin:
formar profesionales capaces de actuar con éxito en el mundo laboral y comprometido
con el desarrollo de la sociedad.

2017 año de desafíos para nuestra
Escuela en la sede Melipilla
Daniel Agusto Cabrera

Director de Carrera escuela de Ingeniería de la sede Melipilla de Duoc UC

D

uoc UC sede Melipilla nace con el objetivo de entregar nuevas y mejores
oportunidades de estudios a los de jóvenes que anualmente optan por nuestras carreras
habilitantes para el trabajo. Como institución entregamos una educación de calidad ba-
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sada en valores cristianos a cientos de personas de la provincia, convirtiéndonos en un
puente de acercamiento a la Educación Superior Técnico Profesional, para todos los
jóvenes que habitan en el área geográfica comprendida entre San Antonio y Talagante.
Sede Duoc UC Melipilla actualmente cuenta con más de 1690 alumnos, lo que nos ha
permitido lograr el liderazgo en la provincia. Contamos con un cuerpo docente comprometido con la visión y misión de Duoc UC, que conoce muy bien la realidad social y cultural de nuestros alumnos, y que además forma parte de la fuerza laboral de la provincia,
lo que genera un real acercamiento con los futuros empleadores de nuestros egresados,
potenciando así la vinculación con el medio.
Como Sede hemos realizado un plan estratégico con tres ejes claves. El primero ser un
referente zonal y para ello realizamos diversas acciones de vinculación con el medio
como lo son los diagnósticos automotrices, alumnos inspectores técnicos en el autódromo de San Antonio y nuestro gran hito la Expo Tuerka, actividades que nos permiten
mostrarles nuestros conocimientos y así obtener una retroalimentación por parte de la
comunidad. Un segundo eje, gestión en el desarrollo de personas y ambiente laboral en
el que realizamos cursos de capacitación cruzada a nuestros docentes, cursos de mecánica básica para colaboradores, conversatorios por parte de pastoral con nuestros alumnos y
el campeonato interno de Karting. Este último nos permite estrechar lazos entre nuestros
estudiantes de distintos semestres y así fortalecernos como una sola gran Escuela. Como
último eje tenemos Gestión de Excelencia, nuestros alumnos realizan visitas a empresas
y talleres; desde las empresas nos visitan entregándonos charlas técnicas o motivacionales, realizamos olimpiadas de diagnósticos automotrices instancia que les permite validar
sus conocimientos y ser reconocidos por sus pares, todas estas actividades siempre enfocadas a complementar el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020.
Para este 2017 tenemos grandes desafíos a cumplir como lo es trabajar un plan de permanencia para nuestros alumnos, el cual monitorea varias aristas entre ellas su avance curricular, su porcentaje de inasistencia, sus notas en las pruebas. Es muy importante para
nosotros que nuestros alumnos que ingresen a nuestras Carreras terminen su proceso y
durante este adquieran todas las competencias definidas en su perfil de egreso necesarias
para convertirse en profesionales integrales capaces de desenvolver de manera correcta
en sus trabajos. Durante este año tendremos nuestra primera promoción de titulados de
la carrera Ingeniería en Mecánica Automotriz, Carrera que fue implementada a raíz
de sus necesidades y deseos de seguir estudiando. Lo que nos llena de orgullo ya que
son alumnos que terminaron su Carrera de Técnico en Mecánica, trabajaron en el área
y volvieron a confiar matriculándose nuevamente en la Sede. Este año tendremos un
drástico cambio para nuestros alumnos y colaboradores, ya que el 2018 sede Melipilla
contará con nuevas instalaciones, permitiendo contar con un alto nivel tecnológico y de
infraestructura, con talleres y laboratorios más amplios y modernos, que estarán acorde a
los estándares definidos por nuestra escuela de Ingeniería.
Durante nuestras reuniones o encuentros con ex alumnos y empleadores logramos darnos cuenta que existe una gran oportunidad laboral para nuestros titulados en el área
agrícola. Es por ello que estamos haciendo un levantamiento de información para poder
ofrecerles cursos de capacitación o diplomados a través de educación continua. Estamos
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seguros que entregándoles estas herramientas nuestros egresados podrán desenvolverse
de mejor manera en la zona y en el país
Es por nuestros alumnos y ex alumnos que queremos convertirnos como Carrera en actores relevantes para nuestra provincia, aportando los mejores Mecánicos Automotrices
no solo siendo reconocidos por ser buenos o expertos en sus trabajos sino también por
ser unos referentes como personas, con valores y actitudes que inviten a nuestros empleadores a seguir confiando en nosotros. Es por ello que día a día estamos en un proceso de
mejora continua para ser los mejores.

Ciclo productivo en la escuela
de Recursos Naturales
Jaime Meza Piano

Subdirector escuela de Recursos Naturales de Duoc UC

E

n la escuela de Recursos Naturales se enseña a los alumnos que la utilización de los Recursos Naturales debe seguir un ciclo el cual no solo debe ser extractivo y
desde una visión netamente de consumo, también debe ser con un propósito de conservación y renovación de los recursos que se están utilizando. Es por esto que en nuestro
video realizado en el Centro Tecnológico de Quillota, los alumnos desarrollan distintas
labores asociadas a su perfil de egreso en las cuales se reconoce este ciclo productivo y la
necesidad de contar con profesionales competentes para la materia.
Buscar agua en el subsuelo, elemento que es vital en la habilitación de cualquier sistema
silvoagropecuario, identificando la mejor napa que permita un suministro de acuerdo a
la necesidad que se requiere del recurso, son lo que hace un profesional experto en el
Sondaje, quien además puede inferir la composición del subsuelo y declarar que oportunidades económicas se pueden obtener de dicho recurso.
De la misma manera cuando queremos verificar que el recurso agua cumple con los parámetros necesarios para su uso, el Ingeniero en Medio Ambiente cuenta con las herramientas para llevarlo a cabo, así como también tienen las habilidades de desempeñarse
en cualquier industria que esté monitoreando permanentemente sus variables de impacto Medio Ambiental, en Duoc UC encuentra la persona indicada que puede apoyar a su
empresa en el logro de esos objetivos.
Por otra parte, quienes tienen a cargo la producción de los alimentos son Ingeniero Agrícola y Técnicos de la misma área junto con los Técnicos Veterinarios, los cuales aprovechan todas las competencias aprendidas en Duoc UC para obtener un producto de
acuerdo a lo solicitado por el mercado. Ellos no solo saben producir, sino que también
logran desarrollar la producción de un campo para que este se encuentre en un nivel
competitivo dentro de la industria silvoagropecuario, ya que las personas necesitan de
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ellos. Esto no es menor, debido a que una de las necesidades básicas del ser humano es
la alimentación, la cual confía que sea bien desarrollada y en términos responsables por
estos profesionales. Por último en este ciclo, quien puede certificar la higiene e inocuidad de los alimentos, son los profesionales de Técnicos en Calidad y Seguridad Agroalimentaria, que bajo los estándares internacionales, permiten aprovechar en su máximo
potencial los productos que se obtienen del campo. Esta es una de las necesidades más
importantes que las personas no identifican al momento de alimentarse ya que cada vez
que nos acercamos a comprar nuestros alimentos, confiamos ciegamente en que tanto
las empresas productoras como las entidades de gobierno están cumpliendo su rol en la
producción limpia e inocua, sin embargo, detrás de ese proceso existe un profesional que
debe fiscalizar la producción dentro de los parámetros exigidos tanto por normas nacionales como internacionales en la producción y elaboración de alimentos.
Todo lo anterior es parte de un ciclo productivo que en algún instante debe tener su
punto de cierre, que si bien hoy en día no es completo, por lo menos se logran pasos
importantes de este, ya que aquel material producido que no se utiliza (hojas, raíces,
cáscaras, entre otros) en la confección de un alimento elaborado, debe ser reestablecido
al suelo para aprovechar los nutrientes que serán un componente fundamental para los
futuros cultivos a realizar.
En esto se puede resumir a grandes rasgos el desarrollo de las carreras de Recursos Naturales en la Sede de Valparaíso, quienes como iniciativa han desarrollado un video que
resume de muy buena manera lo que en la práctica y detalle, los alumnos aprenden a ser
competentes en sus diferentes disciplinas.
https://www.youtube.com/watch?v=oAnr6f9k3t0

BIM es una respuesta a los desafíos
sectoriales del área de la Construcción
María Elena Mora Zapata

Subdirectora Área Construcción de Duoc UC

E

l sector construcción enfrenta un especial desafío por mejorar sus índices
de productividad, los que prácticamente no han variado en los últimos 25 años. Este es
un factor fundamental para el crecimiento económico nacional, si consideramos que de
acuerdo a cifras del departamento de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción
(CChC) este sector contribuye con el 7% del PIB nacional y demanda aproximadamente al mismo porcentaje de capital humano y sus procesos son todavía bastante artesanales
y los ejecutores en su mayoría no cuentan con capacitación o educación formal. Con
este panorama la introducción de tecnología, la industrialización y la estandarización
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de procesos se convierte en una prioridad para el país. Atendiendo a esta problemática y
observando experiencias extranjeras se ha optado por dar énfasis al BIM.
Building Information Modeling (BIM) es una metodología de trabajo colaborativa, que
permite la interacción en tiempo real de los actores requeridos para sacar adelante un
proyecto de construcción, desde su concepción inicial hasta la etapa de operación, participando en todo el ciclo de vida de un proyecto. Siguiendo esta filosofía de trabajo los
diferentes profesionales y técnicos responsables de cada una de las fases pueden desarrollar sus tareas de manera coordinada, adelantándose a las posibles interferencias entre
especialidades y al final del proceso ahorrando tiempo y recursos.
La experiencia extranjera nos ejemplifica los ahorros por la incorporación de esta metodología a los proyectos de construcción para el sector público, así es como en UK con el
presupuesto de 5 hospitales se lograron ejecutar 7 (entre 2013 y 2014), este es un ejemplo
concreto de lo que se puede lograr en un corto plazo de implementación, ya que ellos introdujeron BIM como exigencia desde el año 2011. Otros países del continente europeo
se han sumado a este sistema de trabajo, así es como desde mayo de 2017 se ha creado
una Observatorio BIM Europeo, con participación de European BIM Summit y EU BIM
Task Group, y cuyo objetivo es monitorear de manera periódica la implementación de
BIM en Europa y compartir las experiencias de manera global.
No lejanos a esta realidad es como el 2015 Chile, a través de CORFO, estudia diferentes
experiencias de implementación BIM y decidió optar por el modelo de implementación
inglés. Así es como a través del programa Construye 2025 con fuerte enfoque en promover la productividad se dedica un capítulo especial al Plan BIM, el que parte por exigir la
presentación de proyectos públicos a partir de 2020 con esta metodología. No obstante,
hay experiencias de implementación en el mundo privado desde hace varios años, pero
no de manera masiva ni orquestada en todos los niveles.
En este escenario se evidencia la escasa formación de profesionales y técnicos para el
uso e implementación de BIM. Las instituciones de educación no estaban formando
a sus titulados con estas competencias y por lo incipiente de su adopción en el mundo
privado no estaban siendo tampoco demandados. Con la obligatoriedad de presentación
de proyectos públicos en formatos BIM hacia 2020 el escenario cambia y la necesidad
de formación aparece en diferentes formatos, educación continua asociada a las casas de
software principalmente.
La Escuela de Construcción en su misión de disponer de una oferta académica pertinente es que el año 2014 comienza con el proceso de actualización de la carrera Técnico
en Dibujo Arquitectónico y Estructural para dar paso el 2016 a Técnico en Dibujo y
Modelamiento Arquitectónico y Estructural, actualización que incorpora la metodología
BIM desde el primer semestre, entregando a nuestros estudiantes la formación en metodologías de trabajo colaborativo y con el software que se trabaja hoy mayoritariamente en
la industria de la construcción. Así también, se introduce desde la actualización de 2011
en el currículo de Ingeniería en Construcción un “Taller de modelamiento”, asignatura
que enseña a nuestros estudiantes la aplicación BIM para la coordinación de proyectos
y especialidades.
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Por otra parte, para Educación Continua se ha generado un diplomado que articula cuatro cursos de especialización en esta materia. El diplomado está dirigido a profesionales
del sector construcción que requieran especialización en uso de software e implementación de metodología de trabajo BIM, como también a titulados de Dibujo Arquitectónico y Estructural que estén en mercado laboral hace ya algunos años.
La escuela de Construcción también tiene como eje de trabajo principal la vinculación
con el medio, punto fundamental para dar respuesta oportuna a los requerimientos de la
industria, en especial en el área tecnológica donde los cambios van cada día más rápido.
Así es como en materia BIM hemos participado en mesas de trabajo para la construcción
de la hoja de Ruta del plan Construye 2025 de CORFO y en misiones tecnológicas al
extranjero para recoger buenas prácticas y realizar vigilancia tecnológica permanente.
También hemos realizado trabajo colaborativo con la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) para el desarrollo de la Librería Nacional BIM, donde han participado
más de 100 estudiantes a la fecha, además de una participación activa en la mesa técnica
de educación de BIM Forum Chile[1].
El otro eje de trabajo relevante para la Escuela de Construcción es la calidad, así es como
este año estamos en proceso de renovación de la acreditación de las carreras Técnico
en Dibujo y Modelamiento Arquitectónico y Estructural y Restauración Patrimonial, la
primera cuenta con acreditación vigente por 7 años.

Experto Polifuncional: el papel cambiante
de un profesional de salud y seguridad
Ferrán Arias Gassol

Subdirector área Prevención de Riesgos
escuela de Construcción de Duoc UC

L

os profesionales de la salud y la seguridad están acostumbrados a utilizar
una gama de habilidades y se desenvuelven en múltiples roles dentro de la organización.
Desde su origen se ha requerido del profesional de la prevención un papel multidisciplinario que se superpone con otros campos. Sin embargo, las últimas décadas han impulsado una renovación aún más profunda de lo que esperan las empresas de este profesional.

[1] BIM Forum Chile. Es una instancia técnica y permanente, que convoca a los principales profesionales e instituciones relacionadas a Building Information Modeling
(BIM) en nuestro país.
http://www.bimforum.cl/que-es-bim-forum-chile/
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El entorno productivo actual, al igual que el del resto del mundo desarrollado, consagra
la preeminencia del sector de servicios frente al resto, tanto en aporte al PIB como en
personas ocupadas. Además, durante las últimas décadas se ha acentuado la reducción
de los grandes empleadores frente las empresas más pequeñas. Actualmente se calcula
que de la totalidad del tejido empresarial menos del 2% son empresas de más de cien
trabajadores.
Conceptos como tele-trabajo, holocracia, empresa B, economía circular, además de los
generalizados cambios tecnológicos obligan a los profesionales a renovarse y estar permanentemente actualizados. A continuación repasaremos algunos de estos nuevos escenarios que Duoc UC, en su actual malla curricular pretende abordar:
El trabajo a distancia, facilitado por los avances tecnológicos, también trae consigo mayores riesgos del trabajo solitario que está en gran medida fuera de la supervisión y el
control del profesional de la salud y la seguridad o incluso de la administración directa y,
por lo tanto, la gestión del riesgo.
El desarrollo y la proliferación de nuevas tecnologías están creando nuevas formas de
trabajar. Esto naturalmente está dando lugar a nuevos peligros y riesgos, pero también al
potencial de nuevos métodos de control.
Pilas de combustible a base de hidrógeno, impresión en 3D, vehículos aéreos no tripulados (UAV), automóviles sin conductor, nos asombran; el BIM y la Internet de las cosas
tendrán un profundo impacto en nuestra forma de trabajar. Tecnologías más sencillas,
como los teléfonos inteligentes, crean un impacto aún mayor. El riesgo de distracción
en el lugar de trabajo es tal vez mayor que nunca debido a la proliferación de estos dispositivos.
El cambio tecnológico y la globalización también están acelerando el cambio cultural.
El informe de Connected Kids (2016) concluyó que los niños de cinco a dieciséis años
pasan un promedio de seis horas y media al día frente a una pantalla y es probable que
aumente. Esto crea nuevas formas de pensar y nuevas formas de experimentar el mundo
que necesitan ser entendidas si se va a difundir el mensaje de una gestión sensible y
proporcionada de los riesgos. Necesitamos usar estos nuevos medios de manera creativa
para mostrar nuestro mensaje de manera clara en las diferentes audiencias que entienden. Otro peligro con estos cambios culturales dirigidos por la tecnología es que el acoso
laboral ahora puede extenderse al acoso en línea, con todos los efectos psicosociales de
salud asociados con esto.
El entorno legislativo de salud y seguridad se encuentra en un estado de incertidumbre.
La aprobación de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo abre un nuevo
escenario en el que se presentan futuros cambios, nuevos proyectos, acentos en ciertos
riegos, que aún se deben concretar. Las próximas elecciones pueden traer un cambio de
tendencia política que podría afectar el desarrollo de estas iniciativas.
El actual escenario económico del país implica que las empresas están tratando de reducir los costes, por lo que hay cada vez más requisitos de información para tomar decisiones en base a datos y no a meras opiniones. Además de estos requisitos de información,
ya que la información es más libremente disponible y los consumidores pueden expresar
insatisfacción sobre las redes sociales con un impacto devastador en la imagen de marca,
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las empresas están descubriendo que tienen que protegerse más que nunca del daño a
la reputación.
Esto significa que los empresarios conscientes buscan a los profesionales de la salud y la
seguridad, para salvaguardarlos sobre una variedad de temas que se desvían de la gestión
tradicional de salud y seguridad, al mismo tiempo que los protegen de fallas en sus sistemas de gestión de salud y seguridad.
Si bien la auditoría, el seguimiento y la revisión de la aplicación de los sistemas de gestión de la salud y la seguridad no es nada nuevo, el profesional de la salud y la seguridad
tiene que asegurarse de que la evidencia de la implementación está disponible en todo
momento. El mayor coste del incumplimiento es uno de los motores de ello, pero una
tendencia creciente hacia la certificación externa también tiene un factor contribuyente.
Se percibe la necesidad mundial de armonizar los sistemas de gestión de la salud y la seguridad utilizando una norma internacional, culminando en la tan esperada ISO 45001.
Esto se debe a dos razones principales: Las organizaciones han reconocido durante algún tiempo los beneficios de demostrar que sus sistemas han sido auditados por terceros
independientes; y Los clientes estipulan cada vez más esas pruebas como parte de sus
requisitos de precalificación. Hay un claro énfasis en la auditoría de terceros. Muchas
compañías están ahora acreditadas en la BS OHSAS 18001: 2007 (que será reemplazada
por la ISO 45001).
Todavía hay causas sustanciales de la mala salud en el lugar de trabajo que necesitan
abordar y estos están cambiando de proceso producido por la mala salud a la mala salud psicosocial, como el estrés y la ansiedad. En este sentido la implementación del
protocolo de riesgo psicosocial ha significado un cambio de paradigma en el país. Los
próximos años no traerán un relajo en esta normativa sin un cumplimiento más estricto
y adecuado.
El énfasis en la salud y el bienestar también está llegando más allá de la gestión de la salud y la seguridad en cómo esto afecta a la sociedad en su conjunto. Como tal, el tradicional papel de «defensor del empleado» del profesional de salud y seguridad se expandirá
cada vez más desde el cuidado de la salud y la seguridad de los empleados en el trabajo,
hasta asegurar su bienestar y el fomento de estilos de vida saludables.
Que los profesionales de la salud y la seguridad deben ser conscientes del panorama más
amplio no es nada nuevo. Sin embargo, los cambios cada vez más rápidos en tecnología,
cultura y política nos obligan a utilizar y perfeccionar nuevas habilidades y conocimientos como nunca antes. Las actividades tradicionales y el enfoque de los profesionales de
salud y seguridad están cambiando para abarcar un enfoque integral holístico para asegurar la salud, la seguridad y el bienestar de las personas en el lugar de trabajo y más allá. El
mundo está cambiando rápidamente y la profesión de salud y seguridad debe estar atenta
a los nuevos riesgos, pero también usar las nuevas tecnologías rápidamente para controlar
el riesgo y utilizar nuevas vías de comunicación para difundir los mensajes de una gestión
del riesgo razonable y proporcional.
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Actividades de gestión del conocimiento
en Electricidad y Automatización
Industrial en la sede Puente Alto
Julio Parraguez Isla

Director de carreras de Electricidad y Automatización
industrial de la sede Puente Alto de Duoc UC

L

a gestión del conocimiento tiene entre sus tareas fundamentales el compartir el conocimiento, el cual puede ser realizado en varias formas, una de ellas es a través del discurso o vía oral entre personas que de alguna manera tengan relación atingente
al tema a tratar. En este contexto, durante la semana del 28 de agosto al 1 de septiembre
se realizó el Seminario de las Carreras de Electricidad y Automatización Industrial (EAI)
en la sede Puente Alto, actividad que uno de sus objetivos es poder compartir el conocimiento tácito de la especialidad el cual fue realizado en las siguientes dimensiones:
Charlas técnicas de empresas del rubro.
Charlas / talleres de áreas de apoyo como formación complementaria.
Charlas entre estudiantes de las carreras EAI.
Charlas de estudiantes EAI a otras especialidades.
A continuación una breve reseña de cada una de ellas:
Las Charlas técnicas de empresas del rubro buscan principalmente poder acercar los
conocimientos “frescos” o de “última generación” de la industria a los estudiantes de
nuestras Carreras. Además, considerando la instancia, se consideró la posibilidad de generar lazos de con vecinos estratégicos de la comuna como lo es el Colegio Industrial Las
Nieves (CILAN) que dentro de sus especialidades considera electricidad y electrónica
lo que es muy pertinente a las especialidades de nuestra Sede. De esta manera es como
llegaron cerca de 60 de estudiantes del CILAN a la charla de la empresa NORSEG, empresa que se dedica a la confección de calzados de seguridad en especial del tipo dieléctricos, elemento de protección personal de alta relevancia para quienes pertenecemos a
la especialidad. Otras de las empresas que participaron fueron la empresa Proveedora de
Productos Especiales (PPE) y su especialidad son los productos y soluciones de sistemas
de malla a tierra y sistemas de descargas atmosféricas (pararrayos), empresa con la cual
se firmó un convenio de colaboración durante el mes de junio con la Sede y finalmente
se contó con la participación de la empresa EATON, empresa especializada en producción de equipos eléctricos industriales quienes realizaron una presentación asociada a
los fundamentos de las salas eléctricas y en particular a un nuevo tipo de salas propio de
la empresa.
Charlas / talleres de áreas de apoyo como formación complementaria, buscaron principalmente entregar a nuestros estudiantes conocimientos necesario para mejorar su formación profesional desde el ámbito no técnico, considerando dimensiones como mo-
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delos de aprendizajes, autoconocimiento para el desarrollo profesional, conocimiento
del sistema previsional chileno y como sacarle mejor provecho tanto como profesional
trabajando como dependiente como independiente. En estas charlas se realizaron talleres los que significó la participación activa de los estudiantes tanto en el desarrollo de
actividades entre pares como en la entrega de sus experiencias personales con la finalidad
de compartir y mejorar en el desarrollo personal. Bajo esta instancia también se realizaron intervenciones del área deportes para los asistentes participando en pausas activas.
Charlas entre estudiantes de las carreras EAI, con la intensión de transmitir el conocimiento acumulado tanto desde el punto de vista técnico como experiencial de estudiantes
de último semestre de ingeniería en electricidad y automatización industrial de la asignatura de portafolio a estudiantes de 2do semestre del técnico e ingeniería en electricidad y
automatización industrial. Partiendo como una presentación expositiva, se terminó conversando sobre las vivencias que tuvieron como próximos ingenieros desde que entraron a
estudiar la carrera hace 4 años atrás y que entre la más fuerte de las experiencias contadas
está la cantidad de compañeros que ingresaron a estudiar la carrera y cuantos están terminando ahora, además de consejos que aplicarían si volvieran a comenzar sus estudios y la
importancia del trabajo de equipo para enfrentar las pruebas y trabajos.
Charlas de estudiantes EAI a otras especialidades bajo el slogan del seminario “compartiendo el conocimiento” tuvo su punto más importante con este tipo de charlas, donde
la idea de entregar conocimiento a otras carreras se materializó en tres oportunidades,
primero con una charla a estudiantes de las carreras de redes y telecomunicaciones donde un Docente de la especialidad les habló de las consideraciones técnicas de postación
pública. Un grupo de estudiantes de 2do semestre nuestra especialidad presentaron los
riesgos asociados al uso de la electricidad a estudiantes de las Carreras de Prevención de
Riesgo en todos sus niveles terminando con una pequeña demostración de los efectos de
la quema de un conductor eléctrico. Finalmente un grupo de estudiantes de 8vo semestre presentó a estudiantes de construcción las consideraciones de constructibilidad para
paneles fotovoltaicos. Todas estas presentaciones fueron coordinadas con las Direcciones
de las Carreras correspondientes y a su vez con docentes para poder participar con sus
estudiantes.
Todas estas actividades se realizaron en la sede Puente Alto moviendo un universo cercano a 1000 personas entre estudiantes de diversas carreras, estudiantes del CILAN, docentes, expositores de empresas externas y administrativos contando con el apoyo de la
Unidad de Apoyo Pedagógico (UAP), Unidad de Apoyo y Bienestar Estudiantil (UABE),
Desarrollo Laboral, Deportes, Marketing y comunicaciones, CETECOM, Servicios Generales, Equipo de Dirección de Carreras de Redes y Telecomunicaciones, Prevención
de Riesgos y Construcción, todos bajo el objetivo de compartir el conocimiento durante
el Seminario de las carreras de Electricidad y Automatización Industrial.
Ver fotografías de las actividades de gestión del conocimiento en Electricidad y Automatización Industrial:
https://www.dropbox.com/s/erwbrq1y6m7r9k3/RESUMEN%20FOTOGRAFICO%20SEMINARIO%20EAI%20DUOC%20UC.pdf?dl=0
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La evolución y el sentido de la asignatura
“Levantamiento Planimétrico y Registro
de la Información” en Duoc UC
Mario Droguett Rojas

Constructor Civil, Docente de la sede Alameda de Duoc UC

D

esde que ingresé a Duoc UC a realizar docencia académica el año 1996,
he podido apreciar los grandes cambios que han afectado para bien a los programas institucionales (los PIAS[1]) de las asignaturas que he dictado en este tiempo.
Es impactante apreciar los cambios que se han dado a nivel tecnológico en el mundo
laboral, y cómo estos se han reflejado en la enseñanza que Duoc UC entrega a través de
sus planes de estudios a los estudiantes de las diferentes carreras que imparte.
He impartido varias asignaturas de dibujo en tablero en la carrera de Dibujo Arquitectónico, desde mi fecha de ingreso a la actualidad. A partir de esta experiencia tengo una visión amplia respecto de cómo la institución ha ido cambiando los contenidos académicos
producto de los requerimientos exigidos por las empresas del rubro de la construcción.
Hoy día la tecnología computacional, internet y la comunicación, a través de teléfonos
celulares, han permitido y exigido que las instituciones de educación hagan cambios a
nivel educacional e inserten estas herramientas en sus planes de estudios.
Nuestra institución, con una visión futurista, ha tenido que considerar este gran desafío
en beneficio de titular a alumnos capaces de enfrentar las exigencias que el mundo laboral nos ha impuesto. Resultó importante durante este proceso de cambio haber estado
vinculado al medio laboral y que tiene gran relación con lo que enseño a diario en el
Duoc UC sede Alameda.
En la actualidad el mundo laboral de la construcción exige que el profesional tenga las
competencias laborales necesarias para aplicarlas en el quehacer diario en donde se desenvuelve. Particularmente me refiero a la asignatura de Levantamiento Planimétrico y
Registro de la Información, la que dicto en la actualidad. En esta he podido apreciar el
gran cambio que ha tenido desde que la comencé hasta ahora. En un principio se dictaba en aula y frente a un tablero de dibujo, a pesar que podía desarrollarse grupalmente,
los resultados, rapidez, limpieza y cantidad de láminas no era el óptimo al momento de
la entrega final. Cuando se introdujo el computador como herramienta de trabajo y el
“Autocad” como programa de dibujo, esta PIA tuvo un cambio que originó variaciones
en los resultados finales.
Si paralelamente a estos cambios tecnológicos en los planes de estudios agregamos nuestro aporte personal como docentes que cada uno posee, tales como dedicación, esfuerzo,
motivación, cercanía con los alumnos, etc., los frutos finales en los trabajos de entrega se
verán aún más incrementados en calidad y cantidad.
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El aprender haciendo junto a las herramientas digitales que ofrece el mercado, ha sido
fundamental en esta asignatura que dicto, ya que he podido comprobar los resultados
obtenidos ahora respecto de los logrados años atrás. Por lo demás, trabajar sobre algo
práctico permite obtener resultados reales fáciles de comprobar.
La experiencia práctica obtenida por los alumnos les ha permitido aplicarla en trabajos
docentes de mayor envergadura y de diferentes índoles, tales como levantamientos de
edificios patrimoniales, parques, estatuas, iglesias, ascensores, palacios, cerros, calles y
estaciones de ferrocarriles, entre otros. Estos conocimientos obtenidos durante su periodo
académico les ha servido como carta de presentación en la búsqueda de trabajo, pues
las empresas dedicadas a la restauración e intervención de inmuebles u otros, han sabido
de la calidad de los conocimientos y sensibilidad entregados a los alumnos por parte de
Duoc UC. Ninguna otra Universidad o Instituto Profesional, en mi opinión personal, ha
podido entregar estas herramientas de forma satisfactoria a sus alumnos.
Esta asignatura reúne las condiciones y entrega los conocimientos necesarios para enfrentar lo que se exige en las empresas dedicadas a la restauración de edificios o inmuebles de valor patrimonial. La tendencia en la actualidad, más que demoler, o construir,
es recuperar los inmuebles antiguos y darles un nuevo uso. Esta enseña sensibilidad para
ver el valor intrínseco del inmueble y se puede llegar a representar un estado crítico de la
edificación, información importantísima antes de iniciar cualquier intervención, ya sea
arquitectónica, estructural, de instalaciones, u otra especialidad.
Si logramos juntar los conocimientos tecnológicos, más los conocimientos técnicos para
ejecutar un levantamiento planimétrico exigidos en los planes de estudio, más el apoyo
humano de parte del docente, los resultados se verán incrementados para beneficio de
la sociedad chilena.
¿De qué trata esta asignatura, que permite que los estudiantes de la Carrera de Dibujo
Arquitectónico y Modelamiento Estructural, tengan una mejor expectativa laboral?
Como su nombre lo indica, se trata de ejecutar un levantamiento planimétrico de un
inmueble existente y dejar registro de la información tomada en terreno de este.
Primero deben dibujar un bosquejo del inmueble en terreno y luego volcar en este la
información de las medidas tomadas, tanto perimetrales en planta, alturas de las elevaciones o cortes y las diagonales que ayudan a determinar la geometría de la figura, además
de las nivelaciones verticales en muros para verificar si estos se encuentran desaplomados. En esta etapa deben tomarse fotografías de apoyo, las cuales servirán para desarrollar
los detalles constructivos, posteriormente deberán ser traspasadas a un archivo “Cad”
para facilitar el trabajo de restauración por el profesional indicado.
Posteriormente esta información debe ser dibujada en “Autocad” y ser rectificada para
que los resultados finales sean fidedignos a la realidad. Luego se debe impregnar todo el
estado actual de deterioro del inmueble a los planos dibujados usando normativas para
los diferentes daños. En esta etapa el estudiante descubre con la ayuda del docente varios
aspectos del inmueble, tales como su historia, sistemas constructivos, materiales usados
en una época determinada, intervención que debe ser aplicada según sea el caso y valor
del inmueble.
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La experiencia adquirida ha sido grande en estos años, tras enseñar esta asignatura y
sobre todo estar cerca de los alumnos dando lo mejor de mí para facilitarles su proceso
de aprendizaje. Considero que hemos triunfado cada vez que ellos logran interpretar y
dibujar con mucha sensibilidad un deterioro existente en un inmueble de valor patrimonial y descubren que este es parte de la historia de todos los chilenos.

La modernidad y los avances de la carrera de
Dibujo Arquitectónico y Estructural en Duoc UC
Gonzalo Vergara Candia

Director de Carrera Dibujo y Modelamiento Arquitectónico
y Estructural de la sede Alameda de Duoc UC

L

a carrera de Dibujo Arquitectónico y Estructural que se viene impartiendo
en Duoc UC desde hace varios años, obtuvo su acreditación el 2010 por 7 años. Posteriormente, ingresó en el proceso CAPE de actualización de malla curricular gracias al
apoyo que entregó la escuela de Construcción, la cual fue clave para llegar a la buena
actualización de esta.
Es en el año 2016 cuando empezó a desarrollarse el perfil del alumno como un “Dibujante y Modelador Arquitectónico y Estructural” y nos enfocamos en entregar a
los estudiantes las competencias de un técnico profesional BIM integral. Lo anterior es
consecuente con el cambio generacional de los alumnos que ingresaban a la carrera,
ya que venían con un enfoque particular en el modelamiento digital de la arquitectura,
estructura e instalaciones de un proyecto de construcción.
Fue clave para este proceso el acompañamiento del Director de Carrera en el aula ya
que, en conjunto al equipo de Carrera, se planificó e implementó la sociabilización de
la nueva malla curricular y de cómo esta se alineaba al programa del Plan BIM. El plan
buscó impulsar y dar valor a la industria de la construcción en Chile a través de la metodología y tecnología de Building Information Modeling para desarrollo y operación de
los proyectos a nivel país.
Gran parte de esta información que se les entregó a los alumnos sobre BIM, se respaldó
con las encuestas nacionales realizadas los años 2013 y 2016 por el departamento de
Arquitectura de la Universidad de Chile, las cuales fueron apoyadas por la Cámara Chilena de la Construcción y CDT. Es de esta manera que el estudiante constató que estaba
inserto dentro de un plan nacional BIM y, que al momento de egresar, este será un aporte
significativo a la industria que enfrentará en su futuro próximo, aportando directamente
a la productividad y sustentabilidad del sector.
Acciones como esta, las charlas técnicas sobre BIM, los workshop en las aulas de clase
con software avanzado de construcción semestre a semestre y las alianzas estratégicas que
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estamos trabajando con Estados Unidos y España, nos dieron como resultado un impacto bastante positivo en lo que refiere a permanencia de los estudiantes. De esta forma
evidenciamos que los números que se sostenían de manera regular con el tiempo, fueron
desplazándose y cumpliendo nuestro objetivo de Carrera.
En las secciones de inicio, tanto la jornada diurna como vespertina, se trabajó constantemente por reducir el número de deserción, el cual fluctuaba año a año en 21.9% y en
las secciones de continuidad de ambas jornadas en un 12.5%. Lo anterior nos entregó
un resultado sostenido de 17.2% en porcentaje de deserción por la carrera entre los años
2014 y 2016. También pudimos ver en el periodo 01-2017 que la carrera de Dibujo y
Modelamiento Arquitectónico y Estructural, gracias a las acciones planificadas, disminuyó considerablemente este número a 11.4% en las secciones de inicio y a 7.3% en las
secciones de continuidad, arrojando un aproximado de 8.8% por la Carrera.

Estos considerables movimientos en lo que respecta a deserción fueron constantemente
acompañados por la figura del Coordinador de Permanencia, quien es un actor influyente dentro del equipo de trabajo ya que realiza un acompañamiento activo con los alumnos de ambas jornadas. El trabajo se ha enfocado de mejor manera desde el 2015 en adelante (fig. n°1), entregando y reportando al Director de Carrera información valiosa para
realizar gestiones con los diferentes casos de alumnos, tanto por razones vocacionales y
de orientación al alumno a tomar una buena decisión en este acompañamiento. Como
equipo de Carrera, ayudamos y apoyamos a los estudiantes en la toma de decisiones,
cuando ellos presentan problemas económicos o familiares (fig. n°2).
Esta información es la que nos orienta a realizar acciones de colaboración con actores
relevantes del sector. A partir de estas instancias de conversación con el equipo es que hemos realizado alianzas estratégicas de vinculación como por ejemplo, los levantamientos
planimétricos del parque Cerro Santa Lucía, entregando a la Ilustre Municipalidad de
Santiago planimetrías inexistentes al día de hoy (fig. n°3). Por otro lado, contamos con
alianzas estratégicas que motivan a los alumnos con la disciplina del modelamiento digital, como lo es el proyecto de Librería Nacional BIM, donde nos vinculamos con la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) de la Cámara Chilena de la Construcción.
Lo relevante de este proyecto es que actualmente ninguna otra institución de educación
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profesional tiene las competencias incorporadas a lo largo de su malla curricular para
colaborar con toda esta exigencia. Cuando las personas ocupen este catálogo nacional
y descarguen los objetos de la página que aún está en construcción, van a aparecer los
nombres de los alumnos de Duoc UC. Esto es muy beneficioso para ellos al estar insertos
en la colaboración directa de un plan nacional.
Como equipo de la Carrera creemos en el potencial de los alumnos, por ello los acompañamos y guiamos en su proceso de transformación. Bajo esta premisa es que nos alineamos con la misión institucional, la cual es formar técnicos profesionales que enfrentarán
el mundo laboral con éxito y que se estén comprometidos con el desarrollo del país. Pero
también nosotros sentimos el apoyo permanente de los estudiantes para acompañarnos
en las actividades que planteamos, de las que ya hemos citado en párrafos anteriores.
Nos sentimos motivados para lograr el gran objetivo de este año, que es acreditar nuestra Carrera nuevamente por 7 años. Ya estamos trabajando en conjunto a la escuela de
Construcción para lograr nuestra meta y seguir aportando, de este manera, a formar técnicos profesionales de calidad que sean un real aporte a la industria de la construcción.

Técnico en Energías Renovables,
una Carrera que avanza hacia la
consolidación de su liderazgo
Rodrigo Muñoz Huerta

Director de Carrera de Técnico en Energías Renovables
de la sede San Joaquín de Duoc UC

A

ctualmente nuestro país es un referente mundial en términos de energías
renovables no convencionales. Lo que hace una década era impensado hoy es una realidad, y cada vez nos sorprendemos menos cuando en los noticiarios se habla de nuevos
avances en la producción de energía en base a fuentes renovables. El camino no ha sido
fácil y gubernamentalmente se ha hecho un trabajo importante en esta materia para ver
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estos resultados. De forma paralela la industria ha ido requiriendo recursos humanos
capacitados en estas materias y Duoc UC ha tomado este desafío desde el inicio de esta
revolución energética.
El 2011 en la sede San Joaquín comienza a impartirse la Carrera de Técnico en Energías Renovables y Eficiencia Energética, en un contexto del país donde se aspiraba a
diversificar la matriz energética y al mismo tiempo hacer un uso eficiente de la energía,
situación gatillada a partir de la crisis del gas argentino que dejo en evidencia nuestra alta
dependencia de combustibles fósiles, los cuales por nuestra naturaleza no abundan en
nuestro país. El Gobierno toma cartas en el asunto y a través de una serie de medidas
estratégicas tanto políticas como legislativas apunta hacia una independencia energética.
Es entonces que nuestros técnicos comienzan a tener protagonismo y la Carrera comienza a ser observada por los empleadores.
El 2014 y con dos generaciones de titulados, la Carrera logra un importante hito convirtiéndose en la con más matriculados a nivel nacional (IP, CFT) con 144 alumnos en
la especialidad sumando ambas jornadas, lo que valida la propuesta de Duoc UC en
comparación a otras instituciones que ofrecían planes de estudio similares. Este liderazgo
se mantiene hasta el presente.
El 2015 con una matrícula de 166 alumnos se realizan importantes inversiones que permiten habilitar un taller de energías renovables outdoor más amplio, donde los alumnos
desarrollen de manera más cómoda las competencias de montaje y mantenimiento de
instalaciones termosolares, fotovoltaicas y eólicas.
El 2016 ya con una matrícula de 170 alumnos se realiza el CAPE de la Carrera, actualizando su plan de estudios a los nuevos desafíos y requerimientos de una industria de las
energías renovables ya desarrollada en nuestro país y que buscaba otras competencias en
nuestros egresados. El resultado del CAPE significo cambiar el nombre de la Carrera a
Técnico en Energías Renovables ya que el área de eficiencia energética había logrado tal
desarrollo que podría constituir una especialidad en si misma u ofrecerse como un diplomado o postítulo que es la tendencia actual a nivel mundial. Por otro lado, se fortaleció
aspectos matemáticos y de electricidad a fin de lograr una mejor adaptación y solidez en
el dominio de nuevas tecnologías que se incorporan en los sistemas actuales. Por último,
también se pone foco en el emprendimiento otorgando competencias que permitan a los
futuros egresados iniciar por sí mismos nuevas iniciativas o empresas.
Finalmente llegamos al 2017 con la implementación del nuevo Plan de Estudios de la
Carrera, con una matrícula de 180 alumnos y un cuerpo docente consolidado de nueve
profesores de la especialidad e infraestructura acorde a las necesidades. Se muestra una
Carrera madura con liderazgo a nivel nacional y con índices de retención y satisfacción
en constante mejoría, pasando de una tasa total de retención del 82,53% el 2015 a un
83,89% el 2017. Así también la satisfacción de un 44,9% el 2015 a un 47,9% el 2017. Sin
embargo, estas cifras reflejan principalmente al plan antiguo de la Carrera, ya que los
resultados del plan nuevo en su contexto global se verán a mediados del 2018. Por ahora
podemos comparar la tasa de retención de inicio total del 2016 con la del 2017 las cuales
fueron 74,29% y 85,71% respectivamente, reportando un importante cambio.
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En marzo de este año se recibió la visita del Ministro de Energía Andrés Rebolledo para
la inauguración del año académico, donde manifestó el apoyo a nuestra propuesta formativa y nos motivó a continuar en esa senda ya que la necesidad de especialistas en esta
área irá en constante incremento. También este año en noviembre recibimos la visita
del nuevo consejero incorporado al directorio de Duoc UC el exministro de energía
Máximo Pacheco, a quien fue todo un orgullo recibir en nuestras instalaciones, ya que se
reconoce en su gestión de Ministro el importante desarrollo que hoy tienen las energías
renovables en nuestro país.
Los desafíos a futuro de la Carrera se enfocan en lograr una mayor vinculación con la
industria, a fin de mantener una retroalimentación constante de sus necesidades y así
mismo lograr que nuestros estudiantes se inserten laboralmente en un breve plazo en
empresas pertinentes a su especialidad. Por otro lado también aspiramos a lograr la obtención de licencia de instalador eléctrico SEC en alguna de sus clases a fin de otorgarles
mayor independencia y empleabilidad a nuestros egresados. También nos hemos puesto
como desafío anticiparnos a las futuras necesidades de nuestro país en materia energética
ya habiéndose resuelto la temática de abastecimiento de energía en el mediano y largo
plazo. Lo siguiente es la gestión de la red eléctrica donde se distribuye esta energía hasta llegar a los consumidores, de esta manera se implementará el laboratorio de Redes
Eléctricas Inteligentes, el cual será pionero a nivel país en educación técnica profesional
y donde nuestros estudiantes serán formados en los conceptos claves que les permitirán
liderar la incorporación de tecnologías a la red eléctrica de distribución, tales como sistemas de generación de ERNC Ongrid, sistemas de gestión de la energía, calidad de
suministros y protecciones inteligentes.
Como equipo académico miramos el futuro con optimismo, en una Carrera que cada
año logra más espacio dentro del mercado laboral, con egresados no solo comprometidos
con lo técnico sino que también con sólidos valores que les permitan aportar nuestra
formación a sus respectivos trabajos y a Chile.

Tareas y aprendizajes logrados en la
instalación del Dual en la escuela de
Ingeniería de sede Arauco
Patricio Renato González Muñoz

Subdirector Académico de la sede Arauco de Duoc UC

P

or primera vez desde que se materializó la idea de la implementación de la
sede Campus Arauco, la más austral, pequeña y nueva de Duoc UC, tengo la oportunidad de dejar por escrito y publicar una reflexión sobre los hitos que nos han marcado, y

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

395

el desafío es lograr, en pocas palabras y cifras, graficar los esfuerzos, logros y retos que han
significado este 2017.
Para la escuela de Ingeniería en Campus Arauco el 2017 comenzó con 255 alumnos,
repartidos en dos carreras (Técnico en Electricidad y Automatización y Técnico en Mantenimiento Electromecánico, diurno y vespertino), que considera en el 2016 una permanencia entorno al 87% de los alumnos y una tasa de aprobación de asignaturas del 88,6%.
Este 2017 muestra una permanencia cercana al 98% (matricula del segundo semestre) y
tasa de aprobación que se incrementó en un punto para el 2017-1. A su vez, la encuesta
de satisfacción de servicios 2017 nos muestra alumnos más empoderados, donde la brecha de satisfacción de la escuela cae en comparación al año anterior, pero aun manteniendo este indicador entre los más altos de Duoc UC.
Respecto al cuerpo docente, la escuela de ingeniería se está consolidando teniendo entre
sus filas docentes con trayectoria académica en la comuna y también docentes vinculados
con la industria, que en conjunto con profesores con cultura Duoc UC compartidos desde
la Sede de concepción, conforman una comunidad académica en formación. El trabajo
nos generó el desafío de “partir desde cero” con la incorporación de competencias docentes que van desde la lectura de un PIA, hasta preparar docentes para abordar las Asignaturas Claves y de Portafolio de Titulo (que se impartirá por primera vez este primer semestre
del 2018). Esto nos significó un muy difícil comienzo el 2016, donde el resultado de
la encuesta docente reflejo el bajo desempeño con 78% (el más bajo de la institución
el 2016 1), pero mostrando rápidamente un repunte al siguiente semestre ubicándonos
entre las 3 mejores, y en los semestres siguientes, siempre por sobre el promedio.
Sin duda el desafío de mayor connotación fue dar inicio este año a la modalidad de Alternancia Dual para ambas Carreras de la Sede. Modalidad inédita dentro de la institución
y en educación superior, donde a los ambientes académicos existentes, como salas de clases, talleres y laboratorios, se suma el ambiente real donde el alumno asiste en jornadas
laborales a la empresa con la finalidad de adquirir las competencias de las asignaturas.
Sesenta alumnos de la Escuela iniciaron esta experiencia distribuidos en 5 plantas del
complejo Horcones de empresa Arauco. En planta, acompañados por maestros guías, y
asignados a un tutor funcionario de planta, los alumnos participan de trabajos de mantención en terreno y talleres, con el claro objetivo de adquirir competencias.
Este desarrollo demandó tareas de preparación para todos los participantes del proyecto,
como por ejemplo se capacitaron a 8 docentes de la Escuela, 3 maestros guías y 2 jefes
de proyectos en un diplomado diseñado por el Centro de Formación Docente, especialmente para la formación en alternancia dual. A su vez, 40 tutores en planta recibieron
cursos de capacitación dictado en la Sede también por el CFD, para adquirir herramientas pedagógicas en respuesta a su labor de trasmitir conocimientos a los alumnos.
Con los alumnos también se implementaron acciones para la preparación a su ingreso
en planta laboral. Durante este primer semestre alumnos de la modalidad dual recibieron capacitación en seguridad y apresto al mundo laboral, donde fue el turno de la
empresa dictar estas capacitaciones. Charlas MASSO y talleres en las distintas plantas
prepararon a los alumnos para su ingreso.
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Los asesores metodológicos de la Escuela tuvieron el desafío de implementar las denominadas Guías Empresa, que serían el instrumento que se encarga de orientar y registrar
el trabajo de los alumnos en planta. Cinco asesores metodológicos de la Escuela en
Casa Central y de la sede San Andrés de Concepción, participaron activamente en el
desarrollo de estos instrumentos, iterando su aplicación con los maestros guías para afinar
detalles.
Grandes fueron los desafíos para esta Sede, pequeña pero de alto impacto y connotación
para la institución, que dada la característica de su emplazamiento, vinculación con la
industria y pertinencia de sus programas, es una materialización fiel de nuestra misión
institucional.
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8.4. ESCUELA DE INFORMÁTICA
Y TELECOMUNICACIONES DE Duoc UC
Vinculación con el Medio 2017:
Trabajo Colaborativo
Ximena Sibils Ramos

Directora escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC

N

uestra institución nace desde la vinculación con la medio y el 2017 fue
un año intenso en este tema, especialmente por la acreditación institucional en esta área.
Nuestra Escuela cuenta con una larga historia de vinculación con la sociedad, pero este
año ha sido un año muy especial y estuvo marcado por tres elementos relevantes:
1) La Vinculación con la sociedad desde nuestro Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CITT).
El CITT ha sido siempre la fuente de inspiración de la Escuela. Desde este centro podemos mostrar el gran trabajo de nuestros estudiantes con la comunidad y especialmente
mostrar cómo esta área es transversal a todas las industrias e intereses. Este año, los centros de las 11 Sedes donde está presente nuestra Escuela, han trabajado en la generación de diversas actividades y proyectos con entidades locales. Particularmente quisiera
destacar una actividad hito que denominamos: “Desafío CITT 2017”, la cual permitió
convocar a 219 estudiantes de las distintas Sedes, agrupados en 62 equipos que trabajaron
bajo el slogan “Bienvenidos todos a la era digital”, que buscaba plantear soluciones
innovadoras de corte tecnológicos a tres problemas planteados por: empresas Engaus
bajo el tema “Microempresas, Incorporar valor al negocio”; el Servicio Nacional del
Adulto Mayor“Mejorar la calidad de vida” y Tata Consultancy Services (TCS) “Utilizar Responsablemente las Tecnologías de la Información”. Durante tres meses los
equipos trabajaron en el desarrollo de las soluciones, donde fueron acompañados por
los coordinadores CITT, docentes de distintas disciplinas y representantes de las entidades. El resultado final se presentó en formato pitch de tres minutos durante el Encuentro
Anual que se desarrolló en sede Antonio Varas, donde el jurado estaba compuesto por los
representantes de cada empresa e institución, quienes quedaron muy satisfechos con los
resultados obtenidos.
2) La consolidación de los programas de Reconversión Laboral.
Ya estamos en la 4º revolución Industrial y Chile no se puede quedar atrás. Para este
desafío necesita profesionales capacitados en esta industria. Actualmente hay falta de

398

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

profesionales que puedan apoyar el desarrollo del país, por eso desde el 2016 como Escuela hemos trabajado en conjunto con el gobierno, KODEA y JPMorgan en distintos
programas de reconversión laboral; es decir, en atraer personas con estudios superiores
de otras áreas y capacitarlos a través de cursos cortos e intensivos de programación de
software, para que luego ingresen al mercado laboral y sean un aporte a esta industria. Si
bien estos programas no son una Carrera completa, sí son un primer peldaño para que
más personas puedean ingresar a la industria TI y que posteriormente se sigan perfeccionando.
En este 2017 el desafío fue dejar atrás los pilotos y embarcarnos en un proyecto más grande, el programa “1.000 programadores” de CORFO. Actualmente estamos cerrando
este programa y muy orgullosos de los grandes logros. Los desafíos para el próximo año
serán aún mayores (se proyecta que debiera crecer al menos a 3.000 cupos más), ya que
la necesidad del país con esto no queda cubierta y tendremos que seguir trabajando en
esta línea.
En el área de las Telecomunicaciones realizamos un programa de reconversión en conjunto con Telefónica para integrar personas calificadas en cobre y fibra óptica al sector
Telco desde la sede San Bernardo de Duoc UC, acondicionando laboratorios especiales
con las últimas tecnologías e instrumentación que ocupa Telefónica para realizar las
instalaciones de sus servicios.
3) El trabajo colaborativo sectorial en el sector Redes y Telecomunicaciones.
Este surgió hace más de 10 años con reuniones mensuales entre 8 IES que imaparten
las carreras de Redes y Telecomunicaciones. Desde hace un par de años, además de la
coordinación de una serie de actividades anuales que realizamos en conjunto para los
docentes y alumnos de educación superior y EMTP, hemos incorporado como un tema
constante la falta de profesionales capacitados en esta disciplina y la falta de personas que
quieran estudiar estas Carreras más técnicas. Es tan así, que pasa invisible sobre la mirada
de políticas públicas y gremiales que han realizado esfuerzos por mejorar la matrícula del
gran sector TICs, pero enfocado en la programación de software, no en redes.
Si bien Duoc UC mantiene una posición de liderazgo sostenido a nivel Nacional, en
cuanto a matrículas totales y matrículas de inicio hace varios años, y las Carreras mantienen excelentes condiciones de Inserción Laboral, por sobre el promedio de Duoc
UC y de la competencia, además de la excelente retención que tienen la Carreras Profesionales, hemos visto necesario colaborar con los demás actores del sector para atraer
a más estudiantes, ya que entre todos no damos cumplimiento a lo que nos demanda el
mercado laboral.
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Los gráficos nos muestran la realidad en números de la “situación problema”. Las matrículas totales han caído un 10% aproximadamente entre el 2011 y 2017, mientras que
las matrículas de inicio han caído un 30% en igual periodo, siendo una lectura muy
dramática que refleja un bajo interés o bajo conocimiento de este sector. La curva de
inicio no es igual que la Matrícula Total gracias a los esfuerzos de retención que hacemos
entre todos, encantar a los que sí se involucraron, conectarlos con la industria a través de
actividades desafiantes y entretenidas que organizamos como grupo con el apoyo de las
principales empresas del sector.
Pero lo que hacemos como grupo académico a nivel nacional no es suficiente para “mover la aguja”. Se requiere de un trabajo sectorial de largo plazo involucrando activamente
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a todos los segmentos de este sector, liderado desde las empresas y apoyados desde las academias para llevar a cabo un programa potente de atracción de talentos al sector. En esto
hemos estado enfocados como grupo con el apoyo de Fundación Chile. El 30 de agosto
juntamos a las rectorías, empresas y entidades gremiales como CPC, SOFOFA y ACTI
para hacer un llamado de convocatoria a un clúster de Redes, logrando un excelente participación de los principales actores. Se acordó avanzar en un protocolo vinculante donde se establezcan las principales líneas de trabajo y financiamiento para activar el cluster.
Trabajo colaborativo con INACAP
Paralelamente hemos trabajo este año en un proyecto entre Fundación Telefónica, Inacap y Duoc UC, donde el presidente de Telefónica invitó a los rectores a participar
de una iniciativa de articulación EMTP–ESTP como parte del proyecto que ha estado
dirigiendo para mejorar las condiciones de formación de capital humano en el sector
Telecomunicaciones.
Esto significó una coordinación y colaboración en lo más propio y nuclear de nuestras
instituciones, el levantamiento de competencias y perfiles en conjunto entre Duoc UC e
Inacap. Esta situación es inédita en la educación superior del país.
En resumidas cuentas, Inacap se alineó a nuestros plazos y etapas CAPE que actualmente tenemos en ejecución y en conjunto, llevamos a cabo durante noviembre cuatro
paneles de expertos en los que participaron los principales actores del sector.
Esto es una muy buena señal de que la labor sectorial es real y beneficia a todos quienes
participan en ella, incluso cuando son fuertes competidores en la formación de capital
humano.
Los siguientes pasos para este proyecto, son establecer las orientaciones curriculares comunes con Inacap, de tal modo de facilitar una articulación y movilidad para el sector
de las redes y telecomunicaciones en Chile. Un ejemplo de alineación y esperamos que
las demás instituciones se puedan sumar, aportar con lo podríamos considerar como el
establecimiento de un Marco de Cualificaciones, liderados desde la necesidad de un
sector que decidió trabajar en conjunto para el beneficio de todos.
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Ingeniería en educación:
Precisión educativa

Benjamín Andrés García Hulaud

Subdirector de Área escuela de Informática y
Telecomunicaciones de Duoc UC

C

¿
uáles ámbitos del quehacer humano han quedado ajenos a la ingeniería
para su desarrollo?
Respondiendo en binario, sí o no:
Expresiones artísticas y dramaturgia: Sí, ajeno.
Medicina: No
Alimentación: No
Transporte: No
Extracción Minerales: No
Entienden la idea…
¿Debe el arte tratarse desde la ingeniería para mejorarlo? Tal vez ni siquiera tenga sentido
plantearlo, yo no lo haría.
Disclaimer: No confundir la ingeniería con tecnología. La elaboración artística puede
ser facilitada a través de tecnologías, como lo visto en la Universidad de Indiana, donde
alumnos y docentes de la facultad de Artes Visuales, desarrollan sus creaciones artísticas
dentro de entornos de Realidad Virtual. Así mismo, en el contexto de la educación, la
aplicación de tecnología educativa para facilitar un aprendizaje tampoco es Ingeniería.
La educación, ¿también debe quedar ajena? La respuesta obvia es no, no debe quedar
ajena. Probablemente lo primero es reflexionar qué es lo que vamos a tratar con ingeniería en la Educación ¿La administración de recintos educativos? Desde luego, de hecho
en Duoc UC lo hacemos con gran éxito y mucho apoyo informático y tecnológico (SAP
y otros tantos sistemas). Generamos una excelente administración de recursos de infraestructura, softwares, y mobiliario entre otros, con muchos índices de eficiencia en el uso,
control exacto, podríamos decir “precisión”.
¿Es la administración de recintos, el único aspecto de la educación?
La respuesta también es obvia: NO. Lo que no es obvio, es la decisión de una institución
en avanzar con una estrategia de desarrollo que signifique la aplicación de ingeniería a
los demás aspectos de la Educación. Sin perjuicio de que existen varios aspectos posibles
de abordar, enfoquémonos en dos aspectos que son importantes y distintos entre sí: los de
enseñanza y los de aprendizaje. Primero, vale reflexionar respecto de una verdad que de
ser tan obvia existe el riesgo que quede desapercibido y por tanto desatendido: “la enseñanza (docentes ejerciendo su labor) y, la efectividad de la enseñanza medida a través del
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resultado de los aprendizajes de los alumnos (instancias sumativas): No son en ningún
caso los aspectos del Aprendizaje”.
Es justo reconocer que todo el desarrollo en la estandarización del proceso de enseñanza
de Duoc UC es único, potente y audaz. Durante 15 años nuestra Institución ha estado
desarrollando un modelo educativo basado en competencias, considerando las características de volumen y diversidad, asegurando el logro del perfil de egreso para un plan
de estudios, independiente de la ciudad, Sede o grupo de docentes asignados. Esto ha
sido posible gracias a la evolución del modelo educativo y su compleja implementación.
Ha sido un gran éxito para nosotros la implementación de este modelo, prueba de ello
son nuestra acreditaciones de Carreras y los 7 años que la Institución logra mantener.
Pregunta: ¿nos hemos ocupado de los aprendizajes de los alumnos?. Convengamos que
sí lo hemos hecho, solo que de manera indirecta; es decir, generamos todas las condiciones para que los aprendizajes ocurran, tenemos un diseño que establece cómo debieran
ocurrir estos aprendizajes para un alumno, solo que no sabemos cómo de verdad ocurren
en definitiva para cada individuo. Sí sabemos con mucha claridad cómo se enseñaron
los contenidos (PSA/PDA, Guías de Laboratorios, y una serie de otros mecanismos). Sí
sabemos con mucha claridad el resultado del proceso de enseñanza/aprendizaje gracias
a los Exámenes Transversales y el tratamiento de la información que se desprende de esa
instancia sumativa final.
Probablemente en este momento es cuando se genera una normal confusión y se comienza a cuestionar sobre qué es un proceso de aprendizaje, y por qué Duoc UC debiera
modelarlos ¿Duoc UC no modela los procesos de aprendizaje de los alumnos? Tal vez
la respuesta más cercana que podemos sacar son nuestros Planes Didácticos de Aula
(PDA); pero el PDA actual es un diseño de orden y planificación de actividades desde la
lógica de quien enseña, pero no de quien aprende. Entonces, ¿cómo es un proceso de
aprendizaje? ¿Con qué herramientas contamos para modelar este tipo de procesos que
son complejos? ¿Cómo damos certezas a algo que pareciera ser caótico y tan diverso?
Esto es enredado para todos quienes no nos formamos en educación, pero estamos insertos en ella y debemos tomar decisiones que afectan el desarrollo e implementación de
nuestro modelo educativo, y no solo por lineamientos estratégicos institucionales, sino
porque la sociedad de hoy nos pide ir más allá. Las otras industrias evolucionaron en la
“transformación digital”, y la “era de la información” cambió las conductas y necesidades de quienes ahora se deben formar con nosotros, ¿y en 10 años más? Lo que nuestros
alumnos obtienen de Uber o Netflix esperan verlo en Duoc UC, no se enojan si no lo
ven aquí porque tampoco lo encuentran en otras Instituciones, ¿o se enojan, pero igual
nos prefieren? Podríamos discutir si eso basta para mantener nuestra posición de liderazgo en el mercado educacional a largo plazo.
Pero los pedagogos, ¿ellos tienen la solución de cómo modelar procesos de aprendizaje, construir indicadores de estos procesos y así levantar información para la toma de
decisiones de quienes aprenden, permitiendo al fin el despliegue de la autonomía de
los alumnos y entonces asegurar las condiciones para cultivar el “aprender a aprender”?
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¿Dónde están ELLOS?
Si no, entonces ¿Podríamos contratar a las aplanadoras del Big Data / Machine Learning
/ Inteligencia Artificial “on Campus” y demases? Mala idea, solo gastaremos mucho dinero para la obtención de nuevos “datos rosa” (características conductuales de nuestros
alumnos). Ni siquiera IBM, SAP o Blackboard tienen un framework para modelar procesos de aprendizaje. ¿Y cómo puede ser que estas tremendas empresas de la era de la
información vendan sus tecnologías en el mundo con mucho éxito para sus clientes? Las
otras industrias que la compran, o sea, que se sirven del Big Data, Inteligencia Artificial, y
otras tendencias de nuestra era, son aquellas que han sostenido su desarrollo desde el origen de los tiempos de la mano de la ingeniería: Ingeniería en transportes, ingeniería en
alimentos, ingeniería en electricidad hasta ingeniería en felicidad¡?¡ (RR.HH.) se puede
considerar. ¡Qué pena que no exista la Ingeniería en Educación!
Pedagogos + Ingenieros ¿pueden ser un mismo sujeto?
Programadores + Ingenieros:
Tenemos un ejemplo más reciente de una industria incipiente que debió volcarse a la
ingeniería para facilitar su desarrollo, y por demanda del mundo de ese entonces, no por
convicciones del mismo sector. Es la industria del Software, la programación en los años
60 se realizaba de manera artesanal, y por unos pocos genios que se autoproclamaban
como dueños y únicos controladores de sus códigos, seres algo extraños a todo quehacer
humano. La producción de SW se hacía a costos altísimos y con una gran cantidad
de errores por falta de metodologías, lo que iconizó la tercera fase de la evolución del
Software: “La crisis”. Sin embargo, se produjo un punto de inflexión cuando algunas
empresas y algunas pocas universidades líderes previeron que el desarrollo de las demás
industrias iban a requerir mucho desarrollo de software, y se adelantaron a una explosión
de esta demanda creando dentro de la Universidad una nueva disciplina dependiente
de la facultad de ingeniería, la ingeniería de Software (SEI). Lo hicieron, porque necesitaban estandarizar, lograr mayores certezas y optimizar esos procesos que permitieran
masificar el uso del software para el bien de la humanidad, y a costo eficiente.
Hoy la educación está pasando por el mismo planteamiento. Esta era informacional está
exigiendo a la educación mayor certeza, mayor flexibilidad, y más visibilidad de lo que
de verdad ocurre, y de forma individualizada y también personalizada.
La ingeniería es una herramienta del ámbito científico que permite interpretar fenómenos de la realidad y expresarlos en modelos que faciliten su estudio, con el fin de mejorarlos continuamente, para lograr un óptimo de cara al cumplimiento del propósito por
el cual se está interesado en dicho fenómeno.
DATA-Driven organization
La ingeniería actual cumple con lo anterior a partir de la captura de los datos y generar
el conocimiento sobre el tema. Luego vienen las soluciones y servicios, y por supuesto los
“best sellers” en mejores prácticas (consultorías, seminarios y toda la “pompa”).
Si el tratamiento informático es a partir de datos obtenidos en tiempo real, es internet de
las cosas; si es con la ayuda de una máquina que aprende, entonces es inteligencia arti-
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ficial. Todo esto permite el tratamiento de grandes volúmenes de datos que se empiezan
a juntar. Así se obtienen verdades que están ocultas para los ojos menos perspicaces. Así
se desarrollan los bienes y servicios en el mundo laboral que les tocará vivir a nuestros
actuales alumnos.
LA NUEVA OLA:
EDUCAUSE 2017, Philadelphia: Hoy ya existe un grupo de profesores universitarios
que han entendido esta necesidad y ya han formado una comunidad que esperan puedan
implementar la disciplina de Ingeniería en Educación (Learning Engineering / Education Engineering). Aquí están Harvard, Carnegie Mellon, Stanford, y otras de instituciones de prestigio colaborando en acuñar esta especialidad.

¿Qué dificultad tienen? No cuentan con una institución estandarizada donde el diseño
académico sea centralizado y vele por la transversalidad de los procesos de aprendizaje.
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Cómo estamos en casa:
Duoc UC es único, su evolución en estandarización no se encuentra en otras partes del
mundo, no al menos en el mundo universitario sobre el cual los grandes proveedores de
servicios y sistemas modelan sus soluciones. Ningún fabricante ha modelado soluciones
para instituciones como la nuestra, nos toca hacerlo nosotros.
Se pueden encontrar tremendas soluciones informáticas aplicadas en el ámbito educativo y asociado a las conductas de aprendizaje de los estudiantes, flexibilidad, contenido
adaptativo, tutores virtuales (como Watson de IBM). Lo cual para Duoc UC estaría muy
bien, solo que obtendríamos lo que se tiene actualmente, soluciones de analítica y predictiva para lo que rodea el proceso de aprendizaje, una excelente visibilidad y control sobre la condiciones de borde, pero seguiríamos sin conocer qué pasa con los aprendizajes
de nuestros estudiantes y por tanto seguiríamos sin abordar los procesos de aprendizajes.
Ahora bien, puede ser una decisión consciente y viable avanzar hasta donde permiten
las actuales soluciones de mercado, y sería un gran avance, no cabe duda. Dejando para
una siguiente etapa abrir la “caja negra” del proceso de aprendizaje, y puede ser una muy
buena opción.
Pero, para cuando queramos ir por el todo:
Se requiere implementar el concepto de Educación Precisa (Presicion Education), concepto acuñado por una prestigiosa Institución de Medicina en EE.UU., Johns Hopkins
University, a propósito de una actual tendencia en medicina, la “Medicina de Precisión”
(Precision Medicine), la cual a partir de los datos de las condiciones de cada paciente,
entre ellos su genoma, hábitos de estilo de vida, se individualiza la situación de la persona y se despliega una solución de medicina a la medida exacta del paciente. En nuestro
contexto, sería la capacidad que tiene Duoc UC para transformar y adaptar la Institución
completa a la necesidad de formación de cada uno de nuestros alumnos. Eso sí que sería
Flexibilidad ¿Es real? ¿Se puede hoy? ¿En 10 años más?
¿Podremos dar saltos parciales hacia la “tierra prometida”? ¿Educación adaptativa?, ¿itinerarios formativos alternativos para los aprendizajes esperados de las asignaturas? ¿Mapeo de progreso de las competencias de los estudiantes? Hay muchas opciones y posibilidades, por supuesto todo tiene su costo, vale entonces hacerlo eficiente.
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Hagamos juntos algo grande
Claudio Alcota Henríquez

Director CITT (Centro de Innovación
y Transferencia Tecnológica) de Duoc UC

H

“
agamos juntos algo grande!!” es la invitación que realiza nuestro Centro
de Innovación y Transferencia Tecnológica (CITT), a todos los estudiantes que forman
parte de las nueve Escuelas presentes en Duoc UC, donde buscamos generar espacios y
dinámicas abiertas que enriquezcan a nuestra comunidad a través del trabajo multidisciplinar-colaborativo y que forjen formas más estrechas y profundas de vinculación con la
sociedad en general, aportando significativamente al desarrollo de esta.
Este espacio lo conformamos en virtud de responder a los nuevos escenarios que plantea
el contexto nacional y mundial, junto con asumir el desafío de la formación de personas
que puedan desenvolverse con libertad y autonomía en los distintos ámbitos que conforman un contexto de trabajo globalizado, en una economía abierta y competitiva.
Lo antes planteado, implicó trabajar en una nueva etapa del Centro de Innovación y
Transferencia Tecnológica desde su creación, la cual implicó elaborar el diseño de una
metodología de trabajo para la innovación y transferencia tecnológica para luego implementarla en los diferentes Centros; mejorar y formalizar la relación de las Sedes con
empresas locales a través de distintas instancias académicas y seguir trabajando en fortalecer el trabajo colaborativo interdisciplinario. De este trabajo desarrollado les quiero
compartir dos ámbitos destacados: los fundamentos del Centro y las competencias de
empleabilidad que potenciamos en nuestros estudiantes.
a) Fundamentos del CITT
Hoy en día, nuestro Centro se establece sobre tres pilares fundamentales:
·• Innovación y Transferencia Tecnológica: vivimos en una época en la que las
tecnologías de la información (TI) repercuten en todo ámbito, convirtiéndose
en un motor de desarrollo social y también económico. El rol que cumple es
clave y su participación seguirá creciendo de manera exponencial.
Por lo anterior, es importante potenciar la industria tecnológica chilena y principalmente la innovación y transferencia tecnológica; entendiendo esta última
como el propulsor de crecimiento y desarrollo más poderoso que tiene una
sociedad, siendo la forma más efectiva de mejorar las condiciones socioeconómicas de toda la población.
Con esto, nosotros buscamos incorporar un sello distintivo en nuestros estudiantes, que sean líderes de los cambios y capaces de plantear nuevas soluciones
a partir de sus propios emprendimientos o desde su lugar de trabajo, para así
aportar al desarrollo de la industria y la vida profesional y personal de cada uno
de nuestros titulados.
·
• Vinculación con el Medio: A través de esta perspectiva nos conectamos con
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nuestro ser como institución, es lo que nos dio origen y lo que nos mantiene
vigentes. Nuestro modelo basado en competencias tiene como postulado principal el trabajo cercano con la empresa y la sociedad en general, por eso el
CITT busca generar espacios y dinámicas abiertas que enriquezcan a nuestra
comunidad y que generen formas más estrechas y profundas de vinculación con
la industria.
Este fundamento es la piedra angular del trabajo del CITT puesto que su tarea
principal es aportar a la sociedad mejorando su situación actual. En la vinculación que se da con la sociedad es donde se encuentran problemas a solucionar,
alianzas estratégicas para generar proyectos y una comunicación con el mundo
real, en el cual suceden los cambios.
Es importante tener una relación cercana con la sociedad a través de la vinculación directa o por medio de la observación del entorno, motivando la búsqueda
constante por parte de nuestros estudiantes para que cuando sean técnicos y
profesionales titulados, mantengan la misma impronta de aportar a la sociedad
de manera significativa sin desvincularse nunca de ella.
·• Comunidades de Aprendizaje: La globalización, la interdependencia, el desarrollo de las comunicaciones, la posibilidad de trabajar a distancia y otras complejidades conllevan tareas que necesariamente se deben resolver de manera
colaborativa, muchas veces en grupos interdisciplinarios e incluso interculturales. Por lo mismo el CITT es un entorno que congrega a distintos actores
que participan libremente porque aprecian un valor especial, particularmente
los estudiantes y docentes, que se sienten a la vez: desafiados, partes de algo
especial, miembros de una comunidad y empoderados. Todo lo anterior genera
dinámicas que dan vida a una comunidad de aprendizaje, donde el compartir,
discutir y crear van de la mano. Lo anterior permite fortalecer los conocimientos
disciplinares, las competencias metodológicas, las habilidades comunicativas y
las relaciones interpersonales con el fin último de lograr los aprendizajes esperados en nuestros estudiantes y contribuir a nuestra Misión Institucional.
b) Competencias de empleabilidad:
En el contexto del Modelo Educativo institucional, el CITT es una instancia de formación complementaria extra-curricular, donde todos los estudiantes participan de manera voluntaria. Dado este escenario, las distintas instancias de trabajo que se desarrollan
están alineadas al marco de competencias de empleabilidad institucional. En cada instancia que desarrollamos, buscamos potenciar y fortalecer sus competencias relacionadas a: Aprender a Aprender, Capacidad Creativa, Capacidad de Trabajar en Equipo e
Identificar y Plantear Problemas. Desde el año 2017 estamos trabajando en conjunto a
la Dirección de Formación General en formalizar y evidenciar la evolución de nuestros
estudiantes.
Estos dos ámbitos trabajados en el CITT esperamos potenciarlos con mucha más fuerza
este 2018, y necesitamos del apoyo de toda la comunidad académica de Duoc UC. Para
el 2018 el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica tiene grandes sorpresas,
entre ellas la incorporación y habilitación de espacio del CITT San Carlos de Apoquindo
y el CITT del Liceo Politécnico Andes, quienes ya han trabajado junto a nosotros. En-
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tonces ya son 13 Centros donde las puertas están abiertas para crear, aprender e innovar.
Recuerden, la invitación ya está lanzada y todos son bienvenidos: “Hagamos juntos algo
grande!!”.

El CITT Maipú y su aporte a la labor
formativa de nuestros estudiantes
Nelson Álvarez Sanhueza

Director de Carrera de la escuela de Informática
y Telecomunicaciones de la sede Maipú de Duoc UC

U

na de las gratas sorpresas que he recibido en mi llegada a la sede Maipú de
Duoc UC, ha sido el compromiso demostrado por los cinco alumnos capitanes del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica CITT de sede Maipú, de su docente Jean
Paul Fuentes, y el gran interés de los alumnos de la Sede por participar en actividades.
Sin duda una muestra de que la labor del Centro hasta el momento ha sido importante.
El CITT llegó a Maipú a mediados del 2013 y se ubicó físicamente en un laboratorio de
hardware que funcionaba los viernes de 17:00 a 19:00 horas. A pocas semanas de su formación, me tocó compartir un viaje con alumnos activos de la sede Maipú en el marco
del III Encuentro Anual del CITT, en la sede Viña del Mar. En ese momento me llevé
una gran impresión de la motivación que mostraban los alumnos y nunca imaginé que
4 años después tendría la oportunidad de sumarme a su equipo y compartir con los mis
alumnos que conocí en ese bus.
Recuerdo que una de las frases que me tocó pronunciar en un discurso ante un auditorio
repleto de estudiantes fue “El CITT lo llevamos en nuestro corazón.” Ese sería mi primer
discurso masivo en Duoc UC, y lo mismo le pasaría desde entonces, a cientos de alumnos de nuestros CITT, en el marco de diferentes encuentros y competencias.
En el contexto de nuestro Modelo Educativo, el CITT ha sido una instancia de formación co-curricular, donde sus estudiantes participan de manera voluntaria, sin ser requisito tener algún nivel de estudios aprobado o pertenecer a una determinada Carrera o
Escuela. Este es un elemento clave en una Sede de 11 mil estudiantes y 5 escuelas. El
CITT no es solo una iniciativa cerrada para alumnos de Informática y Telecomunicaciones, sino que busca integrar al resto de las áreas.
Esta forma de vivir nuestro quehacer formativo, buscando siempre la máxima calidad en
todo lo que hacemos como institución católica que somos, ha llevado a nuestros alumnos a estar dentro de los 3 mejores en el Concurso Inter Sede de Robótica Lego que se
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realizó en la sede Plaza Oeste 2013. Tercer lugar en el encuentro anual de Puente Alto
(2014), primer, segundo y tercer lugar en la competencia de desarrollo de Microsoft
Chile (2015).
Otros logros, no menos importantes, son el segundo lugar del torneo Inter Sede de Robótica 2014 en sede San Bernardo, la publicación del primer juego hecho por alumnos
de Maipú “Hamster Quest”, y por supuesto el primer lugar en la Olimpiada de Automatización del 2015, en un trabajo conjunto entre alumnos de Informática y Electrónica,
con un proyecto de lectura de huella digital para validar el ingreso a un establecimiento.
Durante el año 2016, la labor del CITT de Maipú se extendió al programa de Difusión
de Colegios de la Sede, realizando visitas a cuatro colegios donde se enseñó robótica,
para luego organizar un campeonato final en la Sede en el marco del “Vive Duoc 2016”.
Las experiencias de nuestro CITT, y probablemente las de todos los centros de innovación de nuestra institución, son variadas y requieren de un marco de trabajo que esté
relacionado con nuestro Plan de Desarrollo Institucional.
Es por eso que, a partir de este año, queremos ir un paso adelante, a través del uso de
un instrumento de autoevaluación que contiene una escala de valoración basada en las
rúbricas de la Universidad de Deusto (Tuning) y que tiene un carácter formativo. La
medición se aplicará en dos instancias, primero cuando el alumno inicia su trabajo y
posteriormente al finalizar el año académico, con el fin de proporcionarle un punto de
comparación de lo esperado versus lo hecho.
Esto permitirá que nuestros estudiantes cuenten con evidencia del nivel de logro en las
competencias de aprender a aprender, capacidad de trabajo en equipo, capacidad para
identificar, plantear y resolver problemas, y por supuesto, la capacidad creativa, las cuales
podrán presentar en sus portafolios de título.
Estas instancias de trabajo se encuentran alineadas al marco de competencias de empleabilidad institucional y esperamos que nos permitan seguir alcanzando logros con
nuestros estudiantes, y motivando cada día a que más personas sean parte del Viaje CITT
2017.
Desde este espacio, quiero agradecer a todos aquellos que alguna vez han colaborado en
alguna de las actividades del CITT, comentarles que su apoyo ha sido fundamental en la
labor formativa de cientos de alumnos, y que esperamos seguir aprendiendo y disfrutando
de la alegría de pertenecer a un entorno de aprendizaje abierto y voluntario, donde todos
tenemos en común las ganas de aprender y compartir lo mejor de lo nuestro.
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La implementación del enfoque práctico
centrado en el aprendizaje activo
Rodrigo Cea Warner

Director de la Carrera Informática y Telecomunicaciones de
la sede Padre Alonso de Ovalle de Duoc UC

U

no de los ejes de nuestro modelo educativo es el “Enfoque práctico centrado en el aprendizaje activo”, el cual busca promover la reflexión, juicio racional y critico mediante experiencias que involucren el desarrollo de conocimientos, habilidades y
actitudes. Nuestro desafío entonces no es solo entregar conocimientos, el desafío apunta
a que nuestros estudiantes sean capaces de resolver problemáticas contextualizadas del
mundo laboral bajo escenarios de simulaciones, aprendizajes basados en problemas y
análisis de casos entre otras actividades.
Para que este enfoque sea basado en un aprendizaje activo, debemos realizar un cambio
de papeles donde el actor principal es el estudiante, y el profesor es un facilitador del
proceso de aprendizaje, estimulando el pensamiento de los estudiantes para que supere
las dificultades y logren sus objetivos de aprendizaje.
La implementación de este enfoque es paulatina, ya que implica un cambio de paradigma tanto para los profesores como para los estudiantes. En las carreras del área Informática y Telecomunicaciones de la sede Padre Alonso de Ovalle, este proceso tiene dos
aristas fundamentales:
-Primero el trabajo con nuestros docentes, para que comprendan el enfoque, en donde
deben explorar e investigar situaciones de la vida real, relacionadas con los contenidos
de los cursos para llevarlos a un contexto de aprendizajes basados en proyectos o casos de
estudios. Crear una atmosfera de trabajo que permita la motivación de nuestros estudiantes. Realizar evaluaciones formativas sistemáticamente para identificar las oportunidades
de mejoras y se efectúen planes de mejora. Crear equipos de trabajo y comunidades para
el intercambio de conocimiento y mejores prácticas, son algunas de las acciones para
potenciar el trabajo de nuestros profesores en el aula.
-Por otra parte, el trabajo con los estudiantes, para que comprendan que no son solo
receptores de conocimiento, que deben aprender a ser responsables, a investigar y trabajar en forma autónoma. Que deben ser capaces de buscar, estudiar, analizar y aplicar
conocimiento obtenido de distintas fuentes. Así como también de participar en procesos
de reflexión y de autoevaluación para proponer soluciones de mejora en conjunto con
sus profesores.
Lo anterior no son acciones aisladas. En nuestra Escuela ya se tienen evidencias exitosas
de los procesos del Portafolio de Titulo y con las actualizaciones de planes de estudio, por
ejemplo de Analista Programador Computacional, donde los programas de asignaturas
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contribuyen al trabajo colaborativo, casos y proyectos transversales entre asignaturas. Estas estrategias enmarcadas en aprendizajes basados en proyectos, impulsan al estudiante
a la integración de sus conocimientos.
Este enfoque no solo se aplica en asignaturas de los planes de estudios. Hoy en día el
CITT, Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica, abierto a todos los alumnos,
se basa en el aprendizaje activo, participativo y colaborativo, donde los estudiantes pueden contextualizar y concretar sus ideas en proyectos de innovación tecnológica. El año
2016 la sede Padre Alonso de Ovalle inauguró las dependencias del CITT, que permitió
incrementar la cantidad de interesados en participar y generó un sentido de pertenencia
a los estudiantes que actualmente trabajan en proyectos del CITT.
En esta comunidad de aprendizaje los alumnos se organizan, forman sus grupos de trabajo, investigan en forma autónoma, y transfieren conocimiento entre ellos por medio de
reuniones o workshop. Han llegado en algunos casos a generar vinculación con el medio,
por medio de alguna empresa u organización interesada en las soluciones propuestas por
nuestros estudiantes. En la etapa de madurez que se encuentra el CITT, se busca evidenciar por medio de una reflexión, que los estudiantes evalúen sus propias competencias de
empleabilidad adquiridas en el proceso de aprendizaje. Finalmente el rol del Director
de Carrera es fundamental para lograr orquestar todos los elementos involucrados: alumnos, profesores, recursos, actividades y vínculo con el medio.
En conclusión, podemos decir que estamos migrando de una educación orientada al
traspaso de conocimientos, a una educación donde el alumno es el protagonista aplicando los aprendizajes en contextos similares a la vida real y que aportan a las habilidades de
empleabilidad del siglo XXI.

Implementación Pedagogía Flipped Classroom
adaptada para una modalidad semipresencial en
una Carrera Técnico Profesional
Benjamín García Hulaud,Subdirector escuela de Informática y
Telecomunicaciones y Ana María Tello Ardemagni, Jefa del Centro
de Formación Docente de Duoc UC

E

sta columna repasa los principales desafíos que vivió la escuela de Informática y Telecomunicaciones del Instituto Técnico Profesional Duoc UC, al incorporar la
flexibilización en sus programas formulando una modalidad semipresencial de los mismos planes de estudio ofertada tradicionalmente. Este desafío, trajo consigo una revisión
profunda y crítica acerca de las actuales estrategias de enseñanza de los programas de es-
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tudio de la Escuela, y en consecuencia tomar la decisión de cuál debiera ser la estrategia
pedagógica adecuada a los tiempos y contexto actual.
De aquel análisis, la ideación de la modalidad semipresencial consideró una metodología Flipped Classroom, resultando en un modelo con características de autoaprendizaje
soportado en un ambiente virtual de aprendizaje, el cual potencia el aprendizaje activo
y social de los estudiantes a través de la Tecnología Educativa disponible. Además, se
revisan los desafíos que reviste la producción instruccional al servicio de esta ideación, y
los resultados académicos que se han observado en los estudiantes bajo esta modalidad
en comparación a los estudiantes en modalidad tradicional, a través de los mismos instrumentos evaluativos al finalizar las asignaturas.
Contamos con toda la documentación completa de este documento, el cual es un resumen de un paper aceptado para publicación en la Universidad Politécnica de Valencia
en 2016:
(http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2016/search/authors/view?firstName=Benjam%C3%ADn&middleName=&lastName=Garc%C3%ADa%20Hulaud&affiliation=Duoc%20UC&country=CL)
También contamos con el documento completo con el Modelo Semipresencial Flipped
Classroom, para quienes quieran indagar en profundidad en el modelo, sus características educativas fundamentales, modelo de operación, modelo de producción, modelo de
transferencia a Sedes y resultados académicos.
Cabe enfatizar el carácter de masividad que tiene Duoc UC, el cual cuenta con más
de 98 mil estudiantes en las 3 principales regiones de Chile en que mantiene presencia,
distribuidos en 16 Sedes, 9 Escuelas y 80 Planes de Estudios. Cuenta con más 2.500 personas administrativas y directivas, cerca de 4.000 docentes y 227 mil m2 construidos. A su
vez, la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC cuenta con más de
11.000 estudiantes repartidos en 7 Planes de Estudios en 11 Sedes y más de 400 docentes
de especialidad disciplinaria. Lo anterior, permite relevar el alcance que esta Innovación
tiene para la Institución, la cual resguarda la respectiva alineación curricular, escalabilidad y mejoramiento continuo de sus programas.
La escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC ha determinado como
crítico para el logro de su misión, la flexibilización de los planes de estudio, razón por
la cual ha resuelto la formulación de un plan de estudio en modalidad semipresencial.
Durante el 2013 la Escuela abordó el proyecto de implementación de la modalidad
semipresencial, de tal forma de impartir el Plan de Estudios Analista Programador Computacional en esa modalidad desde el 2014 y Administración de Redes Computacionales
desde el 2015. Ambas son carreras técnicas de 5 semestres con un fuerte enfoque práctico
y centrado en contextos laborales propio del Modelo Educativo, el cual integra competencias disciplinarias y transversales (habilidades blandas) para dar cumplimiento a un
perfil de egreso que a su vez responde a un perfil ocupacional determinado. Al 2017, las
respectivas carreras de Ingeniería en Informática e Ingeniería en Conectividad y Redes,
también están implementadas con modalidad semipresencial Flipped Classroom.
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En primera instancia, este encargo se intentó resolver desde las lógicas y dinámicas que la
Escuela mantenía vigentes en ese momento, centrando su innovación en el uso de una
plataforma que brindara nuevas funcionalidades para el aprendizaje a distancia. Básicamente, se estaba subiendo al ambiente virtual de aprendizaje (AVA), la filmación de las
clases teóricas en formato de video interactivo con el apoyo de una plataforma atractiva
desde el punto de vista estético, con el fin de que el estudiante visualice esta clase en
línea previa a su participación en la clase presencial. Rápidamente se observó un error
en el prototipo resultante, el cual no permitía garantizar que el alumno se activaría en su
proceso formativo sólo por ver filmaciones de una clase tradicional. Por lo anterior, nos
vimos en la necesidad de indagar y prospectar otros modelos que fuesen más adecuados
a los objetivos planteados. Así fue cómo se encontraron experiencias en la metodología
denominada Flipped Classroom, la cual supone un rol activo del estudiante situándolo
al centro del proceso educativo. Esto nos obligó a revisar las actuales prácticas pedagógicas y modelar un proceso de aprendizaje a distancia como eje central de la innovación,
para posteriormente buscar las plataformas y herramientas tecnológicas que facilitaran
la ideación.
Este proyecto de innovación educativa contó con la siguiente estructura de objetivos:
Objetivo General:
Desarrollar una modalidad semipresencial implementando una propuesta pedagógica
adaptando la metodología Flipped Classroom en un Plan de Estudio de la Escuela de
Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC, con el fin de abordar estrategias de
flexibilidad.
Objetivos Específicos:
a)Identificar los Fundamentos Pedagógicos que sostienen la metodología Flipped para
idear una modalidad semipresencial con elementos de flexibilidad, resguardando la alineación al Modelo Educativo Institucional.
b)Desarrollar un Modelo Pedagógico con características de Autoaprendizaje en los ambientes de aprendizaje, presencial y virtual, para generar aprendizaje activo, contextualizado y significativo en los estudiantes
c)Rediseñar los Procesos de Diseño y Producción Instruccional para dar cuenta de la
ideación pedagógica a través de Objetos de Aprendizajes que integren todos los elementos definidos en el Modelo, utilizando empaquetamiento de secuencias didácticas en
Objetos SCORM (estándar interoperable en cualquier plataforma LMS).
d)Implementar la modalidad semipresencial en las Carreras de Analista Programador
Computacional y Administración de Redes Computacionales, considerando acciones de
acompañamiento en este proceso de adopción, que estudiantes y docentes necesitan para
la comprensión de sus roles en este modelo pedagógico.
e)Establecer mecanismos de seguimiento y control sobre esta implementación para controlar variables críticas del proceso y cumplir con la estrategia de mejora continua de la
Institución.
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Conclusiones:
A la luz de los resultados observados hasta la fecha, en comparación con la modalidad
tradicional, podemos afirmar que no existe perjuicio académico por el hecho de asistir presencialmente menos horas a la Institución. Los resultados de aprobación de los
Exámenes Transversales, en general, son equivalentes a la modalidad tradicional, y en
cuanto a la Aprobación Final la modalidad SPFC muestra leves mejoras respecto de la
tradicional. Por lo que se puede concluir desde los datos, que la modalidad SPFC entrega
niveles de flexibilidad al proceso formativo de manera eficiente, resguardando el éxito de
los objetivos de aprendizaje suscritos en el perfil de egreso y optimizando la cantidad de
tiempo que los estudiantes dedican al aprendizaje en AVA.
Adicionalmente, podemos afirmar que los alumnos están satisfechos con su modalidad,
nos han mencionado, a través de Focus Group, que pese a los diversos problemas de
velocidad y acceso que han enfrentado, el material de aprendizaje es bastante intuitivo
y cómodo para avanzar en su aprendizaje, por lo que les gusta mucho y valoran poder
aprender de manera remota.
En resumidas cuentas, el modelo Flipped Classroom funciona y nos anima seguir desarrollando el modelo, escalándolo bajo estándares y procedimientos institucionales.

Reconversión Laboral:
Incrementando el Capital Humano TI
Paula Castro Opazo

Subdirectora de la escuela de Informática de Duoc UC

C

ada día observamos como las tecnologías se han incorporado a la vida
cotidiana de las personas y cómo los países se han preocupado por aprovechar los beneficios de su utilización para incrementar sus niveles de competitividad. Chile no se ha
quedado atrás, la preocupación del Estado por generar políticas públicas que fomenten
la adopción, desarrollo y uso de las tecnologías por parte de los ciudadanos, empresas y
Gobierno ha sido una tarea permanente; sin embargo un tema muy importante en esta
industria es que, la necesidad de profesionales capacitados crece más rápido que la cantidad de profesionales en la misma.
El déficit de profesionales TI no es solo un problema de Chile sino que es mundial; por
lo tanto el trabajo por atraer profesionales en este campo es una preocupación constante
de todos los países. Es por ello que la reconversión se plantea como una estrategia para
preparar al país a fin de competir en un mundo cada vez más globalizado, que incorpora
rápidamente los beneficios de las tecnologías y las reconoce como una herramienta clave
para incrementar los niveles de desarrollo económico y social.
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En este contexto, se entiende que la formación de personas con competencias y conocimientos en el área TI es un requisito fundamental para el desarrollo de las diferentes
industrias. Dada la alta demanda, hoy aparecen en el mundo cursos de entrenamiento
en subespecialidades TI que permiten satisfacer, en parte, esta sobredemanda existente,
otorgando conocimientos específicos y segmentados acorde con las renovadas necesidades de la industria.
Los cursos cortos de entrenamiento existentes en el contexto internacional de capacitación se visualizan como una buena manera de incluir nuevos especialistas a una industria altamente demandada y llena de oportunidades. Lo interesante de este modelo de
capacitación es que no se necesita tener formación previa ni tener conocimientos del
área para poder estudiar. Por lo tanto, se reafirma la idea, de que cualquier persona, independientemente de su formación anterior, pueda aprender a programar.
Sumada a la escasez de profesionales TI, se encuentra la baja participación femenina que
en Chile se evidencia en este tipo de carreras (8-16% respecto al total). Esta baja
participación limita lograr un desarrollo integral con amplitud de miradas, y más grave
aún, deja fuera a las mujeres en un sector lleno de oportunidades. Hoy la participación
laboral femenina en la industria TI apenas alcanza el 4%. Para ellas podría ser un camino
para acceder a un real mejoramiento de su calidad de vida, a través del acceso a trabajos
bien remunerados, que pueden realizarse remotamente o con flexibilidad de horarios.
Es así como surge en el año 2016 el primer piloto de reconversión laboral, en una asociación entre CORFO, ACTI, Fundación Kodea y Duoc UC, donde se convocó a mujeres
que quisieran aprender a programar. Durante cuatro meses en modalidad intensiva se
les enseñó razonamiento lógico y programación básica en tecnologías JAVA y .NET. Esta
primera generación logró 71 mujeres egresadas y más de un 80% de ellas trabajando en
empresas del sector TI.
Con este primer piloto exitoso, este año lanzamos la segunda versión de Mujeres Programadoras, esta vez, siendo financiado por JP Morgan Chase Foundation, y en colaboración con Fundación Kodea y Duoc UC. Esta segunda versión cuenta con 56 egresadas
que acaban de finalizar el programa y que iniciarán su proceso de inserción laboral.
Con esta fórmula ya comprobada, CORFO lanzó un proyecto a mayor escala, denominado “Mil Programadores” que pretende formar 1000 programadores de software. Esta
convocatoria que ocurrió recientemente consideró una licitación de 500 cupos a través
de CORFO y 500 cupos a través de SENCE. Como institución ya nos adjudicamos 400
cupos del llamado realizado por CORFO y aún está pendiente la decisión de SENCE.
En esta oportunidad, el proyecto convoca a hombres y mujeres lo cual generó un masivo
interés, llegando a los 8.076 postulantes, de los cuales, tras las pruebas de selección que
aplique CORFO y la respectiva validación de requisitos, quedarán 1000.
Duoc UC se convierte así en un aliado muy importante para la industria TI y la primera
institución de educación que ha desarrollado este tipo de programas que apuntan a una
rápida empleabilidad. Se destaca también la relevancia de la vinculación con el Estado,
la Educación y la Industria, generando así progreso social y crecimiento del país.
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8.5. ESCUELA DE SALUD
Escuela de Salud 2017:
Un año de aprendizajes y desafíos cumplidos
Doctor Luis Rodríguez Pemjean

Director escuela de Salud de Duoc UC

E

ste año la escuela de Salud se ha enfrentado a importantes desafíos en diversos ámbitos, lo que además de dejarnos un 2017 lleno de aprendizajes, nos ha entregado grandes logros que sin duda refuerzan el intenso trabajo realizado a nivel transversal.
Me tocó ingresar como Director de la Escuela durante el primer semestre del 2017, un
área que ya contaba con más de 13 años formando técnicos y profesionales para Chile en
el ámbito de la salud, con Sedes no solo en la Región Metropolitana, sino también en la
quinta y octava región.
Con mi ingreso asumí el desafío de darle visibilidad al área; enfrentar un nuevo proceso
de acreditación y re-acreditación de cinco de nueve programas; fortalecer la importancia
de la vinculación con el medio con acciones concretas, innovadoras, bien pensadas y
con focos definidos de acción, que nos permitieran mantener el liderazgo como una
institución referente en la formación de técnicos profesionales del área de la salud, y
además, fijar como objetivo no solo a nuestros actuales alumnos, sino también a nuestra
comunidad de titulados y sus respectivos entornos, tanto profesionales como laborales.
Nuestra meta como equipo se podría resumir en cuatro grandes pilares de acción: fortalecimiento del área de Vinculación con el Medio y proyección hacia el 2018 de acciones
específicas (tal como anuncié en el párrafo anterior); desarrollo de nuevas tecnologías
que permitan avanzar en la correcta aplicación de la metodología de enseñanza basada
en la Simulación Clínica; apertura de la Escuela al ámbito internacional, a través de
convenios, participación en seminarios y simposios, y viajes con alumnos a entidades
pares en otros países que puedan enseñarnos cómo aplican sus mallas curriculares; y por
último, con lo que además estamos cerrando el año, el proceso de acreditación y re-acreditación de nuestros programas Técnico de Radiodiagnóstico y Radioterapia, Técnico
Laboratorio Clínico y Banco de Sangre, Técnico en Odontología (las tres acreditadas
por seis años), Técnico en Química y Farmacia y Técnico en Fisioterapia (presentación
voluntaria a su primer proceso). Además, cabe destacar que sometimos nuestra carrera de
Informática Biomédica al proceso CAPE (creación o actualización de planes de estudio),
consiguiendo aprobación en todas sus instancias.
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A través de nuestra apertura a reunirnos con diversos grupos de interés, tanto en la industria sectorial como empresarial, logramos rescatar información tremendamente valiosa
para mejorar y atender las necesidades del entorno donde nuestros titulados ejercen lo
aprendido y se desarrollan como profesionales. Tanto así, que este año, atendiendo a relevar el aporte a la sociedad (foco estratégico definido a nivel institucional), se propusieron
cinco diplomados en las diferentes áreas de la Escuela que tienen por objetivo fortalecer
la actividad extracurricular de nuestros alumnos y obtener mejores y mayores herramientas para integrarse de manera competitiva al mercado.
Para el 2018 nos proponemos como Escuela continuar con la mejora continua. Para esto
trabajaremos fuertemente en aumentar la empleabilidad de nuestros titulados, mediante
la estrategia de potenciar vínculos con la industria e investigación aplicada. Por otra parte, nos proponemos relevar el aporte a la sociedad mediante la actualización de nuestros
programas de estudios, creación de otros nuevos y fortalecimiento de la educación continua. Cabe destacar que, además, nos interesa mantener el excelente estándar que tenemos en lo que se refiere a evaluación docente, donde nos mantenemos como la Escuela
con mejor puntuación a nivel transversal en Duoc UC, superando el 89% en el índice
de puntuación. Esto, en resumidas cuentas, habla de un trabajo docente de excelencia,
reconocido por los alumnos y sostenido en el tiempo.
Como Escuela queremos continuar por la senda de atender las necesidades de nuestro
entorno y mantener la actitud vanguardista que nos ha definido estos años, haciendo hincapié en aquellas áreas de acción que avanzan hacia una tecnologización de la salud y de
la actividad física, entregando herramientas que permitan a nuestros alumnos y titulados
adelantarse a las exigencias del mercado, relevar la humanización de su labor de cara
al paciente, y mantener el estándar de calidad que ha caracterizado a nuestra Escuela a
lo largo de estos años, tanto a nivel interno como en su rol en la educación técnica de
nuestro país.

Aportando a la Salud en Chile
Luis Rodríguez Pemjean

Director de la escuela de Salud de Duoc UC

L

a escuela de Salud Duoc UC en sus más de 13 años de experiencia en la
formación de Técnicos y Profesionales en Chile, se ha caracterizado por la formación de
técnicos de alta calidad, innovación y entrega que ha sido reconocida en el transcurso
de estos años en forma especial por sus empleadores.
La Escuela ha crecido en este tiempo en torno a una estrecha vinculación con el medio,
respondiendo a las necesidades de la salud en Chile y contribuyendo con la formación y
capacitación de los recursos humanos que en esta área hoy se necesitan.
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En el año 2004 la Escuela recibe a sus primeros alumnos en las Sedes de Antonio Varas
y Valparaíso con las carreras de Técnico Superior en Enfermería, Técnico superior en
Laboratorio Clínico, Técnico superior en Radiodiagnóstico-Radioterapia y con la carrera
profesional de Informática Biomédica.
La escuela de Salud, crea su proyecto académico respondiendo a las necesidades del
sector salud, realizando un esfuerzo constante con el mundo empresarial; identifica la
pertinencia y relevancia que tienen en el medio con los diferentes planes de estudio que
se imparten, y responde a los nuevos desafíos incorporando nuevos programas como el de
Técnico en Odontología, Técnico en Fisioterapia, Técnico en preparación Física, Técnico en Química y Farmacia y Técnico en Nutrición y Dietética con la que se termina de
formar la propuesta académica para la Escuela.
Durante todo este tiempo la Escuela adoptó como metodología de enseñanza la Simulación Clínica, siendo pioneros en el país en esta área. Esto ha permitido a nuestros
alumnos poder adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que mejoran de manera
significativa su proceso de aprendizaje. Todo lo anterior apoyado con la infraestructura
de última tecnología.
Aportar a nuestra comunidad también es un foco relevante. Las Ferias de Salud que se
desarrollan en cada Sede, así como las donaciones de Sangre hoy nos permiten brindar
no tan solo un servicio a las personas, sino que la posibilidad que nuestros alumnos se
acerquen a su perfil profesional.
Como escuela de Salud estamos en el plan de buscar nuevos desafíos que nos permitan
seguir siendo líderes en la formación Técnico Profesional del área de la salud, para lograr
ser un referente para nuestra comunidad educativa.
Nuestras metas están enfocadas en seguir fortaleciendo nuestra vinculación con el medio y que abra nuevas oportunidades académicas y laborales para nuestros alumnos y
titulados, desarrollando de acuerdo a lo que es la salud futura nuevos espacios hacia la
tecnologización de la medicina y la actividad física, permitiendo tener a nuestros alumnos una mirada vanguardista de la salud y aportar a su perfeccionamiento educativo con
cursos que entreguen herramientas de valor en el área de la educación continua. Estos
son algunos de los desafíos que esperamos cumplir.

Crecimiento de la informática biomédica en Chile
Nicole Hörman Vázquez

E

Directora de la carrera de Informática Biomédica
de la escuela de Salud de Duoc UC

n la actualidad en el país la utilización de la tecnología en la medicina se
ha incrementado sostenidamente en el último tiempo, con logros en la optimización del
trabajo, eficiencia e impactos efectivos en los resultados.
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Los Informáticos Biomédicos poseen la ventaja que sus competencias profesionales los
hace conocer, practicar y entender el lenguaje informático, como el lenguaje clínico en
forma integrada, siendo necesarios hoy y en el futuro entre un informático y el clínico
puro.
La Informática Biomédica es un área que está en constante crecimiento en Chile, donde
los profesionales de la salud tienen que participar de manera activa para utilizar estos
recursos positivamente y aprovechar al máximo los beneficios que puede otorgarnos. En
la actualidad se está viviendo la integración entre los diferentes servicios de la salud y las
nuevas tecnologías. Razón por la que nos queda un duro camino que recorrer, donde se
requiere una mayor y mejor preparación en el manejo de las TIC’s.
La utilización de la tecnología en la medicina se ha incrementado sostenidamente en
el último tiempo, es una herramienta fundamental para el desarrollo de los sistemas de
salud, brindando a los actores del sector la posibilidad de optimizar su trabajo, hacerlo
más eficiente y conseguir un impacto efectivo en los resultados. En Chile, ya se están
utilizando soluciones informáticas especialmente diseñadas para este mercado, que brindan beneficios como; la disminución de los tiempos de espera y la disponibilidad de
información en todo momento.
¿En qué nivel se encuentra esta disciplina en el país? podemos verla diariamente en centros de atención de salud: clínicas, hospitales, laboratorios, consultorios u otros, donde
está representada por soluciones de software diseñadas para atender los requerimientos
de sus usuarios. En el pasado, muchas de estas plataformas eran creadas sin un adecuado
conocimiento de los flujos de trabajo, o bien eran adaptadas desde otras áreas, lo que
producía fallas y retrasos en los sistemas. Por tal razón, apareció la necesidad de entrenar
a los usuarios en el área de informática de salud, para garantizar una efectiva implementación de estos sistemas de información al servicio del equipo médico y no lo contrario.
¿Cuáles son las principales limitantes en Chile para el desarrollo de este campo? Hace
un tiempo la respuesta hubiera sido el desconocimiento del área y los beneficios que
el desarrollo de ésta traerá para la atención de salud. Sin embargo, esto ha mejorado
considerablemente en los últimos años, y ya se puede apreciar su uso en varias clínicas y
hospitales. Lo que se debe lograr ahora es que tanto el desarrollo de esta disciplina como
los recursos para la implementación de sistemas de información de salud, se orienten
hacia la formación de equipos de trabajo multidisciplinarios, es decir; administración y
gestión, salud e informática para asegurar un servicio y cuidados de calidad hacia nuestros pacientes.
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Rol del Informático Biomédico
en la simulación clínica
Nicole Hörman Vázquez

Directora de la carrera de Informática Biomédica
de la escuela de Salud de Duoc UC

E

l Informático biomédico es un profesional capaz de implementar tecnologías y sacar el máximo rendimiento a todos los simuladores existentes; renovar constantemente los conocimientos y ser un apoyo fundamental para los profesores que usan estas
tecnologías para un completo aprendizaje del alumno, con un solo fin que es lograr una
atención óptima al paciente.
La simulación clínica es fundamental en el desarrollo profesional del alumno ya que
adquiere competencias de una manera más práctica y debido a esto mejora la calidad de
atención al paciente logrando tener más oportunidades de salvar vidas.
Quiero compartir el gran aporte que tiene la simulación clínica en el desarrollo de los
futuros profesionales en el área de la salud en el instituto Profesional Duoc UC, pionero
en las tecnologías de simulación clínica en Chile.
¿Cómo puede el informático biomédico ayudar en la simulación clínica?
El tecnólogo en informático biomédico (TIBME) puede desarrollar un papel fundamental en la simulación clínica ayudando al docente y al alumno. El TIBME debe facilitar,
gestionar, aportar la información y potenciar las tecnologías de la información.
Para tener una buena simulación, el TIBME está capacitado para trabajar junto a los
docentes y planificar el taller o la simulación que se quiere hacer sobre un área y técnicas
específicas. Este apoyo es fundamental ya que el TIBME le podrá facilitar el uso de los
simuladores al docente y lograr una simulación lo más cerca de la realidad posible. Para
tener una buena simulación se deben tener claros los objetivos y lo que se quiere lograr
con esta.
Luego de que la planificación del caso esta lista se debe separar los escenarios en alta,
mediana o baja complejidad, en este punto es importante exponer a los alumnos a situaciones diferentes. Para evaluar técnicas básicas el tecnólogo junto al docente a cargo del
taller deberá usar simuladores de baja complejidad, ya sea para técnicas como punción
venosa, administración de medicamentos por feboclisis, etc.
Briefing: Antes de comenzar la simulación se debe tener el escenario listo y con los materiales acorde a lo que se requiere para desarrollar el caso. El entorno debe ser lo más real
posible y los casos a simular deben ser basados en casos clínicos reales. Aquí el TIBME
también puede ayudar ya que el uso de los simuladores, el equipo de audio y vídeo lo
sabrá manejar para dar el apoyo necesario al caso clínico y también está capacitado para
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explicarle a los alumnos que es lo que hace y lo que no hace el simulador. Les debe quedar claro a los alumnos que es lo que tienen a su disposición. Es muy importante explicar
el escenario y aclarar todas las dudas que existen con respecto al lugar donde se realizará
la simulación.
Cuando ya se está realizando la simulación clínica el TIBME estará en la sala de control
utilizando el sistema de cámaras para hacer un registro de la simulación. Este registro o
grabación es muy importante ya que permitirá después al docente mostrar dicho video a
sus alumnos y poder hacer el debriefing. No se debe interrumpir el escenario y manejar
con mesura las sorpresas en la simulación clínica.
Debriefing: Aquí el TIBME proyectará el video en una pantalla que se encontrará en
una sala especialmente hecha para debriefing. Es la instancia en que el profesor se reúne
con los alumnos después de la simulación clínica. Aquí el docente no critica ni le dice los
errores que tuvieron los alumnos durante el caso, ya que se les hace pensar. El objetivo
de esto es que los alumnos se autoevalúen y ellos se den cuenta de que es lo que hicieron
bien o lo que hicieron mal. Para lograr este objetivo el profesor deberá plantearles las
siguientes preguntas a los alumnos:
·•

¿Cómo se vio en el escenario?

·•

¿Puedes hablar sobre ello?

·•

¿Cuál es tu punto de vista?

·•

¿Qué intentabas conseguir?

·•

¿Qué estabas pensando?

En el año 2011 comenzó a funcionar el Centro de Simulación Clínica de la institución
DuocUC en su sede San Joaquín. Este centro altamente tecnológico, es operado actualmente por una estudiante de informática biomédica.
El TIBME es un facilitador de gestiones que optimiza por ejemplo la labor del docente
durante el taller, permitiendo que este logre una desvinculación de los procesos necesarios para llevar a cabo el taller y enfoque toda su atención a las prácticas de los estudiantes
en la simulación y debriefing, ya que el TIBME realiza las acciones logísticas claves en
el periodo de taller como el manejo de video y audio, manejo del comportamiento del
simulador, entre otras. También optimiza la utilización de los CSC a través de la planificación que hace junto al cuerpo de docentes para organizar, manejar y programar los distintos casos clínicos, para mejorar el aprendizaje de los futuros profesionales de la salud.
El Debriefing solo se lleva a cabo si hay un control especifico y dedicado de cámaras, audio y video. Este procedimiento de filmación es realizado por un TIBME como encargado del CSC, que maneja y opera de manera tal que capta cada procedimiento practicado
por los estudiantes en el taller de simulación clínica, logrando así la estrategia didáctica y
de autocrítica en que los discentes se retroalimentan y reconstruyen el escenario clínico
practicado en el taller.
La presencia del TIBME es importante para los discentes cuando se dicten los talleres
de simulación clínica, ya que logra hacer que el simulador de alta complejidad realice
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diversas tareas como llorar, sufrir un paro cardiorrespiratorio, sentir el pulso, etc, lo que
ayudara en gran magnitud a los discentes para enfrentarse de mejor manera y preparados
con su futuro campo clínico, ya que el centro de simulación clínica debe contar con
todos los implementos necesarios para simulación un verdadero campo clínico.
Finalmente y a modo de recomendación, en todo centro de simulación clínica se debe
contar con la presencia de un TIBME, si dar mayor importancia si el centro de simulación clínica cuenta o no con simuladores de alta complejidad, ya que el TIBME puede
apoyar y aportar de diversas formas al centro de simulación clínica ya sea ayudan en la
creación o mantenciones de los diversos softwares utilizados con los simuladores, con el
manejo de stock de insumos. Además un TIBME cuenta con las habilidades y conocimientos óptimos para capacitar a los docentes en el manejo de los diversos simuladores,
los equipos de la sala de control y el software asociados a los simuladores.
REFERENCIA: Amaya Adalberto. Áreas del centro de simulación clínica y elementos de las
competencias: el ser, el saber y saber hacer, desarrollados a través de la simulación clínica en los
estudiantes de medicina y clínicas de la salud.

La retroalimentación para el aprendizaje:
¿Cómo la implementamos en el aula?
Alison Bottinelli Thomassen

Docente escuela de Salud y Asesora UAP de la
sede Viña del Mar de Duoc UC

E

n la búsqueda de lograr una mejora en la calidad de la docencia y los
aprendizajes de los estudiantes es que Duoc UC, a través de la Unidad de Apoyo Pedagógico (UAP), ha implementado una serie de acciones orientadas a entregar herramientas
que permitan avanzar y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es en este
contexto que quienes tenemos el rol de profesor, a diario debiésemos reflexionar acerca
de cuáles serán los mejores métodos de enseñanza y estrategias que posibilitan el logro
de los aprendizajes profundos en nuestros estudiantes. A partir de ello, y también desde
la experiencia como asesora, es que quisiera compartir algunas ideas que están a la base
para alcanzar aprendizajes profundos en el proceso de la formación técnico y profesional.
En relación con lo anterior, la retroalimentación ocupa una ubicación fundamental en
los procesos de construcción de aprendizajes, pues se posiciona como un proceso de
carácter dialógico que ayuda a proporcionar información respecto del nivel de logro de
las competencias a los estudiantes; es decir, informarles acerca de lo que saben, de lo que
hacen y de cómo podrían actuar para mejorarlo. Es por ello que la retroalimentación
puede ser considerada como un espejo que devuelve a la persona la imagen de lo que
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está haciendo o cómo se está comportando. Por lo tanto, permite proporcionarle información al estudiante en relación a determinadas conductas, posibilitando modelar las
mismas de manera progresiva.
En consonancia con lo expuesto, ¿será necesario que la retroalimentación sea constante? Es una de las preguntas que muchas veces nos hemos realizado, sobre todo en
relación a la gran cantidad de metas que debemos lograr y que, por lo mismo, nos hacen
priorizar la dimensión de la enseñanza por sobre el aprendizaje. En este sentido, es necesario recalcar y no perder de vista que debemos aprovechar cada una de las instancias
para implementar espacios de retroalimentación, dado que esto permitirá que la evaluación se transforme en una oportunidad de aprendizaje y no sea considerada únicamente
como una instancia asociada a una calificación. Asimismo, es importante destacar que
retroalimentar implica utilizar el error como un espacio para la mejora, es decir, que el
alumno a partir del error realice una reflexión acerca de cómo mejorar. Esto quiere decir
que nosotros, los docentes, debemos dejar espacio a la autoevaluación del desempeño, el
feedback personal y no siempre entregarlo desde el docente al alumno.
¿Cómo puedo retroalimentar?
Fundamentalmente de dos formas:
Visualmente: Mostrando, por ejemplo, un video que permita a los estudiantes
observar la conducta de un sujeto, pues así ellos pueden aprender de lo que ven.
Es importante que esto siempre esté acompañado de comentarios.
Verbalmente: Ya sea de manera oral, como, por ejemplo, después de una exposición, o por escrito, comentando las evaluaciones de los estudiantes y explicándoles en qué se equivocaron.
Además, es importante que la retroalimentación sea personalizada, pues así será mucho
más significativa para los estudiantes. Es importante considerar el objetivo de esta, ya que
podemos distinguir dos modelos:
Retroalimentación constructiva: Dirigida a enfatizar áreas de oportunidad y estrategias para mejorar el comportamiento.
Retroalimentación apreciativa: Enfocada en destacar los aspectos positivos de la
conducta de la persona, motivarla y reconocerla.
Consideraciones para la realización de una buena retroalimentación:
Resaltar lo positivo, no solo lo negativo. Así los estudiantes recibirán con mejor disposición la retroalimentación.
Iniciar siempre con un comentario positivo. Pues, comenzar con lo negativo puede
generar el rechazo sobre el resto de la retroalimentación.
1. Presentar lo negativo como algo que se puede mejorar. Esto podrá ser interpretado
por ellos como una señal de confianza en sus capacidades.
2. Evaluar el proceso o el producto, nunca la persona. De este modo el estudiante
tendrá claridad sobre lo que tiene que hacer para mejorar su desempeño y no sentirá
que su identidad está en riesgo.
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3. Evitar burlas y vergüenzas. Ya que estas generan rechazo, frustración, desmotivación
y, en algunos casos, reacciones violentas.
4. Hacer preguntas: En el proceso de retroalimentación se suele indagar para aclarar
algunas inquietudes, expresándolas a través de preguntas como: “¿Has considerado...?”,
“¿Me pregunto si lo que quieres decir es...?”, la idea es que se perciban como una indagación y no como una acusación o amenaza.
5. Hacer sugerencias. Las sugerencias se convierten en un apoyo y los estudiantes las
reciben de buena manera si estas surgen a partir de lo conversado.
Referencias Bibliográficas
Ávila, P. (2009). La importancia de la retroalimentación en los procesos de evaluación. Una revisión
del estado de arte. Obtenido de http://es.scribd.com/doc/28275647/La-importancia-de-la-retroalimentacion.
Chaux, E. (2008). Retroalimentar y crecer. Altablero.
Wilson, D. (2002). La Retroalimentación a través de la Pirámide y la Escalera de Retroalimentación. Obtenido de http: //www.udesa.edu.ar/files/img/escuela-de-educacion/retroalimentacion.pdf

Duoc UC y su alianza con el Centro
Metropolitano de Sangre y Tejidos
en apoyo a la Donación Altruista
Alejandra Escobar González

Directora de Carreras de Salud de la sede
San Carlos de Apoquindo de Duoc UC

L

a sangre es un tejido irremplazable y de soporte vital. Tiene un rol en
múltiples funciones que preservan la vida, tales como el intercambio gaseoso, la defensa
frente a infecciones y la distribución de nutrientes, las cuales realiza a través de las diferentes células que la componen.
Este invaluable fluido constituye un tejido renovable del cuerpo humano; es decir, que
la médula ósea fabrica células sanguíneas constantemente, dado su limitado tiempo de
vida. Este proceso de fabricación ante determinadas situaciones de salud, se acelera en
función de las necesidades. Sin embargo, en ocasiones la demanda es mucho mayor a
este aumento fisiológico de la producción, como por ejemplo, en pacientes oncológicos,
pacientes sometidos a cirugías mayores o anemia secundaria a procesos hemorrágicos
activos, entre otros. Aquí es donde se torna imperioso conseguirla mediante la donación
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voluntaria, ya que hasta ahora, ninguna de las investigaciones en el mundo ha sido capaz
de desarrollar un producto artificial que la reemplace.
En Chile, es el Ministerio de Salud la entidad responsable de gestionar el suministro de
sangre para el país, contando para ello con cuatro Centros de Sangre (Valparaíso, Metropolitano de Santiago, Concepción y Austral en Puerto Montt) que desarrollan procesos
de Medicina Transfusional para abastecer a la red asistencial en forma oportuna, y en
cantidad, equidad y calidad para el máximo beneficio de atención al paciente.
Lo ideal es que los suministros provengan de donantes de sangre seguros, fruto de acciones de promoción y de educación de la sociedad, basados en una cultura de la donación
altruista y a repetición, en donde los voluntarios son la fuente de la cadena de abastecimiento. Sin embargo, en nuestro país, predomina la donación de reposición.
Cifras del año 2015 registran que tan solo alrededor del 20% de la población, entre el
grupo etario de 18 a 34 años realizó este proceso como donación altruista, y estudios internacionales indican que la donación de sangre voluntaria es más segura que aquella en
que amigos y familia realizan la donación de sangre para reponer lo utilizado.
Es por esta razón que la estrategia ministerial es promover la donación voluntaria, altruista y a repetición (ya que es una necesidad permanente y no solamente asociada a
urgencias o desastres), considerándose un valor humano y una responsabilidad cívica que
compromete a todos los miembros de la sociedad.
La donación altruista y a repetición (entre los 18 y los 60 años) es el acto generoso y caritativo que realiza una persona al momento de entregar parte de si, como lo es su sangre,
sin importar quien recibirá y se beneficiará con ella, solo teniendo la premisa de que está
donando vida a una o más personas vulnerables, y que sin su aporte esas vidas podrían
perderse.
Teniendo en cuenta la importancia y el estado actual de donantes de sangre en Chile,
Duoc UC trabaja en alianza con el Centro Metropolitano de Sangre para responder de
forma oportuna a nuestra red asistencial, donde se encuentran los hospitales más complejos del país, los cuales mantienen una alta demanda de componentes sanguíneos para
los tratamientos transfusionales de los pacientes.
Algunas de las acciones involucradas en esta alianza son:
a) Educar a la población estudiantil (potenciales donantes de sangre).
b) Conseguir que la totalidad de las Sedes de Duoc UC adhieran al proyecto de Donación Altruista, realizando campañas en cada Sede al menos 2 veces al año.
c) Incluir la coordinación de la campaña donación, difusión y participación en la
jornada de donación como parte del proceso formativo de los alumnos de la carrera
de Técnico en Laboratorio Clínico y Banco de Sangre (TSLB), incluyendo las Sedes
que no cuenten con esta Carrera.
d) El Centro Metropolitano de Sangre realizará una actividad académica denominada la Ruta de la Sangre, destinada a los estudiantes de TSLB.
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e) Generar plan anual de trabajo en conjunto con todas las contrapartes de las distintas
Sedes de Duoc UC, para planificar las colectas anuales y actividades a desarrollar,
proponiendo una meta anual de donantes voluntarios de sangre aportados por cada
una de ellas.
A la fecha, Duoc UC ha contribuido con 660 donaciones, permitiendo que cientos de
pabellones puedan funcionar de manera regular y gran parte de la población que se
atiende en hospitales públicos pueda recibir sus tratamientos y transfusiones de manera
oportuna.

El significado del uniforme
de las Carreras Clínicas
de la escuela de Salud
Mónica Guajardo Tejos

Directora de Carreras escuela de Salud de
la sede San Bernardo de Duoc UC

L

a palabra uniforme del latín uniformis, es un traje peculiar y distintivo que
por establecimiento o concesión usan los militares, otros empleados o los individuos que
pertenecen a un mismo cuerpo o colegio (RAE). Este significado se amplía un poco
en el área de salud, ya que el uniforme clínico utilizado por el personal que trabaja en
instituciones de salud al servicio de la comunidad tiene también un significado social y
espiritual.
Haciendo un poco de historia, antes del 1800 los primeros uniformes consistían en un
delantal de pechera usado sobre el hábito de las monjas, que cuidaban a los enfermos en
hospitales militares o iglesias. En 1860 se crea la escuela de formación Nightingale en
Londres y se oficializa un uniforme muy parecido al hábito de las monjas, en color gris y
con el delantal blanco sobre él.
Fue en 1940 cuando comenzó a modificarse el uniforme, cambiando a batas o delantales de una pieza de color blanco. En la década del ’70 se impone el uniforme chaqueta
con pantalón y se masifica el uso de delantales plásticos desechables. Actualmente continuamos con el modelo de dos piezas.
Tan importante como el uso del uniforme ha sido el mantener el color blanco en él. Este
color es símbolo de limpieza, pureza, apoyo frente al otro, contacto transparente, sincero
y respeto. (Rev. Cubana enfermería 2006: 22).
El uniforme usado por los estudiantes de las Carreras Clínicas de la escuela de Salud de
Duoc UC, no está exento de los atributos ya mencionados. Es importante mencionar
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que los docentes invitan día a día a que se utilice con mucha responsabilidad, ya que será
utilizado en las prácticas clínicas e internado, en donde ejecutan tareas propias de su
disciplina, las que son asumidas con vocación de servicio y poniendo sus conocimientos
y valores éticos al servicio de la comunidad.
El compromiso que adquieren al ser estudiantes de las Carreras de Salud, debe ser vivido
con honor, amor al prójimo, entrega y vocación.
Es por todo este simbolismo que en la escuela de Salud realizamos la ceremonia de investidura, instancia en que utilizan su uniforme por primera vez. También se les recuerda la importancia de poder participar acompañando y asistiendo a nuestros semejantes,
a mejorar su estado de salud y en los momentos difíciles de padecer una enfermedad.
La ceremonia consiste en tres etapas:
1. Primera etapa: los docentes de la escuela de Salud hacen entrega de la piocha a
los estudiantes. Esta piocha los identifica y además les da el respaldo de la institución.
2. Segunda etapa: cada docente de la escuela de Salud, enciende una vela y se la
entrega a los estudiantes, para representar el traspaso de la luz de Cristo. En ese
momento se explica que esta luz será su fiel amiga; representa la fe que Jesucristo
transmite a sus hijos, a las familias, para alumbrar a los de la casa. Esta luz que no se
esconde y se enciende para alumbrar desde lo alto con las buenas obras.
3. Tercera etapa: juramento en que se realiza el compromiso de los estudiantes por
ser agentes de cuidado y cada día mejores personas, juran asistir a los pacientes con
los valores entregados por la institución.
Esta ceremonia se ha transformado en un hito para la escuela de Salud. A través de ella
entregamos todos nuestros buenos deseos para el desarrollo de prácticas y el futuro laboral de los estudiantes.
Una última reflexión es agradecer a todos los que eligen año a año una carrera del área
de Salud, ya que se requiere de mucha entrega y vocación. Algunas veces se posterga a
la propia familia para atender a los pacientes de forma integral y empática, labor que se
hace posible con la formación ética, cristiana y de calidad que reciben en Duoc UC.
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Modelo de Práctica Clínica
en Ambiente Simulado
José Miguel Erpel Norambuena

Subdirector Área Clínica de la escuela de Salud de Duoc UC

E

n el presente comunicado, destaca las prácticas académicas realizadas en
Duoc UC sede Maipú para la carrera de Técnico en Laboratorio Clínico y Banco de Sangre (TSLB), currículum 1550203, junto con los resultados que ha tenido la realización
de las mismas.
ARGUMENTO BASADO EN EVIDENCIA DE SOSTENER UNA PRÁCTICA
CLÍNICA EN AMBIENTE SIMULADO.
En sí las prácticas clínicas son un pilar fundamental para la formación de TSLB; así
como lo es cualquier práctica clínica en las carreras de salud. En el pasado, las asignaturas formaban parte de un currículum centrado en la transmisión del conocimiento
basado en la experiencia, no en la evidencia de quien es categorizado por su rol de tutor
en campo clínico. De esta manera, la formación de TSLB tenía lugar en un contexto
desligado de la academia y su literatura; dado que contraponer el ejercicio de un campo clínico y las praxis en sí, carecía de sentido tras el argumento del estudiantado que,
motivado por su rol activo en el aprendizaje en campo clínico, apoyaba tales métodos.
Por otra parte, el ejercicio del rol tutor en campo clínico, que varía de un campo clínico
a otro, evitaba referirse a los programas instruccionales académicos y posicionaba a los
practicantes en roles que no eran competencia de su perfil ni ejercicio laboral. Adicionalmente, el elevado número de campos clínicos requerido para satisfacer el proceso
de formación a nivel institucional, generaba una heterogeneidad de conocimientos que
situaba en desventaja a un grupo considerable de estudiantes, precisamente en donde se
realizan aquellas malas prácticas y funciones accesorias.
Si bien es cierto el ámbito docente perdía protagonismo tras dicho escenario, un hito
competitivo en la educación superior llevó a proponer un modelo que salvaguardara los
cupos asignados en los campos clínicos, junto con la calidad del perfil estudiante. Es
entonces, cuando los métodos de entrenamiento basados en simulación (MEBS) formaron parte del currículum en TSLB. Sin embargo, MEBS han sido instaurados desde
los años 60´ para Carreras ligadas a la Salud, en donde el principal objetivo era evitar la
transgresión del tratado de Helsinki en pos de la bioseguridad del paciente. Hoy en día,
la aplicación de MEBS sigue estando centrada en lo antes mencionado, pero ante la
competitividad de cupos en campo clínico es posible considerar esta herramienta como
Shotgun Shot en nuestro contexto actual. Lo anterior, hace referencia a la capacidad que
tiene este estilo metodológico de dar solución a un amplio espectro de problemáticas,
en las que destacan 1) la seguridad del paciente y del estudiante, 2) el uso consiente de
campos clínicos como entidad formadora, y 3) la estandarización a nivel institucional del
perfil egresado de profesionales del área salud.

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

429

Si bien es un método que por ningún motivo sustituirá la experiencia real, dado las variables y emergencias que tienen lugar en ella, MEBS, aplicado al ámbito clínico de TSLB,
pretende brindar las competencias mínimas necesarias que le permitan enfrentarse al
mundo laboral de forma segura, y con un sello distintivo del perfil de TSLB garantizado,
a diferencia de otras instituciones académicas que la impartan.
IMPACTO DE REALIZAR EL MODELO SIMULADO EN LA ACTUALIDAD
Si bien es cierto, el sesgo sujeto a la evaluación apreciativa del modelo es de consideración, la importancia radica en indicadores tales que no es posible incidir y/o modificar,
según los principios éticos que norman los estudios investigativos.
Por parte de los pares instructores, docentes, la metodología recibe una apreciación enormemente positiva, considerando que se trata además de un elemento pedagógico absolutamente perfectible.
Es entonces que por los comentarios recibidos se plantea la realización formal en el ámbito de la educación médica, evaluar el programa educacional bajo estándares comúnmente utilizados en programas educacionales de ciencias de la salud.
Trazada la correlación existente, entre práctica docente y resultados a raíz del curso, se ha
decidido implementar el modelo de evaluación de aprendizajes Kirkpatrick de 4 niveles
para obtener incidencia estadística en lo antes mencionado. Los resultados pueden ser
visualizados en el trabajo expuesto en el “VII Congreso Internacional en Ciencias de
la Salud” titulado “Evaluación de un Programa de Práctica Clínica Simulada para
Técnicos en Laboratorio Clínico y Banco de Sangre”.
En dicho trabajo bajo estándares institucionales previamente definidos, se observó que
los estudiantes reaccionan positivamente a esta metodología, destacando los tópicos abordados en ella y el ejercicio docente. Por otro lado, puesto que una apreciación no es
indicativa de aprendizaje, se evidenció a través de la distribución de la media aritmética
de los promedios ponderados obtenidos en el curso, que aproximadamente 7 de cada 10
estudiantes alcanza un aprendizaje elevado al finalizar el curso.
Si bien es cierto la medición de aprendizaje instantánea puede estar influenciada por
intereses y actitudes personales, esto es infringir los cánones del código de estudiante,
es imprescindible mesurar cambios en el comportamiento del estudiante. Para ello, en
el trabajo se evaluó el desempeño que tuvieron los estudiantes, cuatro meses después de
finalizar el curso, durante su internado. El resultado, 96,41%, indica una satisfacción por
parte del campo clínico cerca a la perfección. Sin embargo, ya que existe la posibilidad
de que su rendimiento haya sido influenciado por otros factores, se les preguntó a los estudiantes, durante su desempeño en internado, si las prácticas clínicas simuladas fueron
fundamentales para su rendimiento en internado. Dado que un 96% responde positivamente a esta pregunta, es posible establecer la correlación de desempeño.
Un aspecto importante de este estudio es evaluar el nivel de impacto. Así, se observó en
2017 que los estudiantes que son formados en base a simulación poseen un sello distintivo que cumple con el 98% de satisfacción de las competencias requeridas de la demanda
nacional, versus un 81% de otros perfiles TSLB. Por otro lado, datos de generaciones
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anteriores sugieren que los estudiantes que realizan el curso poseen un 12,5% más de
posibilidades de ejercer en términos laborales que la media nacional. Más aun, el estudio
en generaciones anteriores sugiere que los estudiantes que realizaron el curso se encuentran por sobre la media institucional de Duoc UC. Aunque actualmente se encuentra en
desarrollo, es necesario continuar el estudio para determinar si dicho efecto es debido al
nivel de impacto del programa educacional, por lo que los resultados han de ser evaluados cautelosamente en la medida que la generación, recientemente egresada en 2017,
cumpla con los requisitos de inclusión y análisis de datos.
Nota: Trabajo realizado en la Carrera Técnico en Laboratorio Clínico y Banco De Sangre,
sede Maipú. FIGUEROA, L profesor auxiliar, supervisor y tutor de campos clínicos Duoc
UC-Maipú. Bioquímico; BUSTOS, S Analista Desarrollo, escuela de Salud Duoc UC.
Kinesiologo, Mg. Educación y ERPEL, JM Subdirector Área Clínica, escuela de Salud
Duoc UC. PhD, Tecnólogo Médico.

La importancia de la usabilidad
de los Registros Clínicos Electrónicos
Ignacio Pérez Aravena

Subdirector Área de Gestión Clínica y Tecnologías en
Salud de la escuela de Salud de Duoc UC

A

medida que la adopción de los Registros Clínicos Electrónicos (RCE) en
los prestadores de salud continúa aumentando rápidamente, también aumenta la insatisfacción, principalmente por problemas de usabilidad y seguridad. En Chile ya se
encuentra digitalizado el 70% de la salud primaria y el 55% en el ámbito hospitalario.
Una encuesta de médicos clínicos realizada por el Colegio Americano de Médicos sugiere que la insatisfacción con la facilidad de uso del RCE aumentó de 23% en 2010 a 37%
en 2012. Los prestadores de servicios suelen percibir que los RCE son difíciles de usar y
Los analistas de usabilidad han citado problemas con interfaces difíciles de leer, pantallas
confusas e iconografía que carece de consistencia y significado intuitivo. Además, los
proveedores de software a menudo sienten que hay oportunidades perdidas: los sistemas
no soportan plenamente su flujo de trabajo cognitivo o necesidades de información y, a
menudo, muestran los datos de una manera que inhiben a los clínicos de obtener fácilmente información.
La mala usabilidad no solo da como resultado un aumento en el nivel de frustración
del clínico, sino que puede conducir a errores, lo que representa serias amenazas para
la seguridad del paciente. Un ejemplo de ello fue lo expuesto por el comité de expertos
que analizaron las variables de las muertes de personas que esperaban por atenciones
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AUGE, donde solo el 26,1% de los profesionales médicos registró de forma estructural la
atención. Los software son desarrollados para usarlos y si no se entiende esa lógica en la
producción del mismo y se pierde sentido de usabilidad. Esta además fomentará la adopción, mejorará la seguridad y es un elemento crítico en el diseño y desarrollo de los RCE.
La Oficina del Coordinador Nacional de Tecnología de la Información en Salud (ONC)
ha incluido los requisitos de certificación « Criterios de Certificación “, que estipulan
tanto los requisitos del proceso de usabilidad como los requisitos de las pruebas. Un
proveedor que busca desarrollar un certificado debe atestiguar que emplea un proceso
de diseño centrado en el usuario (UCD) y debe llevar a cabo y reportar los resultados de
pruebas de usabilidad sumatoria en 8 funciones de HSE especificadas. UCD es un proceso en el que las necesidades del usuario se tienen en cuenta en cada etapa de diseño
y desarrollo. Esta definición de UCD es utilizada por el ONC y el Instituto Nacional de
Estándares y Tecnologías para EHRs.
Pocos estudios se han centrado en los procesos de UCD de los proveedores de EHR; Más
bien, la mayoría de la investigación sobre la usabilidad de EHR se ha enfocado en describir el impacto del EHR en los procesos de trabajo clínico y en los principios óptimos
de diseño de EHR, puesto que se considera que la calidad del proceso UCD es un factor
importante en la determinación de la usabilidad del DSE.
El mal Registro en las fichas clínicas electrónicas puede provocar más errores de los que
existían anteriormente al registrar en papel, es por eso que es necesario implementar
software incorporando a los usuarios desde un inicio, a través de metodologías de gestión
del cambio.

Desafíos del aseguramiento de la calidad
en la escuela de Salud este año
Claudia Navea Segovia

Analista de Calidad de la escuela de Salud de Duoc UC

E

l 2017 ha sido un año de grandes desafíos como escuela de Salud. Como
equipo de Escuela nos tocó llevar adelante todas las tareas que nos propusimos a comienzos del año: Nos preparamos para vivir el proceso de acreditación institucional, donde
cada uno participó activamente desde su área y también llevamos adelante los procesos
acreditación de la unidad.
La conformación de un equipo con grandes cualidades profesionales y humanas es sin
duda el motor que nos condujo hacia la concreción de proyectos e ideas que buscan
enriquecer nuestros planes de estudio, aportando un sello distintivo respecto de otras
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instituciones y escuelas de Salud. Además, es un tremendo incentivo para el logro de
nuestra misión: “Formar personas en el ámbito técnico y profesional con una sólida base
ética inspirada en los valores cristianos, capaces de actuar con éxito en el mundo laboral y
comprometidas con el desarrollo de la salud del país”.
Como parte de la comunidad Duoc UC, estamos absolutamente comprometidos con
la calidad, la cual está presente en cada una de nuestras acciones. Debido a lo anterior
la acreditación de Carreras fue uno de los principales objetivos de la Escuela este 2017,
donde cinco de los nueve programas que ofertamos se sometieron a procesos de autoevaluación con fines de acreditación. Esto significó que a su segundo proceso de acreditación se presentaron las carreras de Técnico de Radiodiagnóstico y Radioterapia, Técnico
Laboratorio Clínico y Banco de Sangre, Técnico en Odontología (las tres acreditadas por
seis años), y Técnico en Química y Farmacia y Técnico en Fisioterapia, que se presentaron voluntariamente a su primer proceso de autoevaluación.
Lo anterior no parecía fácil de lograr, sobre todo tomando en cuenta que se trata de
un trabajo de al menos un año, que implica movilizar equipos de trabajo, socializar el
proceso en sí mismo, incentivar la participación de estudiantes, docentes, egresados y
empleadores y, por último, la capacidad de modular e interpretar los resultados de las
diferentes fuentes de información y opinión para la correcta redacción de los análisis
críticos en cada uno de los Informes de Autoevaluación.
¿Cómo se logra lo anterior? no existe una clave para el correcto desarrollo de los procesos de autoevaluación. A modo personal pienso que la organización, la riguridad en la
información y la disciplina en el trabajo que me toca llevar adelante como Analista de
Calidad, es lo único que nos puede asegurar cumplir con cualquier objetivo. Debemos
saber movilizar siendo articuladores en el proceso de acreditación con toda la aridez que
significa para algunos, acercándolo para lograr una familiarización de cada una de las
Carreras con la autoevaluación.
Así logramos formar equipos de trabajo, uno por cada Carrera, en los cuales hubo representación de todos los integrantes de la comunidad educativa. Juntos hicimos el correspondiente diagnóstico de las Carreras para tener la claridad desde dónde debía comenzar
nuestro trabajo o dónde estábamos situados. Esto último fue de suma importancia en
las tres Carreras en re-acreditación, pasando seis años desde que obtuvieron la primera.
La reflexión también fue un hito en estos cinco procesos de acreditación. En cada jornada de autoevaluación contamos con excelente participación, lo que nos permitió acercarnos como integrantes de la unidad a través del intercambio de visiones, muchas de estas
distintas entre sí, pues respondían a realidades regionales. Por último, tuvimos la labor
de analizar en qué medida cumplíamos con los criterios de acreditación para Carreras
Técnicas, para poder determinar fortalezas y aspectos que debíamos mejorar.
Lo anterior es, sin duda, lo que más valoro de los procesos de autoevaluación. Dicho
análisis me permitió plasmar posteriormente las visiones y los matices necesarios en los
informes de autoevaluación. Entender la institución desde otros puntos de vista, incorporar nuevas ideas para la gestión futura y comprobar la mayoría de las veces que vamos por
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buen camino, que el trabajo de la unidad, la responsabilidad que tenemos como equipo y
el impacto en casi diez mil familias es algo que se materializa cuando nuestro estudiante
se incorpora al mundo del trabajo.
Si bien sabemos que hoy en día las instituciones de educación superior están reguladas
por la normativa vigente, conforme a ella hay un esfuerzo en hacer todo lo necesario para
elevar la calidad de los procesos académicos. Esto último es el verdadero propósito de
todo proceso de acreditación: estimular la promoción de la calidad, lo que le da sustento
a sus titulados. Por el contrario, si la acreditación se centra en solo conseguir una calificación, no vamos por buen camino. Nuestra tarea como escuela de Salud y la mía como
Analista de Calidad es incorporar en nuestro trabajo la cultura de calidad, anhelando la
excelencia que nos dará la satisfacción del trabajo bien hecho.

Internacionalización: una mirada desde el área
de Actividad Física de la escuela de Salud
Juan Ignacio Bascuñán Espiñeira

Subdirector Área Actividad Física y Salud
de la escuela de Salud de Duoc UC

E

n un mundo globalizado donde las comunicaciones y el avance del conocimiento y las nuevas tecnologías son transmitidos en segundos de un continente a otro,
toda institución de educación superior debe necesariamente realizar esfuerzos para que
sus estudiantes y docente se incorporen y adopten como parte relevante de su formación
esta nueva realidad, y en consecuencia, se debe contar con programas que promuevan el
intercambio de estudiantes y favorezcan la presencia de docentes extranjeros en jornadas
internas de capacitación para alumnos y docentes. Son pasos relevantes que conducen a
ofrecer una mejor formación a nuestros estudiantes y de esa manera prepararlos de buena
forma para enfrentar exitosamente el cada vez más complejo mundo laboral.
Concordante con lo anterior, la escuela de Salud cuenta para sus carreras de Actividad
Física y próximamente para sus otras dos áreas, con un programa estable de internacionalización iniciado el año 2013, el cual ha contribuido de manera relevante a darle un
valor agregado a la formación de un gran número de estudiantes.
Dicho programa consiste básicamente en tres actividades principales:
La primera actividad que contempla el programa, es la realización de cursos de especialización en el extranjero, donde a lo largo de estos cinco años numerosos estudiantes,
docentes y administrativos (Tabla N° 1), han concurrido a la ciudad de Barcelona, por
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un período de diez días cada año al Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña
(INEFC), entidad de prestigio internacional dependiente de la Universidad de Barcelona, el que ha dispuesto a sus docentes de mayor categoría para dictar los cursos durante
estos cinco años.

AÑO

ESTUDIANTES

DOCENTES/ADM

TOTAL

2013
2014
2015
2016
2017

21
20
33
20
13
20

4
5
6
3
2
107

25
25
39
23
15
127

Tabla N° 1 Participantes en cursos de especialización en Barcelona.
La segunda actividad que forma parte de la estrategia de internacionalización del Área
de Actividad Física de la escuela de Salud, consiste en la realización de jornadas internacionales de capacitación para alumnos y docentes, las cuales se realizan cada año a partir
del 2013 en las cuatro Sedes en que se imparten las Carreras, siendo estas Puente Alto,
Viña del Mar, Maipú y San Bernardo.
Como complemento de la primera actividad, donde no son muchos los alumnos que
pueden concurrir a Barcelona por sus altos costos, nos propusimos ampliar el beneficio
de la capacitación internacional a la mayor cantidad posible de alumnos, organizando en
las Sedes señaladas Jornadas Internacionales con participación de docentes de INEFC,
logrando cada año cumplir con importantes números de participación. La Tabla N°2,
ilustra los participantes durante este año:

SEDES

TS FISIOTERAPIA

TS PREP.
FÍSICO

ALUMNOS

ALUMNOS

DOCENTES

PARTICIPANTES

PUENTE ALTO

9

45

167

221

MAIPÚ

9

41

157

207

SAN BERNARDO

8

-

104

112

VIÑA DEL MAR (D)

9

78

137

VIÑA DEL MAR (V)

7

42

54

TOTAL PARTICIPANTES

42

206

619

327
867

Tabla N° 2 Participantes en Jornadas Internacionales de Capacitación.
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El tercer aspecto que forma parte del programa de internacionalización, es el perfeccionamiento docente de postgrado respecto del cual durante dos períodos académicos
consecutivos, años 2014-2015 y 2016-2017, hemos enviado a dos docentes de las sedes
Puente Alto y Viña del Mar a cursar diferentes Máster de especialización en INEFC de
Barcelona, obteniendo ambos docentes sus respectivos títulos.
Para finalizar y tal como se señalaba al inicio, los beneficios en la formación de nuestros
estudiantes que conlleva el poder vincularlos con docentes y culturas diferentes y acercarlos a los principales centros del conocimiento y de creación y desarrollo de nuevas
tecnologías, son tremendamente significativos, los cuales otorgan a nuestros alumnos
una inmejorable ventaja para desenvolverse exitosamente en el mundo laboral.
Para el 2018 y siguientes, esperamos mantener y proyectar con mayor énfasis nuestro
programa de vinculación internacional, bajo la firme convicción de la necesidad de hacerlo y donde los mayormente beneficiados son nuestros estudiantes, docentes y el país.

Discurso de Titulación Carrera de Técnico
Superior en Fisioterapia, Duoc UC sede Viña del Mar
Mitsuo Daniel Hono Vidal

Técnico Superior en Fisioterapia

E

stimadas autoridades del instituto Duoc UC sede Viña del mar, autoridades de la Escuela de Salud, compañeros, ex alumnos, acudientes todos, tengan ustedes
muy buenas tardes.
Hoy es un día de celebración; pero también para dar las gracias a todos aquellos que
permitieron que hoy estemos aquí.
Lo primero que debo mencionar, es que para mí es un honor poder dar este discurso en
nombre de todos mis compañeros y amigos ya graduados en el día de hoy. Quiero agradecer además en mi nombre y el de mis compañeros al Instituto Profesional DUOC, y a
todas aquellas personas que nos han ayudado tanto en este difícil camino, como también
a las personas que han contribuido a que esta etapa haya sido mucho más fácil y que nos
han apoyado en aquel momento difícil cuando lo veías todo negro y que te dieron un
empujón cuando lo necesitaba. Con estas personas me refiero a nuestras familias, profesores, amigos y compañeros, apoyándonos para que este cúmulo de esfuerzos pudiera dar
hoy el primer fruto, probablemente el primero de muchos.
Este proceso enmarca uno de los primeros caminos ya terminados en nuestras vidas, en el
cual cada uno de nosotros comparte esta alegría, de haber llegado a la meta, la cual nos
propusimos hace un par de años.
Hace unos años entrábamos en el instituto, algunos sin saber realmente si esta era la
carrera apropiada para nosotros, y más cuando mucha gente te preguntaba, que vas a
estudiar? Y tú decías a la gente, “voy a estudiar Técnico en Fisioterapia”, y te contestaban
“ah, pero eso es una carrera”? y te quedabas con una cara de si…
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Durante todos estos años hemos acumulado experiencias, momentos, recuerdos, en cada
lugar de nuestro Instituto, en sus clases, en algunas de sus aulas, en los pasillos, en la cafetería, o en una de las interminables escaleras del monte Duoc UC, y la verdad que todos
ellos nos acompañarán para siempre. Quién no recordará el primer día de clases con
la espera de conocer a los nuevos compañeros, en nuestro caso, la clase de masoterapia,
con una joven y buena moza profesora, Andrea Beltrán; o esa primera clase de Terapias
Complementarias donde Paula Gonzales nos condujo a través de una terapia de relajación a buscar nuestros sueños.
Como no olvidar a nuestros amigos, tanto a los que teníamos antes de llegar aquí, como
a los que acabábamos de conocer en la carrera, que eran los que te ayudaban y apoyaban
cuando tenías tantos trabajos que no sabías por dónde empezar, los que te ayudaban
cuando faltabas un día de clases, los que te aconsejaban y pedían consejos en momentos
de crisis, o bueno también decirlo, cuando a veces te arrancabas al Liquid a refrescarte.
“Es muy difícil encontrar un buen amigo, más difícil todavía dejarlo, pero imposible
olvidarlo, siempre lo llevas contigo”.
Cada uno de nosotros ha dejado su propia marca, ya sea por una presentación en una
clase, por una respuesta que se dio a una pregunta de un profesor, por esa nota que sacó
en una asignatura, o la más importante, la huella que nos hemos dejado los unos a los
otros, simplemente por el hecho de habernos conocido.
Y no olvidarnos también de nuestros profesores, aquellos que te exigían tanto, donde a
veces nos hacían la vida a cuadritos, pero luego reflexionando aprendías que esas exigencias, nos hacían obtener o mejor de nosotros y darnos cuenta realmente de lo que somos
capaces de hacer. También recordar a esos profesores, que aunque tuvimos únicamente
una asignatura con ellos, te saludaban por el pasillo y se paraban a preguntarte que tal
ibas en la carrera y como estabas, algo que no en todos lados pasa, ya que en la Escuela
de Salud somos muy poquita gente, pero desde mi punto de vista, esto nos ha beneficiado
a todos, ya que nos hemos sentido aquí como una gran familia y hemos tenido un trato
entre los profesores y alumnos mucho más cercano. El hecho de haber venido al instituto no haya sido el hecho de venir a 2 o 3 clases diarias e irte a tu casa, sino venir aquí,
aprender y pasar un buen rato.
El ciclo de la vida continúa, y muchas veces cada final es un nuevo comienzo, una nueva
oportunidad, ser y hacer lo que siempre has querido, cambiar lo que siempre has querido
cambiar, cada persona diseña su propia vida, la libertad les da el poder de llevar a cabo
cada destino.
Puede que todos salgamos de aquí sin recordar todo lo vivido; pero haber superado cada
obstáculo nos ha hecho mejores, no mejores que otras personas, ya que ese no es el objetivo, sino que intentar ser las mejores versiones de nosotros mismos.
Bueno, llega el momento de despedirse, de decir adiós a la Escuela de Salud y a este
proceso que terminamos. Llega el momento de empezar una nueva etapa, mirar e ir
hacia adelante. Pero eso sí, sin olvidar el pasado, del cual el instituto ya está en él y ahora
cuando nos pregunten “que has estudiado?” tú digas Técnico en Fisioterapia o Preparador Físico y te digan “ah, pero eso es una carrera?” tú digas “si lo es y estoy orgulloso de
haberla hecho”.
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8.6. DIRECCIONES CENTRALES:
DOCENCIA, FORMACIÓN GENERAL,
INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN APLICADA
Bibliotecas Duoc UC y
el Plan de Desarrollo Institucional
Héctor Reyes Montaner

Jefe de Sistema de Bibliotecas de Duoc UC

L

a Biblioteca Duoc UC, en todas sus Sedes, en su afán de brindar servicios
académicos y ofrecer una experiencia de usuario de calidad a toda su comunidad, vislumbra en el Plan de Desarrollo Institucional una gran oportunidad para el desarrollo de
más y mejores proyectos que apoyen el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos.
En este sentido, durante el año 2016, se han generado diferentes acciones dentro de las
que destacaremos: la participación en conjunto con la Subdirección Académica de la
sede Viña del Mar, la iniciativa que diseñó la asignatura optativa de carácter interdisciplinario ALI0010 “Alfabetización Informacional”, la cual fue dictada el semestre recién
pasado, ofertando cuatro secciones. A esta iniciativa se han sumado, además, las Sedes
de Maipú, Valparaíso y Plaza Oeste. Sin lugar a dudas que no fue fácil instalar el tema
de las Competencias Informacionales[1], ya que como bibliotecas desde el año 2014,
veníamos trabajando en este plan.
En el en el marco de la firma de un convenio colaborativo entre la Universidad de Sevilla y el Sistema de Bibliotecas, se concretó la visita y asesoría de la Dra. Nieves González
quien asesoró al equipo técnico que diseño y desarrolló la asignatura ALI0010. En este
sentido, quiero destacar como factor determinante para el desarrollo de este proyecto el
trabajo colaborativo entre la sede Viña del Mar, el Programa de Lenguaje y el Sistema
de Bibliotecas el cual ha permitido alcanzar resultados muy positivos y que de la misma
manera han sido muy bien evaluados por el destacado Decano Dr. Miguel Angel Marzal
de la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en evaluaciones de Programas de
Infoalfabetización, en conjunto con el Comité del proyecto N°10.
Dado lo anterior, considero que las Bibliotecas Duoc UC cumplen un rol activo en la
implementación, desarrollo y ejecución del PDI N° 10 “Una cultura de información en
[1] Para Duoc UC, las Competencias Informacionales, están dentro del Marco Tunning América Latina, y las define como Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de distintas fuentes. Resolución VRA 32/2016.
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el aula” el cual pretende que los Docentes y Estudiantes cuenten con competencias y habilidades informacionales para enfrentar con éxito su proceso de enseñanza-aprendizaje
e insertarse de manera productiva en el mundo laboral.
Complementan estas iniciativas, las constantes innovaciones en sus servicios y transformaciones de sus espacios que las Bibliotecas han venido realizando en estos últimos años
y que a estas alturas nos permite asumir un nuevo rol profesional, orientado a gestionar
y facilitar la información acompañando al docente y estudiante en la elaboración de
contenidos y desarrollar estrategias que les permitan localizar, seleccionar, recuperar,
organizar, evaluar, producir, divulgar información y conocimiento con criterios éticos.
Destaco además, el Proyecto de Digitalización de Bibliografías Obligatorias que se encuentra actualmente en desarrollo y que tiene por objetivo disponer de Bibliografías
Obligatorias en formato digital. Este proyecto en su oportunidad se vio estancado un
par de años por temas de la Ley de 17.336[2] Propiedad Intelectual, pero que en 2016
comenzó a ejecutarse respetando íntegramente dicha Ley. Esta iniciativa contó con la
validación y apoyo de la Dirección de Procesos Tecnológicos, lo que permitió que la
implementación fuese más fluida.
La digitalización de los textos puede aparecer, a simple vista, que es solo un mejor acceso
a la información que necesita el estudiante para desarrollar sus asignaturas. Sin embargo, les permite a los estudiantes tener los textos siempre disponibles y que los pueden
leer a través de cualquier dispositivo, como por ejemplo tablet, celulares, pc desktop,
notebook, etc.
Esta plataforma es multiusuario, lo que significa que muchos estudiantes de distintas
secciones pueden estar leyendo el mismo título sin problemas; además permite al estudiante marcar su lectura y recuperarla donde quedó si cierra y abre luego su sesión.
Dicho proyecto nos aporta otros beneficios que tienen relación con la Acreditación de
Carreras y que tienen que ver con los indicadores de cobertura de las asignaturas en
relación a las Bibliografías obligatorias contenidas en ellas y que se declaran para este
proceso. Como dato duro podemos inferir que en el año 2016 la cobertura institucional
fue de un 77% y en el 2017, de acuerdo a lo planificado, llegará a un 85%.
Seguramente quedan muchos proyectos que mencionar y destacar pero sintetizamos los
expuestos el nuevo paradigma que representan de mejor manera el profesionalismo de
las personas que trabajan en las Bibliotecas Duoc UC en pos de entregar servicios y herramientas de calidad convirtiendo a la Biblioteca en una experiencia en sí misma.
Algunos de los desafíos, actuales y futuros, en los cuales ya el Sistema de Bibliotecas está
trabajando dicen relación con:
·•

Asumir y sociabilizar el nuevo Rol de las Bibliotecas DuocUC.

·•

Apoyar la incorporación y el desarrollo de competencias informacionales en
la comunidad académica.

·•

Optimizar los Recursos y Herramientas.

[2] http://bcn.cl/1uvxp
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Brindar servicios de información innovadores en beneficio de los ambientes
de aprendizaje integrales.

Esperamos durante el 2017 seguir aportando al Plan de Desarrollo de Duoc UC, teniendo como norte el modelo educativo institucional y a nuestros queridos estudiantes.

Bibliotecas Duoc UC y Bibliotecas UC ganan
el concurso de “Innova UC Transferencia
y Colaboración 2017” por el Proyecto
de Digitalización
Héctor Reyes Montaner

Jefe Bibliotecas de Duoc UC

E

l concurso Innova UC transferencia y colaboración fue diseñado para ser
un reconocimiento formal a los mejoramientos e innovaciones generados por el personal
que trabaja en las áreas económicas y de gestión de la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Premia desde pequeñas mejoras en las prestaciones hasta cambios significativos
en los procesos administrativos que aumentan la eficacia y eficiencia de un determinado
servicio.
Este año las bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica y Bibliotecas de Duoc UC,
participaron en conjunto con el proyecto “Acceso en línea 24 x 7 a bibliografía obligatoria”. Es en este contexto que las Bibliotecas UC realizaron la transferencia metodológica
del trabajo del proyecto de digitalización, en aspectos técnicos, jurídicos y económicos a
las Bibliotecas Duoc UC.
El proyecto consiste en digitalizar las bibliografías obligatorias establecidas en los programas instruccionales académicos, de acuerdo a las excepciones de la ley sobre propiedad
intelectual Ley 20.435 71K. Los resultados de este proyecto son evidentes ya que inmediatamente se va ejecutando, logrando como beneficios:
a) Estudiantes, docentes y administrativos tienen acceso las 24 horas, los 7 días de
la semana a las bibliografías obligatorias desde cualquier dispositivo móvil.
b) Acceso a libro en texto completo.
c) Se asegura el acceso a bibliografía obligatoria a todos estudiantes y en especial
a los programas semi presencial (PEV).
d) Aumento de índice de cobertura de bibliografías.
e) Mejora espacios físicos, ya que al comprar menos copias se podrá destinar más
espacio a los estudiantes.
f) Optimización de recursos económicos.
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La implementación del proyecto comenzó en diciembre de 2016, digitalizándose 1.147
títulos en la primera etapa, correspondientes a los libros más utilizados de las bibliografías
obligatorias. Sus primeros resultados arrojan un impacto en el incremento total del uso
de las bibliografías en un 24% durante el primer cuatrimestre del año. Hoy 600 estudiantes pueden utilizar el mismo libro al mismo tiempo en forma concurrente. Este proyecto
contempla digitalizar 3.000 libros en una segunda etapa durante el año 2017.
Las bibliotecas Duoc UC, consolidan este tipo de iniciativas porque desde su origen
tienen como objetivo al estudiante y la comunidad académica, asegurando el acceso a
la información, siendo un facilitador de recursos virtuales y/o presenciales, garantizando
servicios de información pertinentes a los perfiles de egreso e intencionando el desarrollo de habilidades informacionales para el éxito laboral permanente.
Otra variable significativa a destacar de este hito, es el trabajo del equipo de las Bibliotecas para asumir este desafío lo que habla de profesionales altamente cohesionados para el
logro de los objetivos institucionales, mandatados claramente en el eje “Oferta Académica Flexible Centrada en el Aprendizaje” del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020,
de la cuales las Bibliotecas han formulados sus planes de trabajo.
En las Bibliotecas Duoc UC valoramos el trabajo colaborativo. Por ende este proyecto
fortaleció el trabajo interáreas destacando el apoyo de todas las Bibliotecas y por cierto
debemos destacar a la Dirección de Procesos Tecnológicos, que nos dio soporte necesario para la implementación de dicha iniciativa y a la Dirección de Gestión y Planificación de la VRE, quienes confiaron y nos guiaron para el éxito de este proyecto.
Si bien es cierto que los beneficios son cien por ciento para nuestros estudiantes y docentes, es necesario destacar el espíritu colaborativo que se ha desarrollado en esta cooperación inédita en temas tecnológicos prácticos a nivel nacional entre bibliotecas de
educación superior.
Cabe también mencionar que nuestro trabajo colaborativo con Bibliotecas de la PUC
comenzó hace varios años con la realización del Congreso Innovatics, generándose luego alianzas estratégicas de uso de Bibliotecas y sus recursos tanto en UC como en Duoc
(Préstamo interbibliotecario), acrecentando así cada día más la colaboración entre equipos con las bibliotecas de dicha casa de estudio.
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Bibliotecas Duoc UC: Estrategias de
comunicación en el nuevo escenario
de las redes sociales e Internet
Marcela Méndez Gallo

Jefa de Biblioteca de la sede Antonio Varas de Duoc UC

E

n el nuevo escenario dominado por la globalización, las tecnologías de
la información han impactado en el quehacer de las bibliotecas Duoc UC, dando paso
a un nuevo concepto: la biblioteca híbrida, en la cual cohabitan formatos impresos y
digitales.
El atributo más notable e innovador de la biblioteca digital es constituir un espacio de
interacción en el que la gente se comunica formando redes, grupos de interés y foros de
discusión. En los que se comparte información y experiencias que generan nuevos conocimientos, derribando así el concepto tradicional de biblioteca: anaqueles con libros
vetustos, llenos de polvo y fuertemente custodiados por un rígido personal cuya principal
función se centraba en evitar las pérdidas y entregar libros, además de asociarlas a espacios y recintos cerrados, fríos, oscuros, tristes y aburridos.
Gracias a estos revolucionarios avances, las bibliotecas se han constituido en comunidades participativas y deliberantes que contribuyen a la democratización y acceso a los libros, a la información y al conocimiento. En relación a los espacios, las bibliotecas Duoc
UC se han trasformado en “el tercer espacio” en ambientes de aprendizaje, abriéndose a
la comunidad, implantando la modalidad de estantería abierta, para apoyar directamente el desarrollo de habilidades de búsqueda, procesamiento y análisis de información de
diversas fuentes, de manera que el usuario aprenda a discriminar la información primaria
y fidedigna de la no arbitrada y crear nuevos conocimientos.
La biblioteca en este escenario debe habilitar la información y el conocimiento para apoyar al alumno en su proceso de enseñanza, y proporcionarle la autonomía en la búsqueda
de información. Para el cumplimiento de este propósito, la biblioteca además tiene que
saber comunicar oportuna e integralmente a través de los múltiples medios y formas
actuales de comunicación, redes sociales, inducciones, capacitaciones, y actividades culturales que sean aportes de contenidos académicos a los currículos de los estudiantes.
Para satisfacer las demandas en esta nueva concepción, indagar en la experiencia de
usuario es clave, ya que su percepción, tras haber utilizado y conocido un servicio o
producto, está asociada a la usabilidad de estos, además de la impresión que le provocó
la atención: satisfacción, frustración, malestar y alegría, entre otros.
En este contexto, y consciente de este nuevo desafío, la biblioteca Antonio Varas el año
recién pasado, quiso averiguar en los alumnos convocándolos a una encuesta audiovisual, que los invitaba a ser partícipes en la construcción de su relato e invitándolos a
imaginar juntos su futuro, plasmándola en dos preguntas muy simples y abiertas: ¿Cómo
te imaginas la biblioteca en los próximos años? y ¿Qué haces en la biblioteca?
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Los testimonios recogidos nos permitieron tomar algunas medidas muy concretas frente
a sus demandas siendo la principal: mejorar la comunicación. Es así como pusimos en
marcha el servicio de whattsapp que estaba operativo en otras Sedes, pero que en este
caso, nos ha permitido difundir sistemática, oportuna y efectivamente nuestros productos
de información, servicios, actividades de extensión, ya que en este universo textual (publicidad, tics y comunicación) se requieren caminos precisos y directos que ayuden a los
usuarios a encontrar el sentido último a esta pluralidad de textos.
Otras medidas como ampliar y diversificar la oferta temática. En el área de recreación,
crear y redistribuir más y mejores espacios; sectorizar el acceso del tercer piso, entre otros,
impactaron positivamente en nuestra imagen, avalada posteriormente en los resultados
de la encuesta de servicios, resultados altamente gratificantes y motivantes para el equipo, ya que constituyen un gran desafío que nos convoca este año a perseverar en esa
línea, para mantener la alta valoración de nuestro quehacer, y lo más importante, centrar
fundamentalmente nuestra tarea en los alumnos y su formación humana integral distintiva ,uno de los cinco ejes estratégicos institucionales.

Las bibliotecas como agentes de cambio
para crear ciudadanos del siglo XXI
Lorena Vergara Díaz

Jefa de Biblioteca de la sede Valparaíso de Duoc UC

E

xiste un video muy difundido donde una pequeña con una revista de papel
intenta ampliar una imagen, haciendo pinzas con sus dedos, provocándole una gran
frustración. Los “nativos digitales” tienen incorporados gestos tales como tocar un ícono
para abrir una aplicación, deslizar los dedos para pasar imágenes o hacer scroll en una
web de forma natural.
El mundo ha cambiado rápidamente, la tecnología y las redes sociales han transformado
nuestras vidas y la manera de comunicarnos. Las generaciones de jóvenes que ingresan
a las aulas de nuestra institución también son parte de este cambio, ellos son la instantaneidad y la movilidad.
Esta velocidad hizo que algunos objetos y lugares perdieran vigencia. Sin embargo nuestras bibliotecas se han ido transformando para hacer frente a las demandas actuales, innovando y creando servicios acorde a los intereses de nuestros estudiantes, como digitalización de información, acceso a redes, acceso a documentos en distintos soportes, por
nombrar solo algunos.
La sociedad de la información no solo trae consigo la velocidad, sino que otros desafíos
como el crecimiento explosivo de la información disponible en las redes. “Google puede
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devolverte 100.000 respuestas. Un bibliotecario puede devolverte la correcta”. Esta frase
de Neil Gaiman traduce otra problemática actual, que no es solo de las bibliotecas sino
que de la sociedad en general; cómo escoger la respuesta correcta o la requerida en este
infinito mar de zettabyte. Nuestros estudiantes no solo deben manejar las materias de su
área de estudio, sino que las nuevas competencias en el manejo de herramientas informáticas, búsqueda, selección y análisis de información son indispensables para ellos y
para los ciudadanos en general. Para hacer frente a esta demanda, hay variadas iniciativas
en curso, visitas de expertos extranjeros, talleres, comunidades docentes, entre muchas.
También ha sido foco de cambio la infraestructura bibliotecaria, que debe hacer frente
a los nuevos requerimientos de los estudiantes, en cuanto a la conectividad como wi fi,
enchufes para sus dispositivos, entre otros, y fundamentalmente adecuar los espacios a
una forma de estudio colaborativo. Nuestras bibliotecas no son de silencio, son de aprender con otros.
En resumen, las bibliotecas han adoptado las nuevas tecnologías y se han ajustado a los
cambios en que nuestros estudiantes obtienen información. Se han diseñado servicios
para acceder fuera de la biblioteca, desde un PC o dispositivos móviles, veinticuatro
horas al día y siete días a la semana, y se han ido modificando los espacios para responder a nuevas demandas. Todo esto con una capacitación permanente de sus equipos de
trabajo.
Qué esperar del futuro…En mi opinión, la biblioteca debe afianzar su papel clave en
la sociedad de la información y el conocimiento. Adaptarse al ritmo de los cambios tecnológicos, incluso anticipándose a ellos y ser un recurso fundamental en el avance de la
alfabetización digital como un lugar que ayude a la transformación de la información en
conocimiento, asegurando hacerla utilizable para todos los que la necesiten.

Observar, Crear, Inspirar
e impactar cambios
positivos en la vida, son claves
para la organización de una
Cultura de la Innovación
Diego Guzmán Fenick

Subdirector de Gestión en Innovación de Duoc UC

E

n un mundo globalizado con exceso de información e ideas que nacen y
mueren rápidamente, lograr una cultura de la innovación es un desafío cada vez mayor
para las instituciones que buscan incansablemente esa característica, que les podrá otorgar un valor agregado a la forma de actuar de todos los días.
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En esa perspectiva lidiar con un cambio cultural hacia la creación de valor de lo que
hacemos cotidianamente no va solo con crear procesos automatizados que generen esos
cambios, si no que va en cambiar la forma de ver el mundo y las organizaciones con una
mente abierta a recibir información, procesarla, analizarla y utilizarla a conveniencia
de la comunidad. Este último punto es uno de los mayores desafíos: lograr involucrar a
todos en una nueva forma de pensar, colaborativa y que genere constantemente gestión
del conocimiento.
Observar se convierte en uno de los pilares fundamentales para comenzar a generar
una visión hacia una cultura de la innovación, dado que esta característica que parece
tan simple es una cualidad de pocos. Captar la creación y lo diseñado por el hombre
es fuente de inspiración, esto hace que con los elementos ya creados podamos generar
cambios a la vida del hombre. Un ejemplo claro salió hace poco a nivel de idea, en el
área de salud, se juntó la tecnología de los drones, con el servicio de primeros auxilios y
la capacitación médica, todos elementos ya creados para generar la atención de urgencia
de paros respiratorios, como cuando un paciente tenía un ataque cardiaco o respiratorio,
el dron es llamado a llegar desde una clínica en pocos minutos al lugar, este va con
instrucciones precisas de cómo actuar en casos de re animación a quien esté cercano al
paciente y el resultado puede significar salvar a una persona. Que quiero decir con esto:
todos los elementos en esta idea innovadora ya existían, solo faltaba la inspiradora con
un fin específico o una necesidad que hace que pueda cambiar la vida de una persona.
Por esto, en las organizaciones se debe reflexionar que no es necesario crear grandes innovaciones, si no que debemos observar lo que nos rodea y ver necesidades que podemos
cubrir y así impactar y mejorar la calidad de vida del resto.
La inspiración no viene de las mentes en blanco, se origina de la comunión de variados
conocimientos. Esto en las personas se entrena, es convicción lo que mueve al mundo y
a las empresas que quieren pensar distinto. Cuando se comienza el camino sin retorno
a la innovación debe ser pausado, con grandes ideas, pero de constante entrenamiento.
Para subir el Everest hay que subir montañas de menor tamaño antes, con desafíos de
corto, mediano y largo plazo para que ese músculo de la creatividad se fortalezca y luego
se trabaje casi por acción automática.
Ahora bien, pensar en innovación como tal es disperso y poco enfocado. Distinta literatura nos dice que el foco es lo importante y una buena fuente de inspiración debe ser el
impacto que logremos en la vida del resto. Esa práctica hace que nuestras mentes estén
abiertas a los cambios, renovar lo que hacemos y lograr que las ideas se plasmen en proyectos que nos harán tener otra perspectiva.
Pero como todo tiene que tener una cierta metodología lo cual es tremendamente importante, el método científico nos ayudará bastante a ordenar las ideas, en donde el error
es parte del conocimiento y el crecimiento. Es aquí la clave del éxito, lograr reconocer el
error, aprender de él, modificar y seguir creciendo, si buscamos constantemente el mérito de seguir de forma flexible en nuestras ideas, lograremos convertir nuestras mentes en
fuentes de inspiración e innovación para todos.
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“Una gota de agua fisura la piedra no por la fuerza con la que llega si no con la constancia del día a día y eso es algo que en la ideación debe ser una lección para los que nos
gustan los cambios y la evolución de las ideas”.

Este año comienza una nueva etapa
de PACE en Duoc UC
Karen Arrieta Pichott, Coordinadora Ejecutiva PACE Duoc UC
y Sergio Manusevich Nome, RRPP Programa PACE de Duoc UC

D

uoc UC recibe este 2017 a los primeros estudiantes PACE que eligieron
a nuestra institución para continuar su trayectoria formativa.
Desde hace más de un año que Duoc UC es parte del Programa de Acompañamiento
y Acceso Efectivo a la educación superior (PACE) implementado por el Ministerio de
Educación como parte de la Reforma Educacional y que nos ha permitido acompañar a
más de mil quinientos estudiantes de tercero y cuarto medio distribuidos en nueve colegios de la Región Metropolitana.
PACE desde sus fundamentos se basa en cuatro estrategias, de las cuales tres se despliegan en la enseñanza media:
-

Preparación Académica y Acompañamiento Docente (PAAD)

-

Vinculación Entre Comunidades (VEC)

-

Preparación para la Vida (PPV)

La cuarta estrategia inicia su implementación al ingreso de los estudiantes a la educación
superior y particularmente en nuestra institución, una vez que los estudiantes se hayan
matriculado en las Sedes de Puente Alto, San Bernardo y Plaza Norte.
Cabe destacar que si bien como institución acompañamos a nueve establecimientos de
educación, ocho liceos de formación técnico profesional y uno humanística científico,
esta iniciativa permite que estudiantes provenientes de cualquier establecimiento adscrito al programa PACE, puedan optar a una de las vacantes que Duoc UC ofertó para su
implementación.
Cuarta Estrategia: acompañamiento en educación superior (AES)
Con el fin de entregar un apoyo integral a los alumnos PACE, nace esta estrategia cuyo
objetivo es generar dispositivos para el diagnóstico de las necesidades de los estudiantes,
favorecer el desarrollo de habilidades y competencias necesarias para la educación superior y la nivelación académica para el tránsito satisfactorio durante el proceso formativo
para alcanzar la titulación.
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Para el mejor funcionamiento de esta estrategia se incorporó al equipo PACE de Duoc
UC el Coordinador AES, quien estará a cargo de la gestión, implementación y monitoreo del acompañamiento en las tres Sedes. Además, los equipos de Punto Estudiantil
están trabajando de manera colaborativa con nuestro Coordinador para un acompañamiento integral que aborde todos los aspectos que son parte de la vida estudiantil de los
alumnos PACE.
Para que la estrategia se implemente, es fundamental el rol de los tutores que acompañarán a los alumnos PACE durante su primer año de estudios. Estos tutores son estudiantes
de cursos superiores que se caracterizan por representar la impronta Duoc UC y brindarán apoyo en el ámbito psicosocial y académico.
Desafíos 2017
Con la inclusión de la cuarta estrategia, ya podemos dar inicio al funcionamiento integral del Programa Pace en DUOC UC. Sin embargo, para el logro de la estrategia se
requiere del apoyo y articulación entre varios actores involucrados, como Ministerio de
Educación, equipo PACE y las tres Sedes que este año recibieron a la primera generación alumnos por esta vía de acceso a la educación superior.
Para este nuevo año académico se incorporaron nuevos integrantes al equipo para cubrir
de mejor forma las necesidades de los establecimientos educacionales y estudiantes que
acompañamos, para avanzar hacia una educación inclusiva y de calidad considerando
aspectos académicos, pero por sobre todo contribuyendo a la formación integral de los
futuros técnicos y profesionales de Chile.
Desde ya como equipo los dejamos invitados a conocer más de este programa y todos
sus alcances, y por nuestra parte quedamos atentos a todas sus sugerencias que apunten
a seguir avanzando en nuestra labor de brindar reales oportunidades de desarrollo a los
jóvenes que acompañamos día a día.

La calidad de la docencia:
un desafío orientado al mejoramiento continuo
Felipe González Catalán

Asesor Pedagógico UAP de la sede Viña del Mar de Duoc UC

L

a evaluación del desempeño docente es un proceso que en muchas ocasiones no logra ser del todo comprensible, esto producto de que no existe claridad respecto
de cuál es el constructo que se está evaluando. A raíz de esto, distintas propuestas teóricas
han definido que los sistemas de evaluación de desempeño docente lo que buscan es conocer la calidad de la docencia a fin de diseñar e implementar políticas que propicien el
mejoramiento de las prácticas pedagógicas y, a su vez, el logro de los aprendizajes de los
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estudiantes. Bajo esta mirada, los sistemas que evalúan el ejercicio docente se focalizan
en recoger evidencias que permitan identificar si el profesional logra alcanzar estándares
de desempeño definidos (Mineduc, 2008) y a partir de ello emitir un juicio y proponer
acciones orientadas a la mejora.
En relación con lo anterior, los estándares de desempeño serán comprendidos como los
parámetros que sirven como referencia para verificar en qué medida un profesional está
cumpliendo con los requerimientos de un sistema educativo particular, configurando
de este modo el concepto de calidad de la docencia para un contexto específico. Desde
esta mirada entonces, se hace posible afirmar que no existe solo una definición para
hacer referencia a este concepto, pues la comprensión que se haga de este, dependerá
de cada sistema, espacio, contexto o institución educativa y, por lo tanto, de las políticas
de evaluación del desempeño que se hayan definido. Sin embargo, la literatura ha abordado el término desde distintas perspectivas, dentro de las que destacan, en el contexto
chileno, las referidas a una serie de rasgos que deben evidenciar aquellos profesionales
que imparten la enseñanza, así como también las que se focalizan en el avance y logro
de resultados de aprendizaje.
Respecto de la perspectiva asociada a las características que debe evidenciar un docente,
Darling-Hammond (2012) señala que la calidad docente o de la docencia será entendida
como una serie de rasgos que debe evidenciar un profesor al momento de implementar
el proceso de enseñanza; es decir, el conjunto de atributos y habilidades que un individuo trae a la docencia, siendo cualidades esenciales el conocimiento fuerte de lo que
se va enseñar, habilidades de organización y explicación de ideas, pericia para realizar
juicios que permitan, posteriormente, llevar a cabo procesos reflexivos que orienten la
mejora de las prácticas docentes y, por ende, la utilización de estrategias que tengan mayor impacto en la calidad de los aprendizajes de los alumnos. En tanto, y respecto de la
perspectiva centrada en el logro de los aprendizajes, Hanushek y Rivkin (2007) comprenden el concepto de calidad como el nivel de avance de los aprendizajes o cuánto lograron
aprender los estudiantes, lo que se traduce en la existencia de evidencias que permitan
respaldar un progreso en los alumnos si se les compara con su nivel inicial de aprendizajes. Por lo tanto, la calidad docente desde esta mirada se traduce como la contribución
de un profesor en el aprendizaje de un estudiante, lo que es posible medir a través de un
test (Hanushek & Rivkin, 2007).
En nuestro contexto, desde este año hemos comenzado a ser partícipes de la implementación de una política asociada a los procesos de evaluación de desempeño docente,
donde, sin lugar a dudas, que se han integrado las propuestas anteriormente referidas. No
obstante, y considerando la complejidad de una institución de educación Duoc UC, no
podemos quedarnos únicamente bajo estas dos miradas, puesto que existen otra serie de
factores que también inciden en los atributos que refleja un docente y en los resultados
que este alcanza con sus estudiantes. Por lo mismo, apuntamos a un sistema de evaluación de carácter multidimensional, continuo y orientado, sobre todo, a la mejora de los
procesos pedagógicos y los resultados de aprendizaje.
Finalmente, y en conexión con las actuales iniciativas que se están implementando en
nuestra institución, es importante precisar que nos encontramos en un proceso de cam-
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bio donde el fortalecimiento de la docencia cobra gran relevancia, asumiendo que esto
se posiciona como uno de los factores que mayor impacto tiene en el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes y, por ende, en la calidad de los profesionales que egresan
de Duoc UC. Por lo mismo, cada una de las acciones que actualmente nos encontramos
realizando como institución, asociadas al trabajo con los docentes, no son arbitrarias,
pues cada una tiene sustento en la literatura especializada (Darling-Hammond, 1997,
2000), la que nos indica que el conocimiento en torno a los procesos de enseñanza y
aprendizaje, es decir, el dominio de aspectos como psicología del adolescente, estilos
de aprendizaje, métodos de enseñanza, así como también la capacidad de realizar adecuaciones en la sala de clase, tomando en consideración el conocimiento y experiencias
previas de los alumnos, las características particulares de estos y el contexto en que estos
se desenvuelven son los factores que mayor incidencia tienen en el avance y resultados
de aprendizajes de nuestros alumnos.
Referencias Bibliográficas
1)Darling-Hammond, L., Cook, Ch., Jaquith, A. & Hamilton, M. (2012). Creating a comprehensive
system for evaluating and supporting effective teaching. Stanford, CA. Stanford Center for Opportunity Policy in Education.
2)Hanushek, E. (2010). Buenos Profesores para una Educación de Calidad. Serie Informe Social,
Vol. Nº 127, 5-15.
3)Rivkin, S., Hanushek, E. & Kain, J. (2005). Teachers, Schools and Academic Achievement. Econometrica, Vol. 73, Nº2, 417-458.

Riqueza en la Experiencia en Duoc UC.
Retroalimentación de pares en PAD
Marcela González Castro

Jefa Unidad Apoyo Pedagógico de la sede Plaza Vespucio de Duoc UC

E

l compromiso por la excelencia y el reconocimiento por atributos diferenciadores hacia el 2020 han sido dos factores determinantes para proyectar un camino
forjado por el trabajo en equipo y el apoyo cardinal al cuerpo docente. La alineación de
una cultura organizacional mueve los nuevos parámetros de las UAP institucionales en
función de forjar una comunidad de docentes, colaboradores, directores y estudiantes
comprometida y feliz.
La Subdirección de Docencia desde Casa Central ha entregado a las UAP y evaluadores pares todo el apoyo y lineamientos necesarios para este gran desafío. Un reto que a
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partir del 2017 ha involucrado una evaluación de desempeño docente más completa y
personalizada, orientada a la formación de maestros capaces de transmitir el Modelo
Educativo Duoc UC de forma alienada y fortalecida a los estudiantes.
Siendo la excelencia un compromiso de todos los miembros de Duoc UC, cada paso que
se da en la proyección de un modelo educativo integrador y dinámico es la base de la
diferenciación que todos buscamos.
La experiencia en la sede Plaza Vespucio ha sido enriquecedora. Esto se ha visto reflejado en las reuniones semanales con el equipo UAP de asesores y evaluadores pares,
quienes desde la segunda semana han trabajado en el desarrollo del Programa de Acompañamiento Docente de manera sistemática y bajo el alero de un trabajo cohesionado y
comprometido.
Opiniones de algunos docentes retroalimentados en el PAD:
“Poder mostrar mis prácticas en el aula, me permite poder compartirla con mis pares”
“Qué bueno que me vienen a visitar al aula, hace tiempo quería que opinaran y me dieran
feedback de mi labor en clases”
“No me avisen con fecha, vengan a verme cuando quieran nomás…”
“Gracias por retroalimentar de inmediato lo observado, cambiaré la estructura de mi clase,
muchas gracias”
La experiencia en el aula responde sin duda a la planificación y el reflejo del Modelo
Educativo a través de un PIA[1]. Esta experiencia en la sala de clase muchas veces se hace
de manera aislada, sin propiciar instancias para poder compartirla con los docentes pares
y por varias razones, como tiempo, cultura, entre otras.
Hoy el desafío es acompañar a todos los docentes con un protocolo ordenado y vinculado con la cultura de la institución. La etapa de retroalimentación es sin duda la más
esperada por el docente observado ya que participa de un proceso formativo abocado en
mejorar la calidad de enseñanza a partir del trabajo colaborativo, donde el apoyo y la
empatía son preponderantes para impulsar dicho cambio.
Ampliar la mirada permite que la reflexión docente sea esencial en el compromiso de
cada uno en su rol de Maestro para lograr aprendizajes significativos en todos los estudiantes.
Como equipo de UAP[2] se han establecido algunos principios fundamentales en la retroalimentación de los pares:
a) Relación de reconocimiento y confianza entre pares
b) Confidencialidad de la información y retroalimentación.
c) Buen clima y espacio de conversación.
[1] Plan Instruccional de la Asignatura.
[2] Unidad de Apoyo Pedagógico.
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d) Feedback oportuno de lo observado en la clase y con objetividad.
e Lenguaje académico y empoderamiento del Modelo Educativo por parte del evaluador de pares.
f) Respeto y mirada a la oportunidad de mejora continua.
Los docentes han valorado las etapas del proceso como muy ordenado, con gran organización de las fechas, lugar y horarios enmarcados en lo posible a su disponibilidad.
Para el equipo de asesores de Duoc UC Plaza Vespucio ha representado un orgullo
ser parte de este desafío y seguir mejorando mediante capacitaciones para estar siempre
preparados como referentes de sus pares. De esta forma visualizar el PAD como una experiencia de prácticas compartidas con la organización en futuras mesas de trabajo, para
presentar las buenas prácticas y seguir mejorando en conjunto a la excelencia docente
en el aula.
Compartir la experiencia en este primer período del PAD 2017 con toda la comunidad
Duoc UC es demostrar que existe una fuerte vocación en el cuerpo docente y su interés
de ser evaluados para hacer las cosas bien.

El programa de acompañamiento docente,
una oportunidad de encuentro
y reflexión entre pares
Soledad León León

Coordinadora UAP, sede Viña del Mar de Duoc UC

E

“La única forma de aprendizaje es el autoaprendizaje.”
Alvin Toffler

l Programa de Acompañamiento Docente (PAD) tiene por objetivo fortalecer y desarrollar prácticas pedagógicas que promuevan la implementación del proceso
de enseñanza- aprendizaje, la innovación y evaluación para mejorar la calidad de los
aprendizajes de los estudiantes. Para tal efecto, el asesor(a) pedagógico, encargado de
guiar el proceso de acompañamiento y apoyo a la docencia, establece un vínculo significativo con los docentes asesorados que le permite apoyar, motivar y modelar los ejes
fundamentales del Modelo Educativo y transmitir su concreción en el aula.
Quisiera detenerme en el rol del asesor UAP y relevar el proceso de vinculación como
una oportunidad de conocimiento entre dos profesionales e identificación de fortalezas y oportunidades de mejora. Mediante este proceso el asesor(a) logra comprender y
reflexionar en torno a los múltiples factores que inciden en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, llegando a una construcción personal y profesional de ese “ser docente”.
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Por tanto, se hace necesario abordar la capacidad de autoaprendizaje y liderazgo del
asesor(a), los cuales son desafíos permanentes para este rol. Estos se activan en la relación
dialógica que se establece en los encuentros del asesor con cada uno de sus docentes, así
también en las observaciones de clases y en las retroalimentaciones. Todo ello tiene por
objetivo desarrollar la mirada reflexiva de la práctica docente y cómo la mejora de esta
se constituye como un proceso continuo para nuestro quehacer profesional.
“Todo liderazgo comienza por el liderazgo de uno mismo y por la capacidad de autoaprendizaje”, de acuerdo a ello, Pittinsky (2009) subraya que el líder ha de propiciar
la coordinación y consolidación de los grupos con los que interactúa, logrando mejorar
la cultura y promover el máximo compromiso de todas las personas implicadas; se destaca el valor de la alofilia, que propicia actitudes favorables hacia todos los miembros del
equipo. Por su parte, Morales (2012) considera que la función de los líderes ha de basarse
en el fomento de la confianza mutua y en el desarrollo de las relaciones positivas entre
todas las personas implicadas en el programa y en las instituciones educativas.Nuestro
contexto educativo considera el aprendizaje como un proceso de transformación en el
que interactúan estudiantes como sujetos activos. Sin embargo, este proceso transformador solo puede transmitirse si se vivencia de igual modo; por tal razón es condición que
en el proceso de acompañamiento conviva la disposición hacia el cambio, la confianza y
el compromiso. Todo lo anterior, liderado por el asesor pedagógico.
“Liderazgo es influencia; nada más, nada menos.” John C. Maxwell.

Dimensión emocional en el aprendizaje
de la Matemática: Un acercamiento a la
Formación integral del estudiante en Duoc UC
Mirna Cortés Hidalgo, Docente Programa de Matemática;
Luis Acosta Romero Docente Programa de Matemática
y Felipe González Catalán de Duoc UC

L

os sentimientos y las emociones que logran desarrollar las personas frente
a un determinado fenómeno, proceso o actividad, tienen su base en las experiencias que
cada individuo ha enfrentado a lo largo de su historia de vida. Esta situación no es distinta
en el contexto académico; vale decir, los alumnos también asumen una postura respecto
a las asignaturas que cursan, sus compañeros y, por supuesto, sus profesores. Esto no es
ajeno para el caso de la matemática, pues la motivación hacia su estudio, la cercanía y
el tipo de emociones con el que se enfrentan a esta área, pueden ser muy variadas, evidenciando, sobre todo en los espacios de formación, conductas que sobresalen, a saber,
aquellos que gustan de su estudio y otros, que lo rechazan.
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La disposición y motivación que los estudiantes manifiestan frente a un área de estudio
se vincula, según Hidalgo, Maroto y Palacios (2004), al concepto de actitud, entendido
como la predisposición evaluativa, es decir, positiva o negativa, que condiciona a un
sujeto a percibir y a reaccionar de un modo determinado ante los objetos y situaciones
con las que se relaciona. Por tanto, consta de tres componentes: uno cognitivo, que se
manifiesta en las creencias subyacentes a dicha actitud; uno afectivo, que se manifiesta
en los sentimientos de aceptación o rechazo a la tarea o materia y uno intencional o de
tendencia a un cierto tipo de comportamiento.
Para el estudio de la matemática, como también para el de otros saberes, las emociones
cobran real importancia. Al respecto, Goleman (1997), en una de sus obras más conocidas, dedicada a la inteligencia emocional, señala que las personas tienen dos mentes,
una para pensar (racional) y otra para sentir (emocional), las que interactúan en la construcción de la vida mental. Pese a lo señalado en esta afirmación, la escuela y los distintos
espacios de formación han prestado, a lo largo de la historia, mayor atención a la parte
racional que a la emocional, actuando, en muchas ocasiones, como si las personas se
constituyeran por dimensiones que no se relacionan.
Entonces, ¿de qué depende el hecho que una persona encuentre fascinante el quehacer
propio de las matemáticas y otro, en cambio, se convierta en profundo aborrecedor de
ellas para toda su vida?. De acuerdo a lo propuesto por Miguel de Guzmán (en Gómez,
2000), la respuesta más común que se encuentra a este cuestionamiento se basa en que
es una ciencia abstracta, rigurosa, exacta y racional, que difícilmente se relaciona con el
ámbito afectivo. Sin embargo, Gómez (2000) menciona que las emociones intervienen
de manera significativa en el aprendizaje, ya sea facilitándolo u obstaculizándolo. En
este sentido, la relación que se establece entre los afectos (actitudes, creencias y emociones) y el rendimiento es de reciprocidad, esto es, la experiencia que tiene el estudiante
al aprender Matemática le provoca distintas reacciones e influye en la formación de sus
creencias. En tanto, las creencias que sostiene la persona tienen una consecuencia directa en su comportamiento en situaciones de aprendizaje y en su capacidad para aprender.
En la actualidad el estudio de las emociones es tomado en cuenta como un factor importante en el aprendizaje de las matemáticas, ya que existen investigaciones que muestran
que tanto las emociones como los sentimientos, pueden favorecer considerablemente el
aprendizaje (Schoenfeld, 1992; McLeod, 1992; Valdez, 1998; Gómez Chacón, 2000;
Hidalgo, Maroto & Palacios, 1999, 2000a, 2000b). Existen evidencias de que se aprende
mejor cuando un determinado contenido o materia presenta ciertos componentes emocionales. Esto significa que la emoción y motivación dirigen el sistema de atención que
selecciona las informaciones que se archivan en los circuitos neuronales y, por tanto, se
aprenden.
Finalmente, las emociones son estados afectivos intensos, pero de corta duración. Desde
esta perspectiva, son respuestas organizadas más allá de la frontera de los sistemas psicológicos, incluyendo lo fisiológico, cognitivo, motivacional y el sistema experiencial. Estas
surgen como respuesta a un suceso, interno o externo, que tiene una carga de significado
positiva o negativa para el individuo (Hidalgo et al., 2004). Todo esto, nos debe llevar a
reflexionar acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje que estamos implemen-
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tando y el valor que le estamos otorgando a la dimensión emocional en la construcción
de aprendizajes profundos y para la vida en nuestros estudiantes.
Basado en todo lo anterior es realmente interesante y necesario cuestionarnos como institución de formación: ¿Qué carga afectiva traen nuestros estudiantes cuando llegan a
Duoc UC?, lo más probable es que, como docente, nos encontremos con respuestas
ya esperadas dependiendo de la Escuela a la cual pertenecen. Algunos cuestionamientos que, como profesores, podemos hacernos son: ¿Cómo podemos relacionarlos con el
quehacer matemático?, ¿qué emociones experimentan nuestros alumnos en la sala de
clases?, ¿qué cambios surgen cuando cursan la primera asignatura Matemática?
Referencias Bibliográficas:
1)Alonso, S. H., Sáez, A. M., & Picos, A. P. (2005). El perfil emocional matemático como predictor
de rechazo escolar: relación con las destrezas y los conocimientos desde una perspectiva evolutiva.
Educación Matemática, 17(2), 89-116.
2)Goleman, D. (2012). Inteligencia emocional. Editorial Kairós.
3)Schoenfeld, A.H (1985), Mathematical Problem Solving, Orlando, Academic Press.
4)McLeod, D.B. (1988), “Affective Issues in Mathematical Problem Solving: Some Theoretical
Considerations”, Journal for Research in Mathematics Education, núm. 19, pp. 134-141.
5)Gómez Chacón, I.M. (1997), “La alfabetización emocional en educación matemá- tica”, Revista
Uno, núm. 13, pp. 13-15.
6)Hidalgo, S., A. Maroto & A. Palacios (1999), “Evolución de las destrezas básicas para el cálculo”,
Revista de Educación, Ministerio de Educación y Ciencia, núm. 320, pp. 271-294.
7)Hidalgo, S., A. Maroto & A. Palacios (2004), “¿Por qué se rechazan las matemáticas? Análisis
evolutivo y multiva- riante de actitudes relevantes hacia las matemáticas”, Revista de Educación,
Ministerio de Educación y Ciencia, núm. 334, pp. 75-99.
8)Valdez, E. (1998), Rendimiento escolar y actitudes hacia las matemáticas: una experiencia en la
escuela secundaria, México, Centro de Investigación y Estudios Avanzados, Instituto Politécnico
Nacional.
VII) Encuentros académicos que perfilan la colaboración como base de futuro Sebastián Sánchez
Díaz Jefe del Centro de Evaluación del Desempeño Académico Institucional de Duoc UC

454

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

Encuentros académicos que perfilan
la colaboración como base de futuro
Sebastián Sánchez Díaz

Jefe del Centro de Evaluación del Desempeño
Académico Institucional de Duoc UC

R

ecientemente me ha correspondido asistir a dos encuentros que tienen
una directamente relación con el mundo de la educación técnica profesional. Ambas
actividades se desarrollaron en España, en las ciudades de Valencia y Barcelona, respectivamente.
La Tercera Conferencia Internacional sobre los Avances de la Educación Superior
(HEAd›17) se realizó en la Universidad Politécnica de Valencia entre el 21 y 23 de junio
recién pasado. Esta instancia es un excelente foro para que investigadores y profesionales
del ámbito técnico profesional intercambien ideas, experiencias, opiniones y resultados
de estudios relacionados con la preparación de los estudiantes, las metodologías de enseñanza y aprendizaje y la organización de los sistemas educativos.
En esta tercera versión las áreas temáticas consideraron, entre otras: materiales innovadores y nuevas herramientas para la enseñanza, experiencias innovadoras de enseñanza
y aprendizaje, tecnología educativa, evaluación del aprendizaje de los estudiantes, tecnologías emergentes en el aprendizaje, estrategias educativas, experiencias educativas
fuera del aula, nuevas teorías y modelos de enseñanza y aprendizaje, globalización en las
reformas educativas, aprendizaje para el empleo, acreditación, calidad y evaluación de la
educación y aprendizaje basado en competencias y evaluación de habilidades.
Organizadas las actividades sobre la base de tres conferencias magistrales, ciento veintiocho presentaciones y treinta y tres muestras de posters, la Tercera Conferencia Internacional Head´17 congregó a más de un centenar de investigadores representantes de una
cincuentena de países distribuidos en los distintos continentes del planeta.
Por otra parte, cerca de 150 profesionales de la educación, el pasado 27 de junio, participaron en el Foro Internacional de Educación y Tecnología (FIET 2017) realizado en
la Universidad Autónoma de Barcelona. Esta actividad anual es organizada por ocho
universidades catalanas y en esta oportunidad se enfocó hacia las tecnologías digitales en
los nuevos escenarios de aprendizaje.
La jornada contó con intervenciones desde la arquitectura a la infonomía, así como desde la evaluación en el campo del aprendizaje a la neurociencia y desde la aplicación
educativa de la tecnología a las propuestas didácticas de uso en la sala de clases.
El común denominador de ambas actividades estuvo centrado en las posibilidades futuras que se perfilan desde el ámbito de la educación. Más allá de la diversidad de estudios
e investigaciones presentadas, las conferencias centrales apostaban por una visión del
porvenir donde la colaboración se situaba en un lugar central. En efecto, Piet Kom-
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mers[1] trajo la evidencia de que el estilo comunicativo de los estudiantes tiene consecuencias para su carrera posterior, ya que los empleadores son sensibles a sus perfiles.
Tanto la Unión Europea como el Gobierno de los Países Bajos y su Consejo de Educación comparten la visión de que sus sistemas de educación superior desempeñan un
papel crucial para garantizar la competitividad internacional teniendo en cuenta la existencia de una economía del conocimiento. En este contexto, el Consejo de Educación
de los Países Bajos entiende la urgencia de que las instituciones de educación superior
formen y entrenen a los estudiantes de manera efectiva, siendo estos quienes se convertirían en ciudadanos globales, dominarán sus materias y tendrán competencias avanzadas
en las áreas de análisis, creatividad, resolución de problemas y las habilidades necesarias
para una colaboración multidisciplinaria e intercultural efectiva. En otras palabras, la
promoción del aprendizaje de nivel superior y de las habilidades colaborativas se ha convertido en una prioridad urgente en Europa.
El potencial de los medios de comunicación social como herramienta facilitadora para
lograr resultados de aprendizaje de nivel superior, a través de la colaboración con otros,
parece obvio y también es apoyado por abundante literatura.
Alfons Cornella[2], nos hacía ver que los expertos en cognición señalan que solo aprendemos lo que pensamos. Que aprendemos aquello que debemos procesar para entenderlo, y que después queda como algo comprendido en nuestra memoria permanente.
Por eso, quizás, cuando más aprendemos es cuando tenemos que resolver un problema.
Cuando nos enfrentamos a él y para resolverlo debemos buscarlos, procesarlos, metabolizarlos mentalmente, comprenderlos. Solo entonces aprendemos de forma profunda
y permanente. Así, entonces, el aprendizaje basado en problemas (PBL en inglés, ABP
en español) se cimenta en la utilización de problemas como inicio para la adquisición
e integración de nuevos conocimientos. Según este método, tras ser planteado un problema, pequeños grupos de trabajo aprenden de manera colaborativa a cómo resolverlo,
analizando el contexto, haciendo emerger ideas, determinando la información ya conocida por los miembros del grupo, buscando la información no conocida, definiendo el
problema con precisión, afinando la información que ayuda a resolverlo con exactitud, y
trabajando finalmente en cómo presentar los resultados obtenidos.
Visto desde este modelo, el aprendizaje es, por tanto, una actividad social, colaborativa.
Cada uno aporta lo que sabe y busca en aquellos temas que más le interesan. El enfoque
del aprendizaje pasa a centrarse en la coordinación de la búsqueda de información y
en la arquitectura final del conocimiento derivado de ella. Basándose en este modelo,
y en otros similares, diferentes iniciativas proponen centrar las estrategias educativas en
la “búsqueda” colaborativa de respuestas y soluciones a problemas reales. Quizás esta
pueda ser, también, la mejor forma de aprender en una organización: construir las estrategias de aprendizaje y formación alrededor de proyectos colaborativos fundados sobre
problemas reales (u oportunidades) a resolver.
[1] Universidad de Utrecht, Holanda. Conferencista en Head 2017, Valencia, España.
[2] Licenciado en Física, Universidad de Barcelona. Fundador de Infonomía (Red de innovadores). Conferencista Fiet 2017, Barcelona, España.
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Experiencias en Inglés
Paola Sepúlveda Sánchez y Ronald Maldonado Tapia.
Asesores UAP de la sede Padre Alonso de Ovalle de Duoc UC

A

l ser considerada una lengua franca, todos sabemos la importancia que
tiene el inglés en nuestras vidas, ya que sin darnos cuenta, hoy en día usamos conceptos,
palabras, e incluso frases que provienen del inglés. Nuestra cercanía con este idioma dejó
de ser solo para aquellos que lo necesitan para un determinado trabajo o para desenvolverse en un país extranjero. Debido a los diferentes tipos de conexiones comunicacionales, día a día estamos expuestos, sin darnos cuenta, al idioma inglés. Ya sea por avisos
publicitarios, canciones, series, películas, etc. Por ende, es primordial que las nuevas generaciones de estudiantes sepan desenvolverse de manera adecuada en este idioma, pero
¿que hay en nosotros como docentes? ¿Mostramos un dominio apropiado del inglés?
¿Existen oportunidades para nuestros docentes que tienen interés de mejorar su nivel de
inglés? ¿Existe un espacio para conversar, compartir experiencias, o simplemente para
practicar el inglés?
Quizás las respuestas que encontremos sean poco satisfactorias. Por estos motivos, nuestro equipo UAP ha pensado en la idea de crear conversatorios dirigidos a docentes que
quieran practicar su inglés, enfocándose principalmente en mejorar las competencias
lingüísticas de manera oral más que escrita. Dichos conversatorios están abiertos a todos
aquellos docentes de nuestra sede Padre Alonso de Ovalle que posean un nivel intermedio-avanzado de inglés y que deseen compartir y practicar su inglés, y son dirigidos y monitoreadas por docentes del programa de inglés que a su vez también son asesores UAP.
El objetivo de estos talleres es brindar a los profesores de diferentes Escuelas una instancia para poder practicar su inglés, presentar y compartir sus experiencias laborales y
pedagógicas en DUOC, además de brindar una oportunidad de discusión y conversación
en esta lengua extranjera. Con una metodología basada en conversación y presentación
de experiencias, con temas contingentes propuestos por moderadores de manera de monitorear y ayudar a la fluidez, pronunciación, vocabulario y manejo de estructuras gramaticales.
La experiencia ha sido muy enriquecedora por parte de los monitores y de los docentes
que han asistido y participado activamente de estos talleres. En primer lugar, hemos tenido una convocatoria satisfactoria, con un total de 10 docentes en ambas sesiones, quienes
mostraron disposición y motivación para compartir anécdotas experiencias personales y
laborales, tomando el inglés como el medio de la comunicación. En segundo lugar, se
pudo observar un excelente manejo del idioma extranjero por parte de los participantes,
donde la intervención de los monitores para chequear pronunciación y temas gramaticales fue escasa, priorizando siempre la comunicación y fluidez. En tercer lugar, los
participantes mencionaron la importancia que estas instancias tienen para ellos, ya que
son muy escasas las oportunidades que estos tienen para poder comunicarse en inglés y a
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la vez compartir sus experiencias laborales y pedagógicas con docentes de diferentes programas y carreras. Adicionalmente, muchos de estos docentes participantes pidieron que
estos talleres se sigan desarrollando de manera continua durante el semestre mostrando
así una alta aceptación por parte del plantel docente que asistió a estos conversatorios.
Finalmente, cabe mencionar que es muy importante para nosotros como UAP el poder
generar instancias y oportunidades para que los docentes puedan compartir sus competencias en diferentes áreas, para si también crear un clima propicio de trabajo y compromiso, y en este caso que mejor que poder potenciar el uso de una lengua extranjera tan
importante como el inglés.

Pares para la mejora: PAD 2017
Gabriel Alejandro Martínez Carrasco y Marcela Andrea Parra Salinas.
Asesores de la UAP de la sede Padre Alonso de Ovalle de Duoc UC

C

omenzamos el año con capacitaciones sobre el nuevo PAD (Programa de
Acompañamiento Docente) 2017, el que venía a cubrir necesidades concretas de crecimiento, de la mano de una claridad en relación a su importancia (también porcentual)
en el proceso de la evaluación docente. La mirada en 360º vino a satisfacer la necesidad
de transparencia que requería el proceso. Somos nosotros, los asesores, quienes hemos
puesto el pie en la partida de esta carrera, saltando obstáculos que se nos iban presentando en el camino.
Nuestras primeras reuniones como equipo fueron de guía y soporte, donde se entrelazaban la experiencia de algunos asesores y el nerviosismo de los nuevos integrantes de la
UAP (Unidad de Apoyo Pedagógico). Así iniciamos el envío de los correos de presentación e invitación a los docentes que debíamos acompañar en el proceso y ya comprometíamos en ellos la responsabilidad de hacernos llegar el primer documento, la autoevaluación. Al mismo tiempo esperábamos la confirmación de la reunión de inicio. Espera
y esperanza de no tener que mover nuestras agendas y tiempos. Esto ya que debemos
cumplir con una planificación, cuyas etapas estaban bien definidas (Carta Gantt), con
fechas reales. Después de unos días comenzaron las confirmaciones tanto positivas como
negativas a las fechas de la citación y los envíos de documentos. Mientras tanto, mirando
la cantidad de docentes, más de alguno de los asesores pensó en voz alta no lo lograré.
Fueron semanas intensas para todos; valor agregado es que cada paso en falso significaba
un escalón de crecimiento para el equipo. Primera prueba superada.
No podemos negar la ayuda tanto de nuestra Jefatura como la de los Jefes de Carrera. Estos últimos como segundo respaldo y mecanismo de gestión para que nos respondieran;
lo hicieron y comenzaron las reuniones de inicio. Aquí es cuando, aparte de presentarnos,
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debíamos entregar un dossier con documentos importantes, como por ejemplo el Modelo Educativo y, a pesar de que las Escuelas lo hicieron, la composición de los porcentajes de la Evaluación de Desempeño Docente (durante el desarrollo del Programa se
facilitan más documentos). Nos encontramos con docentes comprometidos, participando activamente, como también con algunos casos en que veríamos mermado nuestro
ímpetu debido a los horarios y tiempos mínimos de que disponían algunos docentes que
debían ser acompañados y que permanecían pocas horas en la institución. Estas barreras
externas escapaban a nuestro control; solo debíamos acomodarnos e intentar superarlas.
Después de coordinar con los docentes la fecha de la visita, comienzan las primeras
observaciones en aula. En esta actividad había que permanecer atentos a las consideraciones de la pauta de observación entregada para el proceso, de las dimensiones, subdimensiones y sus descriptores. Hay que mencionar que evidenciamos en ellos nervios y,
en algunos casos, excusas por la llegaba tardía de los estudiantes a la sesión. A considerar:
es muy necesario trabajar en los docentes las habilidades blandas y, los más importantes,
disponer de las reglas en aula al comienzo del semestre, ya que después del primer mes
es tarde. Las retroalimentaciones fueron instancias propicias para conocer y reconocer
las oportunidades de mejora y el fortalecimiento de acciones y actitudes correctas que tal
vez muchos docentes hacen por inercia y que hoy se validan. El plan de mejora comienza
a tener sentido y hoy más que ayer vemos compromisos reales.
El proceso con cada docente se convierte en una instancia de crecimiento profesional
y personal; hablamos de pedagogía, metodologías, dimensiones, descriptores, soporte,
herramientas tecnológicas y del DUA (Diseño Universal de Aprendizaje). Es importante
mencionar también que crecen significativamente las confianzas durante un café, dando
tiempo a una broma, hablando de la familia, hijos y proyectos, logrando ver a la persona
más allá del docente.
Llegamos a la segunda observación. Esta, los docentes lo saben, entrega los porcentajes
finales para la consolidación de la Pauta de Evaluación de Pares. Aquí se debe hacer
presente el plan de mejora, nuestras conversaciones y el material entregado en busca
del cumplimiento del plan de acción. Muchos al terminar la clase, buscan un ademán
positivo o simplemente un intercambio de a lo menos unas pocas palabras que le den
una respuesta a esa pregunta que expresan sus ojos ¿cómo me fue? Ahí es donde vemos a
nuestros docentes convertirse en alumnos inquietos en busca de aprobación.
Todo está listo para llegar a la meta y concluir con una última sesión de entrega de toda
la documentación y el esperado porcentaje final. Recién ahí damos por finalizada la
carrera. Ahora viene el recuperarnos del desgaste, tomar un respiro y comenzar la nueva
carrera ¡llegó el segundo semestre!
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Duoc UC incentiva la movilidad estudiantil y los
programas académicos internacionales
Rodrigo Núñez González

Director de Relaciones Internacionales de Duoc UC

L

a formación para un mundo globalizado requiere del desarrollo de competencias de interculturalidad; es decir, saber adaptarse y desenvolverse con éxito en
contextos y comunidades diversos e interpretar hechos y productos culturales distintos a
los propios. La movilidad estudiantil en la educación superior, aquel proceso donde se
cursa uno o dos semestres en el extranjero, prepara indefectiblemente al estudiante para
el propósito mencionado.
Aun cuando se sabe que una experiencia académica de intercambio fortalece competencias de empleabilidad, en Chile aún no tenemos estudios que nos permitan cuantificar
el impacto de esta experiencia.
Un estudio muy completo a este respecto, es un documento elaborado por la Comisión
Europea—The Erasmus Impact Study, (Uwe Brandenbrug 2014)—que midió los efectos de la movilidad en el desarrollo de competencias de empleabilidad en los estudiantes
de educación superior. Se encuestó a más de 75.000 personas entre alumnos, titulados,
empleadores, docentes y administrativos. Se identificaron seis habilidades constitutivas
de la movilidad: ser tolerante a la ambigüedad (adaptabilidad), ser curioso y no temer
a nuevas experiencias, confiar en las propias capacidades, ser consciente de las propias
debilidades y fortalezas, contar con determinación para tomar decisiones y tener la capacidad para solucionar problemas. Según el mismo estudio, casi todas estas competencias
se encontraban a priori en algún grado en la mayoría de los alumnos de intercambio;
sin embargo, más que se duplicaron luego de la experiencia de estudio en el extranjero.
Consciente de la relevancia que tiene para nuestros alumnos cursar estudios en otros países, el programa de intercambio de la Dirección de Relaciones Internacionales de Duoc
UC ha diversificado y fortalecido mecanismos para otorgar oportunidades de movilidad
estudiantil.
En línea con lo mencionado, el estudiante de intercambio ya posee un espíritu aventurero que lo lleva a tomar la decisión de salir de su zona de confort y enfrentar este desafío
que lo pone en un contexto, cultura, idioma y costumbres diferentes. Sin embargo, no
son pocos los que no cuentan con estas competencias, e independiente del motivo, difícilmente se atreverán a dar este paso.
Consecuentemente, la Dirección de Relaciones Internacionales tiene desde hace varios
años un programa de cursos de especialización en el extranjero. Estos son cursos de corta
duración diseñados a medida de las necesidades de las Escuelas. Durante un período de
dos a tres semanas, grupos de alumnos viajan para asistir a clases en universidades, institutos o empresas de otros países. En conjunto con compañeros de clase, carrera o escuela
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y siempre acompañados de un docente, los alumnos viven la experiencia de la movilidad
académica en un entorno más confortable.
Estos programas académicos internacionales están abiertos a todos los alumnos, docentes
e incluso colaboradores de Duoc UC. Se diseñan en conjunto con las Escuelas y cuentan con facilidades de financiamiento.
Entre los años 2014 y 2016 se realizaron 62 cursos que movilizaron un total de 681
alumnos, 73 docentes y 4 colaboradores. Cada uno de los participantes tuvo no solo la
experiencia de aprender y profundizar conocimientos, sino que también de aprender del
país, su cultura y su gente, fortaleciendo y complementado su proceso formativo. Para
este año 2017 se proyectan 21 cursos con un total de 250 asistentes.
El proceso de gestión de cada uno de los cursos toma de seis a siete meses e involucra la
definición, contacto y coordinación con las Carreras, las Escuelas y Sedes de Duoc UC y
con las instituciones de destino en el extranjero, así como también con agencias de viaje,
consulados y embajadas. En todo este proceso los coordinadores designados por cada
una de las Escuelas trabajan en conjunto con Relaciones Internacionales. Previo al viaje
deben apoyar en la difusión y registro de asistentes y enviar toda la información a la coordinación general en Relaciones Internacionales. Durante el desarrollo curso, y al igual
que todo colaborador que viaja a nombre de Duoc UC, es un embajador de la institución, debe velar por el correcto cumplimiento de los objetivos planteados, asistir a clases
con los alumnos y apoyar en emergencias cuando se requiere. Finalmente, una vez de
regreso al país, debe entregar un informe de viaje, material gráfico y enviar la encuesta
de satisfacción que se aplica a todos los participantes. Desde Relaciones internacionales
se hace la coordinación general de todo este proceso.
La figura del profesor coordinador es clave para el éxito de estos programas. Es él quien
está en estrecho contacto con los estudiantes, aclara sus dudas y los motiva a dar este
paso. Cada una de las Escuelas propone a la Dirección de Relaciones Internacionales
quien será el coordinador para cada uno de los cursos, quien debe cumplir con requisitos
de evaluación pre establecidos. De esta manera, fortalecemos también la movilidad docente, que es otra acción muy relevante para toda institución que pretenda formar para
un mundo global.
La movilidad académica permite a quienes nunca han salido de su zona de confort
conocer culturas, idiomas y costumbres diferentes; entrega nuevas perspectivas. Es un
proceso que fortalece la tolerancia y el respeto y que permite reconocer que lo que nos
hace iguales a las personas es que todos somos diferentes, y que esta variedad enriquece
nuestros conocimientos y nuestra sensibilidad. Así, podemos integrar al otro. La movilidad académica contribuye a formar no solo profesionales más empleables, sino también
mejores ciudadanos.
El fenómeno migratorio de este siglo demanda a las instituciones formar personas que
respondan adecuadamente. La movilidad y la vinculación académica internacional de
Duoc UC evidencian el compromiso para con una formación pertinente a las necesidades de un mundo globalizado.
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Habilidades de Comunicación Escrita y Oral:
Transitando hacia la alfabetización académica
Felipe González Catalán

Docente Programa de Lenguaje y Comunicación
de la sede Viña del Mar de Duoc UC

E

l ingreso a la Educación Superior Técnico Profesional se posiciona como
un gran desafío para los jóvenes que toman la decisión de entrar a este nivel de formación. Esto, dado que los contextos y programas formativos de nivel profesional implica
una serie de dificultades, las que son de distinta índole, pasando por la exigencia, propia
de estos espacios, hasta las interacciones sociales que se van desarrollando en estos ámbitos. Estas dificultades con las que se ven expuestos los estudiantes, tanto de primer año
como de cursos superiores, se vinculan, primordialmente, con la distancia existente entre
los requerimientos de los niveles escolares y los procesos que se desarrollan en el contexto
académico, así como también producto de las exigencias de cada comunidad disciplinar
a la que están ingresando estos futuros profesionales.
A raíz de lo anterior, se hace primordial que en los contextos de formación profesional
se incluyan actividades en las que los estudiantes tengan la posibilidad de acceder al
conocimiento propio de la disciplina en la que se están formando y, a su vez, participen
activamente de las prácticas que caracterizan a la comunidad profesional en la que se
insertarán a futuro. Para poder cumplir con estos propósitos, es trascendental que los
alumnos alcancen el conocimiento específico de un área del saber, lo que únicamente
se podrá lograr en la medida que exista un acercamiento a los géneros discursivos propios del área, a través de la implementación de habilidades comunicativas que funcionen como herramientas para la construcción del conocimiento disciplinar. Dado esto,
se debe propiciar la generación de espacios donde los estudiantes puedan participar de
prácticas sociales de lectura y escritura que faciliten su inclusión en un ámbito o espacio
de la vida profesional y que, a su vez, los prepare para ejercicio profesional, lo que se alcanzará con la comprensión y producción de textos de acuerdo a las pautas establecidas
para una cultura disciplinar en particular (Bajtin, 1995; Martin, 1992; 2014; Halliday &
Martin, 1993; Martin & Rose, 2008).
Una forma de abordar esta situación es a través de programas de escritura que permitan dar respuesta a los requerimientos de un campo disciplinar, donde las habilidades
comunicativas no sean abordadas como procesos separados e independientes, o que se
debiesen aprender en otra parte (Russell, 1997), sino que como una práctica que debe
desarrollarse en el mismo contexto académico en que se mueven los individuos que la
utilizan. Es por ello que, desde el año 2016, el Programa de Lenguaje y Comunicación,
comenzó a participar activamente del proceso de Creación y Actualización de Planes de
Estudio (CAPE) de la escuela de Informática y Telecomunicaciones y, en particular, de
las carreras de Ingeniería en Informática. En este marco, es que las asignaturas de Comu-
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nicación Escrita y Comunicación Oral se han visto enfrentadas a cambios trascendentales, tanto del punto de vista de su denominación como de sus propósitos, diseño e implementación. Con la incorporación de estos cambios, en la actualidad es posible visualizar
las asignaturas de Habilidades de Comunicación Escrita y Habilidades Comunicación
Oral al interior de las mallas formativas de las carreras enunciadas, posicionándose ambas
como un primer acercamiento efectivo a la alfabetización académica en la formación
técnico-profesional en Duoc UC.
Dado lo anterior, comenzar a desarrollar procesos de alfabetización académica en el
marco de la formación de futuros técnicos y profesionales cobra importancia, debido a
que, tanto la comprensión como la producción de textos son actividades presentes en la
formación de cualquier profesional por ser consideradas fundamentales para adquirir,
elaborar y comunicar el conocimiento. De esta manera la enseñanza y el aprendizaje en
la educación superior deben partir necesariamente de un replanteamiento de la forma
en que se conciben la lectura y la escritura como herramientas fundamentales de comunicación, adquisición y producción de conocimiento, estudio, expresión y organización
del pensamiento (Caldera & Bermúdez, 2007), donde el aprendizaje se traduce en la
habilidad de manipular la información, no solo memorizarla, y el lenguaje es el instrumento que permite al alumno manejar, dar significado y transformar el conocimiento,
posibilitando el ingreso efectivo y exitoso a un campo de desempeño profesional.
Referencias Bibliográficas:
1)Bajtin, M. (1995). El problema de los géneros discursivos. En Estética de la creación verbal.
Ciudad de México: Siglo xxi, pp. 248-293.
2) Caldera, R. & Bermúdez, A. (2007). Alfabetización académica: Comprensión y producción de
textos. EDUCERE, Artículos arbitrados, 11(37), 247-255.
3) Halliday, M. & Martin, J. (1993). The model. Writing science: Literacy and discursive power.
Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, pp. 22-50.
4) Martin, J. (1992). English Text: system and structure. Amsterdam: Benjamins.
5) Martin, J. (2014). Evolving Systemic Functional Linguistics: beyond the clause. Functional
Linguistics, vol. 1, núm. 3. Disponible en: http://www.functionallinguistics. com/content/1/1/3
6) Martin, J. & Rose, D. (2008). Genre Relations. Mapping culture. Londres: Equinox.

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

463

La importancia de hablar inglés en el siglo XXI
y el desarrollo de las competencias
de empleabilidad
Claudia Duimovic Aparicio

Coordinadora General Programa de Inglés de Duoc UC

P

¿
or qué es importante hablar inglés en el siglo XXI? No resulta difícil responder esta pregunta puesto que es parte del saber colectivo y resultado de muchas investigaciones que indican que hablar inglés abre oportunidades en lo personal, profesional y en el desarrollo económico de los países, además de ser la puerta de entrada al
conocimiento, la tecnología y las comunicaciones. Esto lo entienden muy bien los países
desarrollados, de preferencia Europeos, así como Chile, donde todos coinciden que dominarlo es una competencia de empleabilidad muy importante, pero esto no se refleja
en hechos concretos asociados a políticas públicas en educación, salvo algunas iniciativas
implementadas por el programa inglés Abre Puertas del MINEDUC, las que buscan
fortalecer este dominio. Sin embargo, y pese a los esfuerzos realizados, las estadísticas
indican que el nivel de competencia en inglés de los chilenos no parece mejorar.
Revisemos algunas cifras: la población mundial superó los 7 billones de personas, las que
hablan 7.000 distintas lenguas y 1.7 billones están usando inglés en el mundo. Inglés
es el idioma más común del planeta, hablado por un cuarto de la población mundial
y se espera que 2 billones de personas lo hablen el 2020. Los hablantes no nativos han
superado sustancialmente en número a los nativos del idioma inglés y hoy pertenece al
mundo más que a un país en particular. 10% de la población en Chile maneja inglés a
nivel operativo.
Este último dato, que solo el 10% de los chilenos puede comunicarse en inglés es muy
preocupante y nos coloca en clara desventaja. De acuerdo al último estudio de EF
(Education First), organización internacional de educación dedicada a la enseñanza
de idiomas, programas de intercambio e investigación desde 1965, hablar Inglés es un
pre requisito para muchos trabajos, es el idioma del desarrollo global, lo utilizan actores
económicos, líderes del pensamiento, personas de negocio en la toma de decisiones, los
jóvenes, los innovadores. El inglés se utiliza y es un plus en áreas como la cultura, diplomacia, comercio, medios y la academia. Trae crecimiento y desarrollo internacional, empleabilidad, desarrollo global sustentable, facilita el comercio, resolución de conflictos y
mantención de la paz, es la lengua franca en conversaciones y debates internacionales.
En la sociedad de la información, la conectividad es una prioridad para las futuras generaciones que influirán en el comercio, la política, los medio y la vida cultural. La
tecnología es el vehículo que han elegido y el Inglés es el combustible con el cual lo
harán funcionar. Por tanto se posiciona como una herramienta que cambia la vida de las
personas y de las naciones.
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Mientras mejor es el nivel de inglés de un país, más fuerte es su economía, mayor es su
innovación, mayor es su ingreso per cápita y mayor es su conectividad a internet. El poder comunicarse en Inglés es una competencia del siglo XXI que permite acceder al conocimiento y a la tecnología que, a la vez, facilita el desarrollo de otras competencias que
serán las top 10 en el 2020 (Education First, 2017) estas son: resolución de problemas,
pensamiento crítico, creatividad, liderazgo, trabajo colaborativo, inteligencia emocional,
toma de decisiones, orientación al servicio, negociación, flexibilidad cognitiva.
Cada año EF publica el EF EPI (EF English Proficiency Index) un benchmark a nivel
mundial para medir y hacer seguimiento sobre la competencia en inglés de adultos en
el mundo. En la sexta edición del EF EPI se rankean 72 países en base a los resultados
de más de 950.000 adultos que tomaron el test online el 2015. Los principales hallazgos
de esta investigación son los siguientes: El Inglés es un componente clave de competitividad económica a nivel individual y nacional. Se da la siguiente correlación: a mayor
competencia en Inglés mayor nivel de ingresos, mejor calidad de vida, ambientes de
negocios más dinámicos, mayor conectividad e innovación. La competencia en inglés en
Europa se mantiene como la más alta en el mundo por un amplio margen y los países
de Europa del Norte ocupan los cinco primeros lugares en el index. Por primera vez un
país Asiático figura en la banda más alta de competencia: Singapur. Latinoamérica es la
única región con un nivel de competencia regular que bajó el año pasado. Los países del
Medio Oriente y Africa del Norte se encuentran en las bandas de competencia más bajas
y en su mayoría el nivel no ha mejorado en los últimos años. Las mujeres tienen mejor
nivel de inglés que los hombres en casi todos los países y grupos etarios, esto ha sido
consistente en el tiempo presentándose en todas las ediciones del EF EPI. Los adultos
jóvenes de entre 18 y 25 años presentan la más alta competencia en inglés en el mundo.
De las 5 bandas de competencias: Very High, High, Moderate, Low y Very Low, Chile se
encuentra en el nivel “Low” ranking 42 de 72 países.
Las conclusiones del estudio indican que todo profesional accede a una enormidad de
recursos y oportunidades al dominar el inglés. En un mundo donde la integración es
la tendencia, este ha llegado a ser el medio para la comunicación cros-cultural para un
creciente número de personas en diversas situaciones que van en aumento.
La investigación identifica las buenas prácticas en la educación efectiva del Inglés que
han llevado a algunos países a mejorar el nivel de esta competencia en su población:
Considerar al Inglés en el marco de las reformas educacionales, fomentar una cultura de
multilingüismo, enfocarse en el desarrollo de habilidades comunicativas en vez de perfección gramatical o de pronunciación, desarrollando evaluaciones efectivas del idioma,
invirtiendo en la formación y capacitación de profesores, apoyando la capacitación a adultos en su lugar de trabajo, hacer uso de tecnologías y herramientas de aprendizaje online.
En relación a la información y estudios recién expuestos, surge la pregunta ¿Cómo ha
enfrentado Duoc UC esta situación? Definitivamente con mucha visión, estableciendo
la enseñanza del inglés como obligatoria en todas las Carreras por medio de un Programa
Transversal desde el año 2001. Este programa se ha ido consolidando en el tiempo en la
búsqueda de la excelencia en la enseñanza de un idioma extranjero, con reconocidos estándares internacionales, al cual Oxford University Press otorgó la membrecía al “Oxford
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Quality Gold Programme” el año 2015. En este marco, se cuenta con docentes calificados y rigurosamente seleccionados; se certifica el nivel de competencia de los estudiantes
con un test internacional, TOEIC Bridge; se han incorporado más de 20 cursos de ESP
(English for Special Purposes) en las distintas carreras; el año 2002 se implementa el
Teacher Internship Program (TIP) que incorpora hablantes nativos al equipo docente en
todas las Sedes, entre otras iniciativas. Todo esto con el fin último de desarrollar en los
estudiantes la habilidad de comunicarse en inglés en forma efectiva en un contexto social
y laboral. Sumado a esto, el año 2016, Duoc UC impulsa el proyecto de incorporación
de competencias de empleabilidad para el siglo XXI de acuerdo al marco de referencia
Tuning LA en los planes de estudio de todas las Carreras de Duoc UC.
Todo indica que el camino elegido es el correcto. Pero no hay que conformarse, queda
aún mucho por hacer, hay que involucrar a toda la comunidad educativa en estos proyectos, motivarlos a trabajar colaborativamente por mejorar el nivel de inglés que logran
nuestros estudiantes y el desarrollo de las competencias del siglo XXI para cumplir con la
Misión de la institución y del Proyecto Educativo que destacan la formación integral de
nuestros estudiantes para que sean personas exitosas y un aporte a la sociedad.
“Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare
for it today.” Malcom . Fuente: EF Proficiency Index 2016. www.ef.com/epi Education
Forum 3rd June 2017. Santiago, Chile. Emma Walton, Director of Academic Affairs EF
Education First.

Inglés para Turismo de Aventura:
Cuando el llamado es a entrenar
a los que serán los mejores del mundo
Paola Vera Toledo, Coordinadora Programa de Inglés
y Ricardo Valderrama Bastía, Docente Programa de Inglés
de la sede San Andrés de Duoc UC

D

urante 2016 el ingreso de turistas estadounidenses a Chile se incrementó
en un 12%, (un aumento de cerca de 208.000 personas) y en un 9% el de turistas europeos (449.667 personas), según cifras oficiales del Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo. Además, Chile fue elegido como el mejor destino de turismo de aventura en
el mundo, según los World Travel Awards 2016, y prospecta con igual resultado para este
2017 (https://www.worldtravelawards.com/nominees/2017). Es precisamente aquí donde
la competencia de comunicarse en inglés de nuestros estudiantes tiene un rol fundamental a la hora de proporcionar un servicio de atención al turista de calidad mundial.
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El Programa de Inglés (PI) de la sede San Andrés de Concepción comenzó el 2016 con
un proyecto colaborativo con la escuela de Turismo que busca mejorar las competencias
en inglés de los estudiantes de la Escuela a través de distintas iniciativas, las que incluyen
un plan de acompañamiento en sus distintas Carreras.
Respecto de las actividades implementadas con las Carreras de la Escuela, se han realizado actividades simples, pero que siempre tienen como eje central la experiencia
simulada más cercana posible a la realidad para generar aprendizajes significativos en
los estudiantes. De esta forma, nacieron iniciativas como la simulación de atención al
cliente en inglés en el restaurant didáctico realizado por los estudiantes de Gastronomía
Internacional, giras de interpretación cultural en inglés y portugués por los estudiantes de
Turismo y Hotelería y la participación del Programa de Inglés en el Día del Patrimonio
Cultural en la sede Concepción, entre otras.
Al plantearse cómo apoyar en particular a los estudiantes de la carrera de Turismo de
Aventura surgieron varias ideas: desde incorporar material audiovisual complementario
a las clases relacionadas con turismo, hasta simular una experiencia real de atención al
turista, con salidas a terreno con los mismos estudiantes.
Las salidas a terreno han resultado ser la actividad más significativa de este camino. La
relación de cercanía que nace de esta interacción simulada al aire libre entre el profesor
y el estudiante es única. El inglés deja de ser una asignatura más y se convierte realmente
en una necesidad de comunicación. Los alumnos se sienten motivados al ver a sus profesores de inglés en las mismas condiciones que ellos (pero no en tan buena condición
física), armando campamentos, caminando largos (casi eternos) kilómetros, subiendo
cerros, cruzando ríos, navegando kayaks y compartiendo la fogata de la noche. Los profesores, por su parte, se reinventan… La pizarra no está, tampoco está el proyector ni los
libros, se hace la clase al aire libre, en el camino, bajo el sol, bajo las estrellas. Los alumnos aprenden vocabulario in situ, aplican lo aprendido en clases dando instrucciones,
señalando los senderos, describiendo la naturaleza, hablando de lo que los apasiona y
luego al calor del fuego hablan de sus sueños, sus miedos y sus metas.
En término de resultados, la carrera de turismo de aventura ha mostrado pequeñas pero
significativas mejoras en los resultados del test internacional TOEIC Bridge© desde el
inicio de este proyecto. Se entiende que las iniciativas toman tiempo en reflejarse en los
resultados, pero efectivamente se ha visto un cambio en la percepción del estudiante
respecto a aquello que no es fácil de medir: su motivación, reconocer la importancia
del inglés para su futuro laboral y como herramienta fundamental que permite no solo
aprender de otras culturas y quizás lo más importante, transmitir la propia.
Entendemos finalmente la posición en la que estamos: somos la institución de formación
técnico- profesional con más años de acreditación y del país que resultó elegido como
el mejor destino de turismo aventura del mundo. Nuestro desafío no es más ni menos
que formar para el país a los mejores guías de turismo de aventura del mundo. El desafío
no es sencillo. Los docentes del Programa de Inglés estamos comprometidos, los de la
Escuela de Turismo también… el sendero se ve largo, pero tenemos la mochila puesta y
la certeza de que llegaremos a la cima.
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La importancia de las habilidades
comunicacionales del docente en el aula
Lisbeth Arenas Witker

Docente Programa de Lenguaje y Comunicación
y asesora UAP de la sede Viña del Mar de Duoc UC

L

a labor docente tiene como finalidad mediar entre los conocimientos específicos de un determinado saber, transformarlos y presentarlo a los estudiantes (de saber
sabio a saber enseñado). A este proceso, se le denomina transposición didáctica (Chevallard, 1998). En este sentido, el docente es quien debe plantear metas y desafíos que
incentiven a los estudiantes y, de esta manera, alcancen su formación profesional. Para
ello, se requiere que dicho incentivo se realice a través de la motivación, estimulación
constante, la confianza que se les brinda y, por supuesto, la seguridad (González, 2012).
Considerando lo anterior, la práctica pedagógica implica la integración de una serie de aspectos como: contenidos, actividades, metodologías, material de apoyo, guía de ejercicios
entre muchas otras cosas, es decir, se planifican cada uno de los aspectos a trabajar en cada
clase y a lo largo del curso. Sin embargo, pocas veces se presta atención a un aspecto clave,
las habilidades de comunicación, que serán el vehículo de todas las ideas que estemos
transmitiendo en clases y que intervendrá directamente en la interacción que tengamos
con nuestros estudiantes y, por supuesto, con su comprensión. Es por esto que nuestras
habilidades comunicativas permitirán conseguir todo lo anteriormente expuesto y de ellas
dependerá el éxito de nuestro quehacer, en la forma en que transmitiremos nuestros mensajes, pero no tan solo eso, sino que también nos posibilitará crear situaciones que faciliten
el aprendizaje (Castellá et al., 2007).
En este contexto, es fundamental comprender que las habilidades comunicativas juegan
un rol esencial, considerando tanto los aspectos verbales como no verbales. No obstante,
no siempre se comprende dicha relevancia, se asume que los docentes las tenemos desarrolladas y/o simplemente en la planificación de nuestras clases o nuestros cursos, no se
consideran como factores incidentes, pues se encuentran inherentes a la docencia. Sin
embargo, debemos entender que tanto el conocimiento como la práctica de dichos recursos son fundamentales para el correcto ejercicio de la actividad profesional (Sanz, 2005).
Teniendo ya las directrices establecidas, necesitamos determinar cuáles elementos pueden potenciar de manera efectiva la comunicación/interacción con nuestros estudiantes
en la sala de clases. Para esto, utilizaremos algunas recomendaciones entregadas por María Jesús Gallego (2008) en su publicación Comunicación didáctica del docente universitario en entornos presenciales y virtuales:
Resulta fundamental saber adaptarse a la audiencia y a las condiciones específicas, en el
sentido de poder realizar las adecuaciones necesarias. Tener la consciencia de esto, permitirá ir tomando buenas decisiones a lo largo de nuestros cursos y secciones.
Emplear mensajes (frases) que sean directos, cortos, sencillos, convincentes para que los
estudiantes comprendan lo que deseamos explicar. Esto implica también, evitar absolutamente contradicciones o ambigüedades en nuestros discursos.
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Tratar de ser concisos y emplear silencios. Resulta sumamente importante emplear los
silencios de manera estratégica, permitiendo que, por ejemplo, podamos interpretar los
mensajes no verbales que nuestros estudiantes nos envían (rostros de comprensión o expresiones de lo opuesto).
Emplear medios de apoyo es una estrategia que permitirá que los estudiantes comprendan de mejor manera. Las razones son variadas, por una parte, potenciaremos a aquellos
que tengan un aprendizaje mucho más visual y, por otra parte, contribuirá – si se emplea
estratégicamente – a sintetizar o exponer las ideas centrales de las explicaciones que estamos dando de manera oral, guiando a nuestra audiencia.
Saber escuchar y saber preguntar. Las salas de clases deben ser espacios altamente interactivos y la estrategia más directa que tenemos para constatar que los estudiantes están o
no comprendiendo es, efectivamente, el diálogo que podemos ir estableciendo con ellos.
Para eso, debemos entregar la confianza de la participación, donde nuestros alumnos
sepan que pueden ser escuchados.
Reforzar y potenciar la comunicación no verbal y paraverbal (gestos, postura corporal,
expresiones faciales, desplazamiento). Asimismo, el correcto uso de la voz, será factor
clave para mantener la atención de los estudiantes.
En conclusión, las habilidades de comunicación en las salas de clases son fundamentales
para conseguir los objetivos de aprendizaje; tanto los docentes como los alumnos deben
propender alcanzar una comunicación efectiva. Es por ello, que no se debe descuidar
la forma en que se entregan los mensajes a los estudiantes y no solo centrarse en las planificaciones de los contenidos o actividades que se realizarán, pues la comunicación no
verbal y la interacción que se establece entre las personas, comunica infinitamente más
que lo que hacen las palabras. Por lo mismo, esto explica que una de las dimensiones que
se evalúan en las clases de los docentes, por parte de los asesores de la Unidad de Apoyo Pedagógico (UAP), va en directa relación con todos estos aspectos mencionados, es
decir, la claridad, los aspectos corporales (establecimiento de contacto visual, expresión
corporal y manejo de pausas), el lenguaje oral (manejo de pausas y variables de emisión
de la voz, dicción y articulación y el volumen de la voz) y, finalmente, la proxemia (desplazamiento). Entonces, cabe cuestionarse ¿cómo son mis habilidades de comunicación
a la hora de enseñar?
Referencias Bibliográficas:
1) Castellá, J.M., Comelles, S., Cross, A., Vilà, M. (2007). Entender(se) en clase. Las estrategias
comunicativas de los docentes bien valorados. Barcelona: Graó.
2) Chevallard, Y. (1991). La transposición didáctica. Del saber sabio al saber enseñado, 3° edición,
Editorial Aique, Buenos Aires.
3) Gallego, M. (2008) Comunicación didáctica del docente universitario en entornos presenciales y
virtuales. Revista Iberoamericana de Educación, ISSN: 1681-5653. Universidad de Granada, España.
4) Domingo, J., Gallego, J., García, I., Rodríguez, A. (2010) Competencias comunicativas de maestros
en formación. Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, Sin mes, 303-323.
5) Sanz, G. (2005). Comunicación efectiva en el aula. Barcelona: Graó.
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En qué consiste la clase invertida
(Flipped classroom) y sus diferencias
con el modelo tradicional de hacer clases
Hugo Spencer Barrenechea

Profesor Instructor, Tutor Programa Ejecutivo Vespertino
de Duoc UC y profesor asociado de la PUC

E

l estudiante de hoy en día quiere entornos de aprendizajes interactivos y
más dinámicos, pero sobre todo quiere actividades que pongan a prueba su aprendizaje
y su capacidad de aplicar lo aprendido a entornos reales. De acuerdo con esta premisa,
las Instituciones Educativas enfrentan un nuevo desafío para el docente y los estudiantes,
con el fin de elaborar un enfoque pedagógico moderno. Esto, con apoyo de la tecnología
para mejorar la calidad de la educación y motivar el aprendizaje activo, colaborativo y
eficiente.
Una de las metodologías que trata de resolver los desafíos planteados en el párrafo anterior, es el modelo pedagógico “FLIPPED CLASSROOM” o “CLASE INVERTIDA”,
propuesto por los Profesores Norteamericanos Jonathan Bergman y Aaron Sans. Ambos
profesores, idearon una solución para evitar que los alumnos perdieran clases, como por
ejemplo: inasistencia por una enfermedad. Para ello, grababan los contenidos a impartir y los distribuían entre sus alumnos para que los visualizaran en casa antes de asistir a
la clase. El trabajo en el aula consistía en realizar actividades para poner en práctica los
conocimientos adquiridos y resolver dudas, invirtiendo de esta manera las actividades
con respecto al modelo tradicional. Comprobaron que con este nuevo enfoque las calificaciones de los alumnos mejoraban.
A continuación, se presentará el significado de esta metodología frente al modelo tradicional, sus ventajas y desventajas, así como los requisitos importantes para el éxito de su
implementación.
¿QUÉ ES LA CLASE INVERTIDA (“FLIPPED CLASSROOM”)?
a) ¿Una edición o distribución de videos?
b) ¿Una lectura anticipada de artículos de investigación?
c) ¿Realización de tareas o actividades antes del inicio de clases?
d) ¿Ninguna de las anteriores?
La respuesta correcta a esta pregunta sería: ¡Ninguna de las anteriores!!!
Entonces, ¿qué es la clase invertida o “FLIPPED CLASSROOM” (FC)?
Los conceptos más claros son los siguientes:
a) Modelo de Trabajo en que por medio de uso de la tecnología se invierten los pape-
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les de una clase tradicional dentro del aula. Los papeles o roles dentro y fuera de clase
lo explicaremos en las próximas líneas.
b) Modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula para usar el tiempo de clase en aspectos en que es necesaria la
ayuda y experiencia del docente
c) Enfoque integral de enseñanza donde el alumno incorpora información antes de
clase y participa posteriormente en su desarrollo. En otras palabras, el FC apoya todas
las fases del ciclo de aprendizaje (Taxonomía de Bloom: Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación)
¿Cuáles son las diferencias principales del Modelo Tradicional de Clases
frente al FC?
MODELO TRADICIONAL
Dentro de la
Sala de Clases
Fuera de la Sala de Clases

Clases o instrucciones del docente.
Ejercicios o actividades del estudiante para mejorar
la comprensión del tema.
Actividades o deberes del estudiante para consolidar y completar su aprendizaje.
MODELO FLIPPED CLASSROOM

Dentro de la
Sala de Clases

Estudiantes reciben los conceptos básicos o instrucciones a través de videos u otros medios tecnológicos (Conocimiento).
Estudiantes realizan actividades para entender el
concepto (Comprensión).
Estudiantes realizan actividades para mejorar el
aprendizaje (APLICACIÓN, ANÁLISIS).

Fuera de la Sala de Clases

El profesor apoya para consolidar el aprendizaje
(ANÁLISIS; SÍNTESIS y EVALUACIÓN ENTRE PARES O INDIVIDUAL).

¿Cuáles los requisitos principales del Modelo FC?
La institución debe apoyar en la gestión de la metodología aportando los recursos necesarios para tener una tecnología computacional eficiente que no ocasiones grandes
demoras ni interrupciones en la conectividad al material de clases.
El alumno debe estar MOTIVADO Y COMPROMETIDO con el proyecto para participar activamente en las actividades fuera o dentro del aula. Ejemplo: No se tendrá la
garantía directa 100% de que todos los alumnos verán el video o realizarán la actividad
y por tanto vendrán a clase preparados.
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¿Cuáles son las ventajas y desventajas del Modelo FC?
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Incrementa la atención educativa a
cada estudiante.

Mayor inversión de tiempo del profesor
para elaborar material digital nuevo.

Transforma la clase en un espacio de No toma en cuenta la brecha digital
interactividad y colaboración.
existente y puede marginar a los
estudiantes de bajos recursos.
El estudiante es el responsable de su Consume un tiempo extra de estudios a los
aprendizaje, siempre y cuando esté
profesores y estudiantes para la discusión y
comprometido con el modelo.
evaluación de las actividades.
Promueve la interactividad y
pensamiento crítico incentivando la
solución de problemas en clase.

A veces surgen problemas por la evaluación
entre pares: Por compañerismo no se
comentan sus deficiencias.

Cada alumno va aprendiendo a su
propio ritmo a través de videos u
otro material didáctico.

Los Profesores deben ser expertos en TIC
para resolver en forma eficiente cualquier
emergencia.
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CAPÍTULO 9
VICERRECTORÍA ECONÓMICA Y DE GESTIÓN

Algunos hitos y líneas de
trabajo durante el 2016
Velko Petric Cabrales

Vicerrector Económico y de Gestión de Duoc UC

E

l año recién terminado para la Vicerrectoría Económica y de Gestión ha
sido muy bueno al igual que para toda la institución, en especial en esta área compuesta
por 127 personas en sus cuatro Direcciones: Personas; Procesos & Tecnología, Gestión
& Planificación y Finanzas & Financiamiento. Esta valoración positiva ha sido fruto del
trabajo mancomunado de profesionales con gran afiatamiento y que están muy comprometidos con Duoc UC. Somos una Vicerrectoría que cumple múltiples roles dentro de
la sustentabilidad institucional, pero el principal de ellos es el apoyo a todas las áreas
internas y a los alumnos en variados temas y complejidades. Este año nos sentimos orgullosos de algunos grandes hitos como los siguientes:
a)

Contribución en un ambiente laboral óptimo que se corona con el cierre de una
negociación colectiva anticipada y con vigencia por cuatro años.

b)

Incorporación en tiempo récord de los procedimientos de Gratuidad para que cerca
de 40.000 alumnos puedan acogerse a ella con la adaptación de procesos y procedimientos en menos de una semana desde su anuncio.

c)

En materia de sustentabilidad institucional, durante el año se efectuó el alzamiento
de las garantías hipotecarias de Duoc UC y continuamos con la reducción de los
saldos de Deuda de Largo Plazo. Durante el período sustituimos el Crédito Puente
y utilizamos transitoriamente las Reservas propias.

d)

En materia de optimización de adquisiciones y licitaciones, incrementamos los
Acuerdos Marcos y hemos trabajado en una creciente influencia del área en cada
Sede y Unidad de Duoc UC, generando importantes ahorros y rigurosidad en los
contratos.

e)

Cambio de evaluación y gestión de clima a engagement con la más alta tasa de
participación de colaboradores.
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f)

La Dirección de Procesos y Tecnología y la denominada etapa DPT 2.0 fue un hito,
pues dio inicio al proceso de transformación del equipo de Tecnología y también
de la VRE.

g)

Aumento de las capacidades de SAP (Sonda) favoreció procesos más holgados en
Sedes, permitiendo 3.000 accesos simultáneos en el último proceso de toma de
asignaturas y un nuevo modelo de relacionamiento con Sedes con mayor cercanía
(Service Managers)

h)

Cierre de negociación con BlackBoard, con la nueva versión en la nube y mayores
prestaciones en el ambiente AVA.

i)

Calidad de vida y bienestar: Implementación completa del programa anual de calidad de vida. Remuneraciones: Apoyo a todo el proceso de traspaso de CFT a IP en
Alonso Ovalle y Melipilla. Tasas de reprocesos menores a 1%

j)

La nueva Subdirección de Proyectos, que durante su primer año, ha logrado modelar el proceso de diseño, formulación, seguimiento y evaluación de proyectos.
Constituir un Comité de Proyectos con integrantes de diversas áreas y la participación como integrante del equipo PMO del Plan de Desarrollo, aportando metodologías que permitan construir y analizar información para la mejora en la toma de
decisiones y así aportar valor al proceso trasformador.

k)

Proceso Presupuestario 2017 con un diseño óptimo y aportando grandes avances en
alinear las expectativas internas y de nuestro Gobierno Corporativo, y en la práctica
permitió una mejor coordinación con las distintas áreas y evitó un desgaste innecesario de los equipos, dejando evidencias de las decisiones tomadas (evaluaciones de
proyectos, construcción de Sedes nuevas, proyectos académicos o iniciativas derivadas del plan de desarrollo y los informes financieros del proceso CAPE).

Hemos seleccionado una serie de hitos que finalmente reflejan la contribución a una
mejor institución centrada en nuestros valores cristianos que nos exigen los más altos
estándares de calidad. El tener en todos nuestros procesos los conceptos de eficiencia y
eficacia, viendo permanentemente donde mejorar sin perder de vista que nuestro trabajo
comprometido y profesionalismo tiene por foco contribuir a lograr que nuestros alumnos
titulados aporten al país y sean mejores personas.
Este año 2017 los desafíos se incrementan con un Plan de Desarrollo que se ha convertido en nuestro norte y aspiración institucional. La VRE participa activamente en prácticamente todos los proyectos, teniendo la responsabilidad directa en dos de ellos: Gestión
por Procesos (proyecto N°2) y Ajuste a las Tecnologías (Proyecto N° 14), que son de gran
impacto institucional.
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Algunos focos de trabajo de la Dirección
de Personas en Duoc UC durante el 2016
Jaime Pinaud Vigorena

Director de Personas de Duoc UC

D

urante el presente año, la Dirección de Personas se ha abocado al mejoramiento de importantes procesos de gestión del área, además de participar activamente
en algunos proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo. Destacaremos algunos de los
focos principales de este año 2016.
En primer lugar definimos el cambio de foco e instrumento desde el clima organizacional hacia “Engagement”. La principal razón de este cambio se fundamenta en que el
concepto de “Engagement” ha demostrado ser más pertinente en términos de su correlación con la satisfacción laboral, desempeño, servicio, ausentismo y productividad. Decidimos hacer esta transición este año, ya que contamos con un proveedor calificado que
dispone de un instrumento validado y normalizado para la realidad chilena, además de
proveer el soporte tanto para la aplicación como el análisis de los datos del instrumento
aplicado. En esto hemos tomado un lugar de vanguardia, constituyéndonos en la primera
institución de educación superior en Chile en adoptar este tipo de evaluación con un
modelo de gestión que lo respalde.
Hemos participado también activamente en el proyecto de Identidad y Cultura Organizacional que pretende reforzar y fomentar nuestra identidad institucional y a la vez
gestionar una cultura organizacional alineada con los desafíos que nos propone el Plan
de Desarrollo de Duoc UC.
Recientemente hemos concluido exitosamente un proceso de negociación colectiva anticipada, que sienta las bases de relaciones laborales sanas y constructivas con nuestros
colaboradores y la organización sindical. Es muy destacable que hemos alcanzado un
convenio colectivo a cuatro años plazo, producto de un diálogo abierto y fructífero durante el proceso de negociación, el cual ha sido ampliamente ratificado por los miembros
de la organización sindical.
Hemos avanzado tanto en la cobertura como en el perfeccionamiento de nuestro sistema
de evaluación del desempeño. En términos de cobertura, hemos finalizado el levantamiento de competencias para las familias de cargos administrativos y secretarias que nos
habilitará para abarcar estos estamentos el año que viene. En términos de su perfeccionamiento, hemos incorporado un proceso de calibración y también la autoevaluación
como etapas del proceso de evaluación. Estas etapas enriquecen el sistema y su capacidad para lograr mejorar el desempeño a través de una evaluación y retroalimentación
fundamentada del logro de objetivos y competencias. Nuestra área además ha provisto de
un permanente apoyo y acompañamiento a la organización, en la gestión de los procesos
de cambio que se han realizado en diferentes áreas de la institución.
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Un último punto a destacar es el trabajo en el área de capacitación, donde hemos trabajado para disponer de un proceso de inducción más efectivo y eficiente a través de la implementación de un modelo que combina elementos presenciales y online. Lo anterior
contribuye a acelerar el proceso de adaptación a la organización y productividad de sus
nuevos miembros. Asimismo hemos realizado un proceso de detección de necesidades
de capacitación estratégica que nos permite alinear nuestra inversión en capacitación
con el Plan de Desarrollo y prioridades estratégicas. Adicionalmente este año incorporamos la capacitación en procesos y sistemas, necesarios para el buen desempeño en los
diferentes roles tanto de Casa Central como de Sedes.
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CAPÍTULO 10
Dirección General de Operaciones

2017: Año de crecimiento y
consolidación en la sede Alameda
Jorge Stoller Vásquez

Director de la sede Alameda de Duoc UC

E

l año 2017 nos ha brindado grandes satisfacciones de acuerdo a los objetivos que nos habíamos fijado, consolidándonos frente a nuestros alumnos y a la comunidad. Para lograrlo, quienes conformamos la sede Alameda nos centramos en la formación del alumno, imprimiendo en su desarrollo los valores de Duoc UC en cuanto a
calidad, respeto, compromiso e integridad. Para esto, transversalmente nuestro quehacer
diario es planificado, gestionado e implementado de acuerdo a nuestra misión y visión
institucional.
En cuanto a nuestra Pastoral, este año en las Misiones de Invierno visitamos familias del
norte del país y en el verano visitaremos la zona sur, en Río Negro y Riachuelo, ambas
localidades en la región de Los Lagos. Esta labor es parte relevante en la formación del
alumno, pues los conecta con la realidad de las familias chilenas, les permite aplicar sus
conocimientos y acompañar a las familias a través de la fe católica. Además, hemos potenciado el trabajo con la Vicaría de Santiago, reparando viviendas y realizando labores
de acompañamiento a adultos mayores y niños, visitando casas de acogida de adultos
mayores y de niños a través de la Casa Hogar San José. De la misma forma, en conjunto
con la Pastoral Juvenil de la Vicaría de Santiago y la Parroquia de San Gerardo estamos
preparando una celebración de Navidad para acompañar a las personas en situación de
calle. Todas estas acciones nos llenan de satisfacción, al llevar y recibir la alegría de las
personas y lugares que hemos tenido la oportunidad de visitar.
En cuanto a lo académico, este año trabajamos para contribuir a lograr la acreditación
de Duoc UC y logramos el crecimiento como Sede al abrir la carrera de Ingeniería en
Administración. La apertura de una nueva carrera de la mano de la acreditación, expande los horizontes de nuestros alumnos y ejerce una influencia positiva sobre todos, al
presentar nuevos desafíos.
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También aumentamos en un 3,5% la tasa de retención de alumnos el primer semestre,
implementando el programa “Semana 0-5”, consistente en profundizar nuestro conocimiento respecto a los alumnos que ingresan a Duoc UC, optimizar la estructura de las
clases y enfocarnos en una percepción realista de cómo son nuestros estudiantes. Esto es
un signo de que vamos en el camino correcto y que contamos con todas las habilidades y
la disposición de preparar a nuestros alumnos para insertarlos exitosamente en el mundo
laboral.
Además, hemos implementado el programa de Mentorías, donde los alumnos que quieren participar reciben asesoramiento de docentes y expertos para crear empresas viables
y exitosas. Los programas se implementaron con éxito tanto en el primer como en el
segundo semestre. Es así como resultado de este programa se han desarrollado dos emprendimientos funcionales, iniciativas de nuestros alumnos, y esperamos sean más iniciativas en el futuro.
Respecto a nuestra relación con la comunidad, hemos logrado una apertura tanto con la
autoridad, como con los medios de comunicación, y la industria.
Es así como abrimos el año con la visita a DuocUC sede Alameda de la Presidenta de la
República, doña Michelle Bachelet. Este hecho, gatillado por nuestra adscripción a la
gratuidad, nos posicionó positivamente en los medios de comunicación.
De la misma forma, con nuestros alumnos realizamos un trabajo conjunto con la Municipalidad de Santiago y la empresa Pinturas Kolor, a través del programa “Santiago Barrio
Mío”, en que pintamos las fachadas de Av. España, programa que se extenderá en el 2018
para mejorar otros barrios de Santiago Centro.
Así mismo, la vinculación con la industria siempre ha sido un punto importante dentro
de las actividades de desarrollo de Duoc UC sede Alameda, por lo que trabajando en
varias áreas para que los alumnos, docentes y la planificación académica se realicen acorde a las necesidades de mercado, para lograr una mejor inserción y la contribución de
nuestros alumnos al medio en el que se inserten en el futuro.
Respecto a esto, contamos con las “Semanas de Carrera” donde convocamos en la Sede
a varias empresas e instituciones afines, donde los alumnos pueden conocer y profundizar en las necesidades de las empresas y, así evaluar sus propias experiencias e intereses.
Estos eventos a menudo van acompañados de salidas a terreno a otras actividades de la
industria o a fábricas y laboratorios tecnológicos, donde pueden ver y conocer in situ el
trabajo que se desarrolla en sus propias disciplinas.
En la Sede también se realizan “Consejos Sectoriales” donde se convocan empleadores
de exalumnos y directivos de la Sede para intercambiar feedback respecto al contenido
de las Carreras de nuestras Escuelas, habilidades transversales de empleabilidad requeridas por la industria, captar nuevas ideas e información. Estas reuniones benefician a más
de 50 las diferentes carreras de Duoc UC, brindando a nuestros alumnos las herramientas necesarias para que puedan insertarse en el mundo laboral, ser un aporte para sus
empresas y la sociedad en general.
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Tanto en cifras cuantificables como en logros intangibles, el 2017 es un año muy satisfactorio, y esto responde a un plan Duoc UC sede Alameda 2020, el que hemos preparado
en conjunto con los colaboradores que conformamos la Sede. Plan que se inició en un
taller estratégico donde evaluamos y proyectamos los lineamientos básicos para llegar a
ese año como una Sede cohesionada, efectiva, humana y comprometida con los valores
institucionales y con el trabajo que todos realizamos diariamente. Con los ojos siempre
puestos en nuestros alumnos, continuaremos con el trabajo realizado hasta ahora, siempre con la idea de mejorar, de ir más allá y de ser agentes de cambio efectivos a través de
la formación de los técnicos y profesionales que Chile necesita. En base a los objetivos
alcanzados y nuestra proyección hacia el futuro, nos planteamos un 2018 optimista y
desafiante.

Logros y oportunidades
que marcaron este 2017
a la sede Antonio Varas
Farid Elfar Ricardi

Director de la sede Antonio Varas de Duoc UC

E

ste 2017 ha sido un buen año para la institución y para la sede Antonio
Varas. Sin lugar a dudas el gran hito a destacar es la obtención de la acreditación institucional de 7 años, la cual nos deja como el único Instituto Profesional con la máxima
acreditación y una de las 4 instituciones de educación superior en Chile que cuentan
con ello. Se debe considerar que, en este proceso de acreditación, la institución incorporó la dimensión de Vinculación con el Medio, lo cual implicó un mayor desafío.
Como Sede tuvimos una participación activa en el proceso, al igual que todas las Sedes
y Unidades de Duoc UC, que se pusieron al servicio del proceso con todos sus recursos y
talentos.
Pero los desafíos y oportunidades de mejora se presentaron desde principio de año. Así
fue como al 31 de marzo la Sede contaba con más de 8.000 estudiantes en sus 3 escuelas
y más de 15 planes de estudios, impartidos en modalidad presencial y semi presencial,
tanto en jornada diurna como vespertina. En lo que respecta al cumplimiento de vacantes de inicio se llegó a un 97% de cobertura, siendo la cobertura en carreras presenciales
de un 98,5% y en las carreras semi presenciales de un 95,7%. A ello se suma la retención
que logramos, gracias a la implementación y uso de distintas estrategias y herramientas,
que disminuyeron la deserción de los estudiantes, lo cual significa que tanto jóvenes
como sus familias podrán cumplir sus sueños y proyectos de vida. En esta línea, Antonio
Varas logró aumentar en un punto porcentual la retención de estudiantes a nivel total en
el periodo 1-2017, llegando a un 7%.
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En relación a los servicios, desde hace varios años que la sede Antonio Varas viene aumentando el nivel de satisfacción respecto a los servicios que se disponen a favor de los
estudiantes. En el año 2012 la Sede contaba con un nivel de satisfacción global de sus
servicios de un 29,8%, teniendo una brecha entre satisfechos e insatisfechos de -3,4%.
Hoy, podemos ver que Antonio Varas cuenta con un nivel de satisfacción global de un
46,7% y con una brecha de 23,7% entre satisfechos e insatisfechos. Este avance, que
como equipo consideramos significativo se ha logrado definiendo estrategias y acciones
que impactan al estudiante tanto en el aula como fuera de ella. La gran mayoría de ellas,
se han levantado escuchando a nuestros estudiantes, viendo con ellos sus dolores y requerimientos. Debemos considerar que aún tenemos oportunidades de mejoras, existen
brechas que debemos saber cubrir para de esa manera tener a un estudiante más satisfecho y que ello impacte significativamente en su proceso de aprendizaje y progresión.
Un aspecto deficitario de la sede Antonio Varas era la vinculación con su entorno, vecinos, titulados, empresas, organizaciones sociales y municipales. Este 2017 hemos logrado
generar vínculos significativos con distintos actores relevantes para la Sede, lo cual sin
lugar a dudas nos ha dado un mayor protagonismo. Todo esto se viene trabajando y potenciando con la planificación de 2016.
Este año se han llevado a cabo acciones y trabajos conjuntos con: la Municipalidad de
Providencia, con quienes hemos desarrollado cursos para emprendedores y empresarios
de la comuna, en diversas temáticas como: cursos de inglés, planes de negocios, cocina,
computación entre otros. La Municipalidad de Peñalolén también ha estado presente
en nuestras acciones vinculantes, mediante el trabajo de parte de nuestros estudiantes de
la escuela de Administración y Negocios quienes desarrollaron planes de negocios con y
para las artesanas de la comuna, lo cual se plasmó en la 1° y 2° Feria de artesanas que se
llevó a cabo en nuestra Sede. El impacto de estas acciones generó que en la 2° versión de
esta feria se sumaran 9 artesanas de la comuna de Santiago.
La carrera de Gastronomía Internacional y sus estudiantes potenciaron más este vínculo
con los vecinos, mediante el desarrollo del hito de Rescate y Puesta en Valor de la gastronomía nacional, plasmado en la CALAPURCA más grande de Chile, actividad que nos
permitió reunir a la comunidad académica de la Sede, a nuestros vecinos y medios de
comunicación. La segunda cena de Titulados, hito que hemos definido como prioritario,
nos permite potenciar año a año el lazo con ellos y desde ahí seguir promoviendo acciones que les aporte valor a su desarrollo personal y profesional. Y así, muchas más actividades, todas ellas enmarcadas en nuestra planificación de potenciar la vinculación con
nuestro entorno. Todo esto unido al hilo conductor de nuestra labor, la cual se relaciona
con el proceso formativo de nuestros estudiantes, donde hemos puesto grandes esfuerzos
durante este 2017, con más recursos que permitan que los estudiantes desarrollen su
talento fuera del aula, en donde puedan trabajar sus competencias técnicas, pero también las competencias relacionales y de empleabilidad, como son el trabajar en equipo,
capacidad para identificar y resolver problemas, habilidades interpersonales, capacidad
creativa y responsabilidad social y compromiso ciudadano.
En esta línea, podemos destacar varios proyectos que han sido liderados por estudiantes
con el apoyo del CITT. Podemos destacar de ellos: COMANDANT, aplicación que
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permite hacer seguimiento a bomberos en un siniestro por medio de un dispositivo que
se ubica en su casco, ganador de varios concursos. APP VARAS, aplicación desarrollada
por un grupo de estudiantes de primer y cuarto año que permite identificar la Sede, sus
áreas, servicios, entre otros aspectos relevantes para los estudiantes, obtuvo el 1° lugar de
los proyectos estrellas del CITT 2017. Software de inventario para empresas gastronómicas, desarrollo levantado desde la carrera de gastronomía internacional y desarrollada
por estudiantes de la Sede que permitirá un mayor control y eficiencia en el uso de los
recursos; entre otros.
En la línea social, podemos mencionar la participación de nuestros estudiantes en las Misiones Solidarias, de invierno y de verano, en donde destacan por su entrega y compromiso con las comunidades locales del norte y sur del país; en el diseño y ejecución de la
red de conectividad del Colegio República de Argentina de la comuna de Padre Hurtado
en la jornada denominada “Comunidad de Aprendizaje”; y en el trabajo en conjunto
con el hospital Calvo Mackenna, con los Padres de los hijos internados en la unidad de
oncología y psiquiatría. Los alumnos de Turismo que desarrollaron un libro virtual para
la Municipalidad de Providencia respecto a los barrios turísticos de la comuna, y así muchos otros proyectos significativos que impactan a la comunidad y a su proceso formativo
y de aprendizaje.
Sin lugar a dudas, este 2017 ha sido desafiante pero que nos ha permitido crecer y desarrollarnos de mejor manera como comunidad, pero también está claro que nos desafía
de cara al futuro, en donde debemos seguir trabajando en las líneas definidas por el plan
de desarrollo institucional y de esa manera formar los mejores técnicos y profesionales
que aporten a nuestra sociedad.
Si queremos crecer y desarrollarnos como país, debemos enfocarnos en la EDUCACIÓN, que sin lugar a dudas es el motor para alcanzarlo.

Construyendo una nueva sede Melipilla
Víctor Ortiz Carmona

Director de la sede Melipilla de Duoc UC

E

ste año 2017 ha sido particularmente movido para nuestra institución. La
discusión sobre la reforma a la educación superior ha estado presente aunque muchas
veces sin la profundidad y la priorización adecuada. Como institución hemos planteado
que el rol que cumplen las instituciones, la calidad, el respeto por la autonomía de las
mismas y su rol público es lo que debiese determinar las prioridades a la hora de legislar
en educación superior. De esta manera Duoc UC marca una posición como una institución con un marcado rol público y una clara identidad católica desde donde queremos
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ser un agente determinante en el desarrollo de nuestro país. De esta manera hemos
planteado que el sistema de educación superior debe contemplar caminos paralelos y
complementarios entre la educación universitaria y la técnico profesional que busque
impactar positivamente el bienestar las personas y su desarrollo.
En este contexto se ha ido desarrollando la sede Melipilla durante este año buscando
ser un fiel reflejo de la identidad de Duoc UC en nuestro territorio, posicionando a la
Educación Técnico Profesional en un lugar relevante en las actividades que se llevan a
cabo en nuestra zona geográfica que va desde el norponiente de la sexta región hasta San
Antonio y llegando, por supuesto, a la provincia de Melipilla y Talagante. Es así como
hemos este año lo iniciamos preparando y recibiendo la visita de Pares para el proceso
de Acreditación Institucional que, terminó por reconocer nuevamente a Duoc UC con
7 años agregando a las categorías de Docencia de Pregrado y Gestión Institucional un
reconocimiento a la labor que desempeña nuestra institución en Vinculación con el
Medio. El resultado obtenido es un buen cimiento para construir una una institución
de educación superior de clase mundial que finalmente la convierta en una categoría en
sí misma y que sirva como una guía para que otras se sumen al desafío de posicionar a
Educación Técnico Profesional como una alternativa complementaria a la universitaria
para aportar al desarrollo de nuestra sociedad.
El 2017 comenzamos con un 10% más de alumnos que el 2016, provocado por una oferta de vacantes de inicio que se caracterizó por la inclusión de las carreras profesionales:
Ingeniería en Administración, Ingeniería en Mecánica Automotriz y Autotrónica e Ingeniería en Informática. Lo anterior se suma a nuevas continuidades de quinto semestre
que amplían la posibilidad de extender sus Carreras a muchos estudiantes, ya que la Sede
no impartía algunos programas al ser solo Centro de formación Técnica y no un Instituto
Profesional como es hoy.
Sobre esta base proyectamos para el próximo año un nuevo crecimiento superior al 20%
en las nuevas instalaciones que estarán disponibles para iniciar un nuevo período académico a partir de Marzo 2018.
Desde el punto de vista de las actividades sociales lideradas por la Pastoral, este 2017
además de las habituales Misiones de invierno y verano, hemos profundizado nuestra
relación con entidades locales como el Obispado de Melipilla con quienes hemos desarrollado proyectos en conjunto con nuestros alumnos de Prevención de Riesgos los cuales hicieron Planes de Emergencia necesarios para las capillas de nuestra Diócesis con el
objeto de mejorar las condiciones de seguridad en las que se llevan a cabo todas las actividades. A este proyecto se suman los voluntariados y celebraciones de sacramentos que
tradicionalmente realizamos con el apoyo de nuestro Obispo. A lo anterior se agregan
los voluntariados permanentes a cargo de nuestros estudiantes como el trabajo hecho
con el Fundación las Rosas, El Comedor Amigos de Jesús, Jardín Infantil Mi Mundo de
Esperanzas y con el Centro Social Alma pura.
En cuanto a lo académico, la sede Melipilla se ha caracterizado por tener buenos indicadores que responden a una estrecha relación entre nuestros docentes y estudiantes
quienes, en un ambiente grato para el desarrollo académico, año a año van mejorando el
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nivel de desarrollo de competencias. Lo anterior se ve reflejado en un constante aumento
de la Aprobación Final de las Asignaturas en línea con la aprobación de los exámenes
transversales, llevando durante el primer semestre 2017 a 90,5 y 90,4 respectivamente.
Los resultados descritos responden además al desarrollo de actividades que buscan incentivar el interés de nuestros estudiantes por las asignaturas propias de su carrera. En esta
línea se desarrolló un proyecto que integró las asignaturas de Dibujo y lectura de Planos,
Introducción a la Geometría y Taller de Obra Gruesa, el cual generó buenos resultados
académicos y a su vez como un elemento que contribuyó a una caída significativa en la
deserción de alumnos de la carrera Técnico en Construcción.
Además del trabajo realizado con nuestros actuales estudiantes durante este segundo semestre, en conjunto con la sede San Bernardo y con el apoyo de la Vicerrectoría Académica , dimos inicio a un proyecto llamado Semillero que en otros países se conoce
como Dual Enrollment, el cual integra alumnos de cuarto medio a asignaturas regulares
de nuestros planes de estudio buscando una aproximación a la educación superior que
les permita adelantar algunos cursos que son convalidados una vez que estos alumnos
se matriculen en Duoc UC. El objetivo de este proyecto es generar una instancia que
potencie el logro de los resultados académicos de nuestros futuros estudiantes tal como
lo ha sido visto en la experiencia internacional en donde este tipo de iniciativas han implicado aumento en la permanencia de los estudiantes y menores tiempos de titulación.
Vinculación con el Medio ha sido un eje fundamental en nuestra estrategia como Sede.
Este año nuevamente ganamos una de las categorías del Desafío CITT (Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica), trabajo realizado con la empresa Prana para la cual
se desarrolló un nuevo sistema de gestión. En esta misma línea, y aprovechando nuestro
trabajo con el Centro de Desarrollo de Negocios de Melipilla, se desarrolló un prototipo
que permitirá medir el flujo de agua en los canales de riego los que impacta directamente
en el trabajo ejecutado por el Grupo de Canalistas de Cholqui; el cual es absolutamente
relevante para el desarrollo de la actividad agrícola en nuestro sector.
Por otra parte, hemos querido profundizar nuestra relación con San Antonio y por lo que
desde comienzo de año somos parte de Colsa (Corporación Logística de San Antonio)
que reúne a las principales empresas y operadores portuarios del que principal puerto de
nuestro país. Al mismo tiempo hemos estrechado nuestros lazos con la Municipalidad y
a través del apoyo de su Alcalde, hemos iniciado trabajos con la Corporación Municipal
de Educación. Finalmente creo que es importante destacar el reciente convenio firmado
con la gobernación de la Provincia de Melipilla y el proyecto “Plan de Emergencia Provincial” que busca ser un referente nacional en la forma en que se enfrentan los desastres
naturales en nuestro país.
Las actividades y proyectos mencionados son solo una muestra de nuevas iniciativas a la
que se suman otras que ya se han convertido en una tradición como la Novena Corrida
de Melipilla o La Expo Tuerca. Cabe mencionar que en esta misma dirección y con
nuestro vigente convenio con Ariztia, en conjunto con el Área Escuela de Ingeniería,
Construcción y Recursos Naturales hemos iniciado las conversaciones para futuros proyectos que van en directo beneficio de nuestros estudiantes, de nuestra y el desarrollo de
nuestra institución. Es así como con estos nuevos proyectos y desafíos esperamos con
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ansias un 2018, en donde nos cambiaremos de casa pero mantendremos el espíritu que
nos caracteriza como Sede y con el que esperamos seguir contribuyendo a Duoc UC a
convertirse en una institución determinante para el desarrollo de nuestra sociedad con
un sello propio y distintivo.

2017: Un año de consolidación y crecimiento
Claudio Salas Soto

Director de la sede Valparaíso de Duoc UC

E

l fin de año, indudablemente, trae consigo la reflexión y evaluación de
los acontecimientos propios de nuestro entorno desde una mirada en perspectiva sobre
los distintos logros, lo cual permite trazar el camino por recorrer en el venidero año que
comienza.
En particular para la sede Valparaíso este intenso año trajo consigo importantes resultados, los cuales se fueron materializando en el cumplimiento de diferentes indicadores y
por, sobretodo, en la consolidación de los distintos equipos con miras al complimiento
de nuestra misión Institucional.
En primer lugar, uno de los principales desafíos que teníamos este año era poder abordar
de buena manera la implementación de la gratuidad, con la complejidad particular que
en la sede Valparaíso las estimaciones hacían prever que tendríamos un alto número de
alumnos beneficiados, lo cual efectivamente resultó de esa manera. El primer semestre
del 2017, tuvimos cerca de 5.400 alumnos beneficiados, y si tomamos en consideración
que la matrícula de ese mismo semestre fue de 11.067 alumnos, podemos observar que
prácticamente la mitad de los alumnos de la Sede estaban adscritos a esta política pública. Dados estos antecedentes se puede desprender que el equipo de financiamiento tuvo
un arduo trabajo, asesorando y acompañando a varios de estos alumnos desde el proceso
de postulación hasta su implementación propiamente tal. El buen desempeño de este
equipo se vio reflejado en el reconocimiento que realizó la Junaeb, quienes durante la
celebración de su aniversario número 53 premiaron a dos integrantes de nuestro equipo
por el compromiso y dedicación que demostraron durante el período.
Otro desafío importante que abordamos fue la visita de pares durante el proceso de Acreditación Institucional. Si bien teníamos una gran responsabilidad en demostrar de buena
manera cómo nuestro proyecto educativo se implementa realmente de cara a nuestros
alumnos, los distintos equipos de la Sede se prepararon de gran forma, con mucha rigurosidad y con el propósito claro de “demostrar lo que somos”, lo cual se tradujo en el
resultado de excelencia que obtuvimos como Institución.
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La capacitación académica y docente estuvo en el corazón de nuestro quehacer durante
el año 2017. Se dictaron 4 diplomados y 5 cursos de capacitación junto al Centro de Formación Docente, realizando por primera vez un Diplomado en la Sub Sede de Quillota.
Además, 419 docentes y colaboradores de nuestra Sede aprobaron el Taller de Inducción
al Proyecto Educativo, permitiendo alinear de buena manera los objetivos de nuestro
modelo con el trabajo diario tanto en el aula como fuera de ella.
Más de 400 docentes fueron acompañados durante todo el proceso del PAD (Plan de
Acompañamiento Docente) lo cual evidencia la importancia del trabajo “uno a uno”
con nuestros profesores, logrando mejorar nuestra evaluación de asignatura en relación a
mediciones anteriores logrando promedios en torno al 86% durante el primer semestre y
86,5% durante el segundo semestre. Todo lo anterior bajo el claro objetivo mejorar día a
día la calidad y la experiencia de aprendizaje de nuestros alumnos.
Dentro de este mismo eje, y en el marco del proyecto 10 de nuestro Plan de Desarrollo
Institucional, durante el mes de julio se desarrolló el seminario “Hacia una Cultura de
Información en el Aula”. Este seminario planteó como eje de reflexión el cómo desarrollar competencias de información que contribuyan en forma permanente e innovadora
al aprendizaje. Destacaron por sus ponencias expertos como Miguel Nussbaum (PUC),
Juan Silva (USACH), Margot Recabarren, entre otros. Más de 200 asistentes presenciaron este seminario, que se realizó en el Centro de Extensión Duoc UC Edificio Luis
Cousiño, el cual fue organizado para nuestros docentes y para la comunidad académica
de nuestra Región.
Siguiendo con nuestros docentes, gracias al concurso de Buenas Prácticas Docentes
organizado por el Centro de Formación Docente, nuestra profesora de las carreras de
Prevención de Riesgos Tatiana Reyes, fue la ganadora de la Categoría Innovación Tecnológica, mientras que la docente Catalina Jadue, del programa de Inglés, obtuvo una
mención honrosa en la misma categoría.
Nuestro Plan de Desarrollo Institucional, ha abierto las puertas a nuevas oportunidades
y desarrollos dentro de las cuales destaca la Investigación Aplicada. En esta línea, dos
proyectos se están desarrollando con altas expectativas en sus resultados. Por una parte,
en la escuela de Recursos Naturales el proyecto “Revalorización de Residuos de Origen
Hortícola para la Industria Ganadera” y en la Escuela de Turismo el proyecto “Instauración de las Bases para un Producto Ecoturístico Participativo a través de la Solidificación y Formalización de Modelos Colaborativos en las localidades de Caimanes,
Tilama, Monte Aranda, El Rincón y Quelón, Región de Coquimbo” asoman como
alternativas reales para aportar al desarrollo de la industria en dichas áreas.
Respecto a nuestros colaboradores, la seguridad y el compromiso por generar un entorno libre de riesgos sigue siendo una tarea prioritaria. El programa de la Asociación
Chilena de Seguridad ACHS en sus trece dimensiones, fue una guía importante para
ajustar el trabajo que veníamos realizando. La importancia de esto queda reflejado en
la obtención del 100% de cumplimiento de las medidas de verificación y control que
realiza ACHS. Sumado a lo anterior, también hemos desarrollado un sistema de vínculo
con nuestros colaboradores para poder estar más cerca de ellos y recibir sus comentarios,
inquietudes y sugerencias en pos de prevenir accidentes y procurar un entorno seguro.
Uno de los pilares más fuertes de la sede Valparaíso es nuestra Vinculación con el Medio.
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El año 2017 destacó por la consolidación del Festival Puerto de Colores, el cual fue reconocido por la Fundación Futuro dentro de los Premios Ciudad por su aporte al desarrollo
de la cultura en la Región durante sus 17 años de existencia.
En esta misma línea, ser parte de la discusión de importantes políticas públicas de nuestro entorno releva el rol de nuestra Institución como un Instituto Profesional activo en estas materias. Dado lo anterior, fuimos Sede y organizadores de la discusión más relevante
en torno al desarrollo del borde costero de Valparaíso, realizando el seminario “A un año
del Informe Isaza: ¿Dónde está Valparaíso?” donde contamos con la participación del
Ex Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, del Alcalde de Valparaíso Jorge
Sharp y del experto internacional en Patrimonio, Juan Luis Isaza, el cual tuvo un alto
impacto en nuestra ciudad logrando posicionar la importancia del desarrollo portuario
junto con el resguardo del patrimonio de nuestra comuna.
Como se puede apreciar, este 2017 fue un gran año para nuestra Sede. Esperemos que
la experiencia recogida durante este año nos sirva como base para proyectar un gran
2018 en el marco de nuestro aniversario número 50. Todo lo anterior con la firme convicción de aportar día a día y de mejor manera a nuestra misión Institucional para que la
formación integral que entrega Duoc UC a nuestros alumnos sea de excelencia para el
desarrollo de sus vidas.

Una Sede en la búsqueda
de ser un referente en la
Octava Región: hitos del 2017
Jorge Fuentealba Tapia

Director de la Sede San Andrés de Concepción de Duoc UC

E

ste año 2017 que concluye, ha venido a coronar un largo y gran trabajo
desarrollado por muchos años, en el cual la totalidad de la comunidad Duocana de
Concepción, compuesta por 320 docentes y 126 administrativos, se ha comprometido a
lograr y consolidar en el tiempo un alto estándar académico y de servicios. Estos esfuerzos conscientes buscan la promoción social y humana en nuestros alumnos observando
el acto de educar como una labor trasformadora y evangelizadora.
El posicionamiento constante de nuestra labor ha logrado convertirnos en un referente
de educación técnico profesional en la Región del Bio Bio. La sede San Andrés de Concepción actualmente cuenta con 6700 alumnos, los que poseen una distribución por
jornada de 5200 estudiantes en jornada diurna y 1500 alumnos en jornada vespertina,
ofreciendo a la región una alternativa académica distribuida en ocho Escuelas. Esta reali-
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dad ha hecho que debamos asumir desafíos como la hermosa tarea de buscar alternativas
para poder acoger año a año más estudiantes. Este crecimiento no es fruto de la creación
de nuevas ofertas académicas, más bien es causado por la continuidad de estudios de
nuestros estudiantes. Es así que para el próximo año se proyecta un universo de más de
7000 alumnos y si mantenemos la misma oferta académica, llegaremos en los próximos
cinco años a más de 7500 alumnos. Con estos antecedentes nos hemos visto en la obligación de generar un plan que permita la optimización de la infraestructura existente a
corto plazo y un plan que aborde las necesidades académicas futuras.
La confianza depositada en nuestra labor por parte de nuestros estudiantes se ha ido reflejando año tras año en indicadores como es la retención, la cual ha tenido un aumento
sostenido desde el año 2015 en donde se obtuvo un 89%, mientras que en el período el
año 2016 se obtuvo un 89% y durante este año 2017, al primer semestre, un 93%. Junto
con lo anterior, se observa un aumento en la encuesta de satisfacción de un 3,2% en
relación al año anterior, obteniendo este 2017 una satisfacción Sede de 53,2%. Si bien es
cierto estos indicadores nos pueden dar aires de triunfalismo, más bien nos hacen repensar, reinventarnos continuamente y tomar una actitud humilde para asumir este desafío
mejorando constantemente en beneficio de los jóvenes de la región.
Durante este año hemos desarrollado una serie de iniciativas que han buscado profundizar nuestra labor académica por medio de diversos proyectos pilotos. Uno de ellos consistió en la aplicación del Test de Chaea, que buscaba identificar la forma en que aprenden
nuestros estudiantes entregando a las Direcciones de Carrera un diagnóstico general que
permitiera orientar la labor docente en beneficio de los aprendizajes; otra iniciativa destacable es la implementación de un plan piloto en dos Escuelas de la Sede (Ingeniería
y Construcción) que buscaba aumentar la aprobación en la asignatura de matemáticas
por medio de la disminución de alumnos por sala en esta asignatura, es así como se logró
aumentar la aprobación en la escuela de Construcción en un 7%, mientras que en la
escuela de Ingeniería en un 12%.
Estos esfuerzos y la preocupación constante por el aprendizaje han permitido aumentar
la calidad de este proceso de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de las competencias
en nuestros estudiantes, logrando aumentar contantemente nuestros egresados y titulados. Pero no solo nos interesa egresar y titular alumnos, nos interesa también robustecer
nuestro vínculo con aquellos que ya han concluido su etapa de estudiantes. Es así que
durante este año hemos enfocado parte nuestros esfuerzos en estrechar lazos con la comunidad de exalumnos, en primera instancia por la actualización de la base de datos
con la cual hemos logrado contactar a más de 1000 exalumnos, generando un encuentro
con ellos durante el mes de diciembre. También hemos desarrollado un plan piloto en
nuestra Sede llamado “Bien Salida” que consistió en la creación de una instancia, en su
última clase de alumnos regulares, en donde los despedimos por medio de una reunión
entre ellos, sus Direcciones de Carrera y aquellos docentes que fueron referentes para su
formación profesional. Es así que durante este segundo semestre de esta iniciativa, participaron cerca de 400 alumnos en condición de egreso, quienes valoraron profundamente
la preocupación y agradecieron todo lo entregado por Duoc UC, generando los primeros
contactos de las futuras comunidades de exalumnos.
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Inserta en lo que se denomina la intercomuna del gran Concepción, Duoc UC forma
parte de una gran oferta de educación superior existente, dentro de la cual encontramos
a INACAP, Santo Tomas, Virginio Gómez (instituto profesional dependiente de la Universidad de Concepción), y varios otros institutos. En este contexto, hemos mantenido
y afianzado una oferta vocacional casi exclusiva, liderando en las áreas del Diseño y las
Comunicaciones, en donde poseemos una participación de más de un 80% del mercado
regional, y año a año nos hemos transformado en un referente educativo, reflejado esto
en la cobertura completa de sus matrículas de inicio, existiendo incluso listas de espera
para algunas Carreras.
El camino a convertirse en un referente de educación superior en la región del Bio
Bio, ha ido de la mano con el ir estrechando lazos con el mundo productivo de la zona,
es así que hoy grandes empresas nos solicitan apoyo por medio de la oferta constante
de capacitaciones ofrecida por el área de educación Continua. Esta área se encuentra
realizando a empresas Arauco un levantamiento de competencias técnicas para diversos
cargos, además de capacitar en el levantamiento de competencias de forma interna de la
empresa, junto con la evaluación del personal técnico del área mecánica y electrónica en
base a los contenidos de formación de las carreras de Duoc UC.
En relación a la inserción laboral de nuestros alumnos destaca durante este año el aumento de la vinculación por medio de alumnos contratados en los astilleros y maestranza
de la Armada (ASMAR). Hoy Duoc UC en Concepción es un actor relevante para la comunidad, se siente orgulloso de mostrar a la región del Bio Bio nuestra cultura, lo que ha
quedado de manifiesto en un posicionamiento robusto en los medios de prensa con más
de 560 apariciones, destacando la última iniciativa denominada “Conce mil Artistas”
(www.concemilartistas.cl), instancia que logró reunir a más de cuatrocientos músicos
realizando un tributo a dos grupos de rock referentes a nivel nacional, relevando de esta
forma el aporte de la escuela de Comunicaciones al movimiento musical penquista.
Todos los logros que hemos obtenido en lo que llevamos de este año es fruto de una
comunidad docente y de colaboradores que ha ido madurando con el tiempo, y que se
atreven a proponer mejoras y capitalizarlas en beneficio de nuestra misión.
Esperamos estar a la altura de los nuevos desafíos que la Región demanda, y sin duda,
la comunidad de colaboradores, docentes y alumnos de la sede San Andrés, con plena
conciencia de nuestra misión e identidad, estaremos trabajando para ser un referente de
la educación en la región.
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La experiencia dual: una realidad
cierta en el Campus Arauco
Rodrigo Andrés Viveros González

Director de la sede Arauco de Duoc UC

N

o cabe duda que el 2017 fue un año marcado por los desafíos para Duoc
UC y Campus Arauco no quedo exento de ello. En nuestro segundo año de operación,
recibimos a 438 alumnos que poco a poco comienzan a consolidar este proyecto de
educación superior en la Provincia de Arauco: con 4 carreras y 320 vacantes de inicio.
La comunidad de la región nos comienza a percibir como una verdadera oportunidad la
continuidad de estudios superiores.
Durante dos años trabajamos en el diseño de un modelo Dual (basada en la experiencia
alemana y asesorados por la Cámara Chilena Alemana), que finalmente logró implementarse en dos Carreras del área industrial, teniendo a nuestra primera generación de
alumnos con una Estrategia de Aprendizaje innovadora en Educación Superior TP y que
nos lleva a un trabajo directo con la empresa. Fueron 70 alumnos que se incorporaron a
una modalidad que marcará precedentes en la formación de técnicos.
Dado que Campus Arauco nació desde una alianza estratégica con empresa ARAUCO,
ello nos generó un espacio propicio para poder pilotear este modelo, cuyo desafío es
consolidarlo para poder replicarlo en otras Sedes y Carreras. Debemos reconocer que
se presentan complejidades, pues interactuar con una empresa requiere conocer la dinámica de funcionamiento, cultura, estructura, pero por sobre todo instalar en nuestros
alumnos la cultura de la seguridad, factor clave para la viabilidad del modelo, dado que
la experiencia temprana en ambientes reales que vivencian los alumnos, requiere de una
conducta segura, de ahí que necesitamos trabajar durante todo un semestre a través de
talleres y visitas a empresa, para formar la conducta segura.
La relación con la empresa (que permite una retroalimentación permanente de la pertinencia de nuestro material instruccional y de las competencias de adquiridas por nuestros
alumnos), es el mejor ejemplo de Vinculación con el Medio. Dimensión que se sumó al
proceso de Acreditación Institucional, donde tuvimos la oportunidad de participar siendo
visitados por los pares evaluadores. Dicha experiencia permitió al equipo de colaboradores, entender la envergadura de la institución y de qué forma se garantiza la calidad en
la formación de los alumnos. Por ello vale la pena mencionar que como equipo recién
conformado, fue un orgullo participar y contribuir a la reacreditación por 7 años más de
nuestra Institución, donde se destacó el estándar de la infraestructura y equipamiento
que posee la Sede, elevándola de excelencia dentro de la zona donde estamos insertos.
El desafío no fue menor, pues debimos demostrar que con una estructura simplificada
con cargos multifunción (somos 19 colaboradores en Sede y 41 docentes), Duoc UC es
capaz de garantizar y ofrecer los servicios académicos bajo el estándar de calidad que
exige la formación de nuestros alumnos.
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Ahora bien, también enfrentamos el primer proceso de acreditación de Carrera, pues
Técnico en Prevención de Riesgos debió ser evaluada, repitiendo el mismo escenario:
pares evaluadores sorprendidos por el estándar mostrado en Duoc UC aún en zonas
alejadas de las grandes urbes y con una calidez que brinda el uso de la madera en su
arquitectura.
En nuestra Sede el 70% de nuestros alumnos estudia con el beneficio de la gratuidad, por
lo que esta política generó un gran impacto y eso se reflejó además en la baja deserción,
donde en el primer semestre, solo un 9% desertó y en el cierre del año se proyecta una
deserción total no superior al 16%. Conscientes de la realidad de las familias de la zona,
nos dimos a la tarea de educar a padres y apoderados, con charlas y talleres en que se
informaba sobre el financiamiento de la educación superior, con el propósito de generar
mayores expectativas en los jóvenes, instancia que nos permitía revalorizar la enseñanza Técnico Profesional. Esto queda reflejado en nuestra participación permanente en
seminarios y charlas a las cuales somos invitados desde los distintos establecimientos
educacionales y servicios que trabajan con los jóvenes, siendo Duoc UC un referente.
En el segundo año de operación ya estamos próximos a tener nuestros primeros titulados,
de ahí la importancia de generar la relación con las empresas para posicionar el perfil de
nuestros alumnos. A través de Desayunos Empresariales convocamos más de 25 empresas de la zona, donde la actividad forestal se roba el protagonismo, teniendo mayor presencia a través de los diferentes eslabones del encadenamiento productivo que presenta
el sector. Estas instancias, nos permitieron además, mostrar el trabajo que se realiza a
través de Educación Continua, generando un nicho de trabajo futuro atendiendo a las
necesidades de capacitación de los trabajadores.
Un proyecto que madura requiere de ajuste e identificar oportunidades de mejora. Por
ello que logramos incorporar dos nuevas Carreras como parte de la oferta académica
para el 2018, favoreciendo la incorporación de mujeres y crecimiento de alumnos en
la jornada diurna. En la actualidad tenemos una distribución del 60% de alumnos en
jornada vespertina y 40% en diurna, concentrando los esfuerzos en mejorar los servicios
en ambas jornadas.
Campus Arauco, comienza a consolidarse y da vivo testimonio de la misión institucional,
no importando la envergadura de la comunidad educativa, marcamos un precedente
desde la innovación, la vinculación con la industria y sobre todo posicionando la educación TP como un referente de calidad en educación superior.
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Gestión de calidad y potenciar nuevos talentos
para Duoc UC durante el 2017
Óscar Abulias Cortéz

Director de la sede Maipú de Duoc UC

H

ace un año atrás me tocó escribir una columna para el Observatorio con
el objetivo de dar a conocer los ejes y metas de la sede Maipú para el 2020. Ya estamos
cerrando el 2017 y al hacer un recuento y revisar los cumplimientos, nos damos cuenta
de que se han logrado avances significativos que nos dejan muy satisfechos y motivan a
seguir trabajando para lograr las metas propuestas en materia de vinculación con el medio, fortalecimiento del rol docente y ayudar a fomentar la sustentabilidad a través de la
gestión de nuevos talentos entre los colaboradores.
Contamos con un equipo de excelencia, que todos los días entrega un extraordinario
servicio a nuestros alumnos y eso se ha logrado a través del trabajo coordinado entre cada
una de las Unidades. En la Dirección creemos que si las jefaturas, Directores de Carrera y Subdirectores no trabajan en conjunto y colaborativamente es imposible obtener
buenos resultados. Cada una de las Unidades de la Sede realiza un tremendo trabajo, y
en particular este año esa forma de trabajar se vio reflejada en los excelentes resultados de
la encuesta de servicios, permanencia, engagement, entre otros. En este 2017 logramos
subir de 51,9% obtenido el 2016 a un 52,8% de favorabilidad, superior al promedio
Duoc UC que es de 50,7%. Prácticamente subimos en cada una de las dimensiones que
contempla la evaluación y eso es gracias al trabajo de todos.
En Maipú creemos que para obtener buenos indicadores es clave que en cada una de las
Sedes de Duoc UC se incentive el trabajo colaborativo y elimine por completo las rivalidades entre áreas. Estamos convencidos de que esa es la mejor forma de trabajo para que
nuestros colaboradores no solo disfruten el trabajo, sino además se puedan desarrollar
profesionalmente dentro de la Institución.
Vinculación con el medio y trabajo colaborativo con Plaza Oeste
En los últimos años nos hemos convertido en una Sede referente de la educación técnico
profesional en gran parte de la zona poniente de la región metropolitana y, por ende, los
desafíos son cada vez más grandes. En este contexto, es que la vinculación con el medio
se ha convertido en un eje de trabajo para cada una de las Unidades de la sede Maipú.
Durante el 2017 hemos diseñado y ejecutado una serie de acciones de vinculación con
el medio, no solo como un mecanismo de desarrollo, sino que también enfocados en
trabajar por la sustentabilidad de nuestro proyecto.
Como Sede teníamos la obligación de fortalecer y coordinarnos de mejor manera con
autoridades religiosas, Municipalidad de Maipú y distintos grupos de interés con los que
desde hace años veníamos realizado diversas iniciativas, pero quizás no de una manera
bidireccional, medible y proyectable en el tiempo. Ahora, sin embargo, hemos podido
llevar a cabo distintos proyectos que nos han permitido estrechar lazos duraderos con
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nuestro entorno. Algunos ejemplos de ello son los trabajos de Investigación Aplicada que
hemos realizado en conjunto entre la Municipalidad de Maipú y la escuela de Construcción de la Sede, en donde se ha colaborado muy positivamente en el plan de Áreas
Verdes para la comuna. También hemos realizado distintos Talleres de Alfabetización
Digital para toda la comunidad, a través de la escuela de Administración y Negocios y la
escuela de Informática y Telecomunicaciones. Asimismo, hemos realizado planes de mejora y posicionamiento para el Mercado de la comuna, que han ayudado a los locatarios
a incrementar ventas y modernizar servicios, y nuestra escuela de Salud por su parte ha
organizado con sus propios alumnos operativos relacionados al área, que de igual forma
han aportado a reducir la brecha entre la comunidad y nuestra sede Maipú.
A diferencia de otros años, este 2017 hemos realizado actividades que son propias de cada
Escuela, en las cuales hemos podido también erigir vínculos cada día más estrechos con
nuestro entorno. Por nombrar algunas de las más relevantes, en septiembre se organizó la
Exposición de Vehículos Clásicos y V8 en la Sede, invitación que estuvo abierta a toda la
comunidad maipucina, y que tuvo un éxito rotundo entre los visitantes. También, ya hacia final de año, nos hicimos parte de la campaña de la Teletón con la ayuda de la escuela
de Ingeniería, que habilitó los talleres de mecánica para hacer diagnósticos gratuitos a los
autos de quienes realizaran sus donaciones
Fue así como este 2017 realizamos también un tremendo y fructífero trabajo colaborativo entre sede Maipú y Plaza Oeste. Directores de Carrera, Subdirectores y Coordinadores de distintas unidades, constantemente, se reunieron y armaron diversas actividades
durante el año que generaron un aporte a la zona y a la cohesión entre la Sedes. Plaza
Oeste acaba de firmar un nuevo contrato que nos permitirá a ambas Sedes realizar una
serie de trabajos en conjunto que nos permitirán desarrollar colaborativamente distintas
iniciativas de vinculación con la comunidad y los grupos de interés de la zona. Uno de
los aspectos más innovadores del contrato es la generación de una cartelera cultural
cofinanciada que realizaremos en conjunto entre Duoc UC a través de las “Sedes Mall”
y Mall Plaza.
Metas para el 2018: Seguir potenciando talentos para Duoc UC.
Para el próximo año proyectamos contar con 11.300 alumnos; tener 3000 nuevos titulados; aumentar la permanencia a un 73% anual y llegar a la meta de 3.600 alumnos
nuevos. Los desafíos en nuestra Sede no paran, y en esa línea es que para el 2018 cada
una de las Unidades deberá seguir perfeccionando y mejorando los procesos y especialmente la atención directa a nuestros alumnos. A pesar de que somos una de las
Sedes más grandes de Duoc UC, no podemos descuidar la atención personalizada y
servicio de calidad para nuestros alumnos. Debemos trabajar para que la experiencia de
estudiar con nosotros sea la mejor para ellos.
Para el 2018, uno de los ejes estratégicos para nuestra Sede, es trabajar en conjunto con
la Dirección de Personas de Duoc UC, en la generación de un plan de incorporación de
nuevos talentos y profesionales de universidades de alta selectividad para incorporarlos a
trabajar, bajo la modalidad de prácticas o pasantías, a distintas áreas de la institución, con
el propósito de seguir avanzando en la sustentabilidad de nuestro Proyecto Educativo.
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Por último, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer el compromiso y el gran
trabajo que realiza cada uno de los colaboradores y docentes de Maipú. Esto nos
permite como Institución estar confiados y tranquilos que nuestra Sede seguirá siendo
uno de los más grandes y potentes recintos educacionales de la zona sur poniente de la
Región Metropolitana.

Sede Plaza Oeste 2017: La importancia
del trabajo colaborativo y transversal
para lograr buenos resultados
Óscar Abulias Cortéz

Director de la sede Plaza Oeste de Duoc UC

C

uando en octubre de 2016 me plantearon la idea de hacerme cargo de la
sede Plaza Oeste con el objetivo de evaluar si el proyecto era sostenible y ver el impacto
de este en la zona, acepté con mucho gusto el desafío. Al poco tiempo de haber asumido
me encontré con una Sede que tiene mucha historia, con un grupo de 80 profesionales
administrativos y 140 docentes muy comprometidos y de alto nivel de desempeño.
Pude comprobar que la Sede tiene mucho potencial para seguir realizando nuevos proyectos e iniciativas que permitan generar distintos desarrollos para la institución. Nuestra
Sede tiene un gran potencial, no solo de crecimiento sino de poder generar en conjunto
con la sede Maipú, un trabajo colaborativo que permita desarrollar una vinculación con
el entorno más efectivo e importante con Mall Plaza, Municipalidades, empresas del
sector, etc.
En los primeros meses de diagnóstico y análisis acerca del proyecto de Plaza Oeste, uno
de los primeros lineamientos y objetivos de trabajo de 2017 fue fortalecer el trabajo
colaborativo entre cada una de las áreas, de manera de generar un trabajo transversal
y eliminar por completo cualquier competencia entre áreas para adjudicarse logros en
cada uno de los procesos institucionales. Como Dirección buscamos generar un cambio
en la estructura y organización que permitiera generar mayor equilibrio y eficiencia.
Otro de los focos importantes de trabajo fue el empoderamiento de las distintas jefaturas, encargados y directivos con sus equipos, con el propósito de fortalecer el trabajo
conjunto entre las unidades y mejorar la prestación de servicios de cara al estudiante.
Para lograr el objetivo de cohesión y colaboración permanente entre los equipos de
Sede, a mediados de año se llevó a cabo una jornada de trabajo en Olmué en la que participaron jefaturas, Directores de Carrera y Subdirectores. En esta actividad se formaron
siete comisiones de trabajo con integrantes de diversas áreas que generaron propuestas
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de mejoras y planes de trabajo que se ejecutarán durante todo el 2018, siendo estos los
CDI (Compromiso de Desempeño Individual) de todos los directivos. Los cinco ejes a
desarrollar son:
a) Fortalecimiento de la comunidad docente.
b) Vinculación con Mall Plaza.
c) Fortalecimiento de Líderes Académicos.
d) Prevención de Drogas y consumo de alcohol.
e) Identidad Institucional.
En la Dirección creemos que si las jefaturas, Directores de Carrera y Subdirectores no
trabajan en conjunto y colaborativamente es imposible obtener buenos resultados. Cada
una de las unidades de la Sede realiza un tremendo trabajo, y en particular este año esa
forma de trabajar se vio reflejada en los excelentes resultados de la encuesta de servicios.
En este 2017 logramos subir de 52,1% obtenido el 2016 a un 54,4% de favorabilidad,
superior al promedio Duoc UC que es 50,7%. Prácticamente subimos en cada una de las
dimensiones que contempla la evaluación y eso es gracias al trabajo de todos.
La firma de un nuevo acuerdo con Mall Plaza.
Este ha sido un excelente año para la Sede y no solo por los resultados positivos que obtuvimos en la encuesta de servicios, gestión docente y de personas, sino también porque
se lograron acuerdos muy beneficiosos para nuestros alumnos, colaboradores y docentes
en el nuevo contrato con Mall Plaza.
Logramos firmar un nuevo contrato que nos permitirá tener la tranquilidad de que nuestro proyecto seguirá desarrollándose en los próximos años en este mismo lugar, pero
ahora teniendo un socio estratégico. En el contrato anterior la relación entre Duoc UC
sede Plaza Oeste y el Mall Plaza era solo administrativa. Sin embargo, en este nuevo
acuerdo se buscará la generación de valor a través del trabajo en conjunto que ha quedado establecido en la formación de una “Comisión Coordinadora” en la que participarán
Directores de Sedes Mall y la Gerencia de otros negocios de Mall Plaza, de manera de
utilizar las potencialidades de cada una de las partes en beneficio mutuo.
De esta forma se busca realizar una serie de trabajos en conjunto que nos permitirán
desarrollar colaborativamente distintas iniciativas de vinculación con la comunidad y
los grupos de interés de la zona. Uno de los aspectos más innovadores del contrato es la
generación de una cartelera cultural cofinanciada que realizaremos en conjunto y que
estamos seguros será un tremendo aporte para la comunidad.
También agregar que la ubicación geográfica de nuestra Sede obliga a que muchos alumnos deban trasladarse en auto. Una de las grandes noticias es que en el contrato quedó
estipulada la tarifa preferencial para estudiantes de la Sede, con un tope de cobro de dos
horas y aplicando, además, un descuento de 30%. Ningún alumno debiese pagar más de
$350 por estacionarse todo el día y los siete días de la semana.
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Metas y desafíos para el 2018.
Para el próximo año proyectamos contar con 3.600 alumnos; contar con 800 nuevos titulados; aumentar la permanencia a un 85% y llegar a la meta de 1.300 alumnos nuevos.
El lunes 13 de noviembre comenzó el período de matrículas y los resultados nos tienen
bastante satisfechos, ya que llevamos un 40% más de matrículas respecto al año anterior.
El 2018 uno de los ejes principales de trabajo será la vinculación con la comunidad,
empresas, colegios y todos los grupos de interés de las comunas aledañas a nuestra Sede.
Queremos aprovechar la gran cantidad de industrias que se encuentran en la zona para
potenciar las capacitaciones y cursos de manera de fortalecer la oferta de educación continua de Duoc UC. Este año, a través de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones, ya se realizaron una serie de cursos y capacitaciones para grupos de adultos mayores
“Alfabetización Digital” que creemos son una excelente oportunidad para potenciar la
vinculación y el aporte social de que podemos dar a la comunidad.
Por último, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer la cariñosa acogida que
me han dado en la Sede y el gran trabajo que realiza cada uno de los colaboradores y
docentes de Plaza Oeste. Esto nos permite como Institución estar confiados y tranquilos
que nuestra Sede está iluminada por el Señor y que nos permite día a día poder “servir”
a las distintas familias que pertenecen nuestros queridos estudiantes.

Personas formando personas, 2017:
Un año de importantes avances
María Francisca Correa Benguria

Directora de la sede Padre Alonso Ovalle de Duoc UC

E

ste año 2017 ha sido un año muy importante para nuestra comunidad Padre Alonso de Ovalle, porque se aprobó un proyecto soñado durante mucho tiempo: la
ampliación de la Sede con la incorporación de tres nuevos edificios, siendo uno de ellos
la restauración del Palacio Iñiguez.
Actualmente, dentro de nuestros edificios, tenemos el Palacio Eguiguren y con la incorporación de los nuevos espacios, la Sede operará en dos importantes obras de arquitectura de la ciudad de Santiago, ya que contaremos con dos palacios construidos a inicios
de 1900. Como institución estamos contribuyendo activamente a la preservación y conservación de un importante patrimonio arquitectónico no solo de la calle Dieciocho y su
zona típica, sino que de nuestra capital, lo cual nos reta a ser un aporte cultural al sector.
La ampliación de la Sede nos desafía a un crecimiento de cara al 2019 y, para cumplir
con ese objetivo, hemos estado trabajando desde hace tiempo para lograr ser eficientes
y eficaces en la gestión, para consolidar los servicios que entregamos teniendo un des-
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empeño de excelencia y calidad en nuestro diario quehacer. Comprendemos que un
trabajo de excelencia, fomentando la mejora continua en cada tarea que hacemos, es
un medio para servir, para servir a nuestros estudiantes y a todos quienes componemos la
comunidad Padre Alonso de Ovalle.
Este año 2017 la matrícula de la Sede superó los 6.200 alumnos. El 97% de ellos estudian
una Carrera Técnica, ya que hasta el 2015 éramos parte del Centro de Formación Técnica (CFT) de Duoc UC, el que inició su cierre paulatino a partir del año pasado, por lo
que por primera vez este año tuvimos matrícula de inicio para Auditoria e Ingeniería en
Administración, dos carreras profesionales que antes no podíamos impartir por ser CFT.
El 46% de alumnos realiza sus estudios en jornada vespertina, lo que nos ha impulsado a
conocer sus necesidades e inquietudes para satisfacer sus expectativas. Para ellos lo más
importante es la relación que se da con sus docentes, así como el trato y la calidad de la
atención que se brindan en la Sede.
Si analizamos los resultados obtenidos por la Sede en los últimos años, podemos aseverar
que hemos logrado establecer un estándar en el servicio que entregamos. Al revisar la
opinión de los alumnos en la Encuesta de Servicios observamos que, en los dos últimos
años de aplicación de la nueva encuesta, el Servicio Académico y el Servicio de Biblioteca han sido las dimensiones mejor evaluadas, en ambas jornadas, destacando que los
alumnos vespertinos las evalúan más satisfactoriamente que los de la jornada diurna.
Siempre esas dos dimensiones están seguidas de las Actividades de Integración.
Al revisar los indicadores académicos en los últimos años podemos observar la estabilidad
que existe en ellos. La tasa de aprobación de asignaturas de cada semestre varía levemente manteniéndose en torno al 85% los primero semestres y al 86% los segundos.
Respecto del Índice Docente, que se obtiene de la Encuesta de Asignaturas que contestan los alumno, se ha venido incrementando paulatinamente en los últimos seis semestres, llegando a 86,7% este segundo semestre 2017,
Son varios los factores que han determinado estos buenos resultados. Por un lado, contamos con un equipo académico robusto, con experiencia y orientado al servicio, todos
quienes lo componen: docentes, administrativos y directivos tienen claridad en su respectivo rol sin olvidar al alumno al centro para su formación. Por otra parte, los equipos
“no académicos” tienen claridad de su función y que son muy necesarios. Aun cuando
algunos de ellos no están en directo contacto con nuestros alumnos, saben que están al
servicio de que cumplamos con la formación integral de nuestros estudiantes. Generar
participación y colaboración entre áreas ha sido fundamental, ya que no solo permite
una articulación en el trabajo sino que da la oportunidad de comprender el rol del otro,
apoyándolo desde una mirada distinta.
Sin duda, tenemos camino por avanzar y gran proyecto por delante que no estará exento
de dificultades, pero tengo la certeza que alcanzaremos los objetivos propuestos porque
contamos con un tremendo equipo, el que día a día trabaja al servicio de otro por un
bien común, preocupándose de la vida de la otra persona, que puede ser un alumno, un
docente, un compañero de trabajo o un amigo.
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Personas formando Personas, de eso se trata, porque nada es más gratificante que escuchar las palabras finales del discurso de una titulada el pasado 22 de noviembre “Gracias
Duoc, nos dejaste una huella muy grande en nuestros corazones”.

Duoc UC Puente Alto 2017:
10 años de crecimiento y aprendizajes
para los desafíos del futuro
Eduardo Benito Rebolledo

Director de la sede Puente Alto de Duoc UC

S

in duda este año ha sido especial para la sede Puente Alto: celebramos 10
años de historia, formando técnicos y profesionales integrales, construyendo lazos con
nuestra comunidad y contribuyendo al posicionamiento de Duoc UC como referente en
Educación Superior Técnico Profesional en Puente Alto y de las comunas de la zona sur
oriente de Santiago.
Inserto en uno de los municipios más grandes del país, Duoc UC Puente Alto nace en
2007, con una completa infraestructura cercana a los siete mil metros cuadrados, capaz
de acoger a más de mil estudiantes. Prontamente, las buenas perspectivas de crecimiento
impulsan a que en 2009 incorporemos un nuevo edificio de seis mil metros cuadrados,
alcanzando una matrícula de tres mil alumnos. Así, continuamos en 2011 con la incorporación de las seis hectáreas del Centro Tecnológico de la Escuela de Recursos Naturales en Pirque y en 2012, con una tercera etapa de construcción en la Sede, llegando a los
21 mil metros cuadrados y los seis mil quinientos estudiantes.
Este 2017, Duoc UC Puente Alto cumple 10 años, alcanzando los 9.776 alumnos, que
representan el 10% de la matrícula total de la institución. En este marco, logramos un
Índice de Satisfacción General del 45,2%, superando el 41,5% registrado en 2016. De la
misma forma, el Índice Docente llegó a un 85,7% promedio, sobresaliendo el 86,6% promediado por la dimensión de clima en el aula, que considera el trato respetuoso hacia los
estudiantes, promover un buen clima y favorecer la participación de los alumnos. Todas
estas son cifras que apoyan al Índice de Permanencia que se mantiene al alza, llegando
en 2016 a 82,3%, y que nos motiva para seguir trabajando con fuerza y compromiso por
el fortalecimiento de la Sede.
Nuestro principal respaldo para continuar en este camino, es el positivo posicionamiento
alcanzado por Duoc UC en la zona. Un logro que se debe tanto a la estratégica ubicación geográfica de nuestra Sede, como a la amplia y atractiva oferta de Carreras de
Educación Superior Técnico Profesional que ponemos al alcance de los habitantes de
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la zona sur oriente de la capital. Pero que además, se basa en la construcción de una
relación sólida tanto con el municipio de Puente Alto, como con otras zonas cercanas y
la comunidad en general.
Ejemplo de esto son las acciones de Vinculación con el Medio desplegadas durante el
año, destinadas a integrar a la comunidad a la vida académica de Duoc UC, así como a
vincular a los futuros egresados de nuestra Sede con el mundo laboral y las áreas productivas locales.
En este marco, este 2017 realizamos diversas actividades, entre las cuales destacan los
cursos de Alfabetización Digital para pequeños emprendedores, realizados en alianza
con Tata Consulting, la Ilustre Municipalidad de Puente Alto y la Escuela de Ingeniería.
Sumado a esto, nuestros estudiantes de Contabilidad General entregaron asesoría a los
contribuyentes de la comuna, en el marco de la Operación Renta; mientras que los
alumnos de Administración Financiera llevaron a cabo talleres de Educación Financiera para la comunidad local.
En otro ámbito, se ejecutaron iniciativas de promoción de la cultura entre los habitantes
de la Provincia Cordillera, como el Día del Libro. Actividad realizada junto al municipio, donde se presentó material bibliográfico a los participantes. También abierta a la
comunidad fue la Feria de la Salud, destinada a promover una cultura de prevención
y autocuidado. Impulso a la vida saludable, que reforzamos a través de nuestra séptima
Gran Corrida Duoc UC Puente Alto.
Cabe destacar también las actividades realizadas en Pirque, donde está inserto el Centro
Tecnológico de la Escuela de Recursos Naturales. Es aquí donde por tercer año consecutivo, en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Pirque, el Programa de Desarrollo
de Acción Local y el Centro de Transferencia Tecnológica Apícola, llevamos a cabo el
3° Encuentro Apícola Pirque, un seminario de actualización que reúne a todos los productores de la zona sur de Santiago.
Formando parte de una de las comunas con mayor expansión y número de habitantes en
la Región Metropolitana, estas actividades cobran especial relevancia e impactan positivamente el posicionamiento de Duoc UC, en una zona con fuerte identidad local y de
alta influencia en el desarrollo económico, educacional y social de sus habitantes.
Para la sede Puente Alto, este 2017 fue un período durante el cual celebramos nuestros
10 años de historia, rescatando el constante crecimiento y los objetivos logrados. Sin
embargo, no nos quedamos sólo con la satisfacción de lo realizado y tomamos el desafío
de continuar trabajando, mirando hacia el futuro.
Para el año 2018, esperamos alcanzar los 10 mil estudiantes matriculados. Por esto, nos
proponemos seguir fortaleciendo la relación con la comunidad, sumando y potenciando
los vínculos con el sector empresarial y otras asociaciones de nuestra zona de influencia.
Internamente continuaremos trabajando en la gestión de personas y de servicio, como
pilares que apoyan la satisfacción de nuestros alumnos. Todo esto, enfocados en movilizar los esfuerzos para el logro de los objetivos de Duoc UC y su posicionamiento como
referente no solo en ámbito de la formación técnica y profesional, sino que también en
el desarrollo humano integral y el bien común de la sociedad.
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Sede Plaza Norte 2017,
año de mejoramiento de
nuestros resultados
Rodrigo Lagos Reyes

Director de la sede Plaza Norte de Duoc UC

N

os vamos despidiendo del año 2017. Es el momento del cierre de los procesos académicos y administrativos y, por supuesto, que es hora de realizar los balances
correspondientes que nos permitan poder revisar los aspectos a mejorar y tomar las medidas que correspondan de cara al siguiente año, considerando los desafíos que tendremos
tanto a nivel institucional como en la sede Plaza Norte.
Sin duda que este año estuvo marcado por nuestra reacreditación por siete años, lo que
representa una gran responsabilidad de demostrar diariamente por qué tenemos la nota
máxima y viene a reafirmar la gran labor que realizamos con nuestros estudiantes y la
comunidad, formándolos con una sólida base ética, inspirada en los valores cristianos y
capaces de actuar con éxito en el mundo laboral.
Todo el éxito que hemos conseguido a nivel institucional este año debemos recibirlo con
humildad, con orgullo por lo conseguido como equipo, pero también con la convicción
que existen muchas oportunidades de mejora en lo que hacemos y sobre las cuales debemos trabajar de manera sistemática y en procesos de mejora continua.
Personalmente, este año también ha estado marcado por importantes cambios en lo
profesional, dado que es mi primer año como Director de la sede Plaza Norte, habiendo
estado anteriormente en la sede Plaza Vespucio. Es una Sede nueva, nacida el 2013,
que viene a cubrir la demanda de profesionales y técnicos de la zona norte de la Región
Metropolitana. Ha sido un gran desafío el conocer y trabajar directamente con otros
equipos como los de la escuela de Ingeniería e Informática y Telecomunicaciones, con
cuyas Carreras no había interactuado en mis cargos anteriores, como asimismo con la
escuela de Administración y Negocios y Construcción, con las cuales ya tenía historia,
pero que sin duda tienen importantes desafíos definidos por el grado de madurez de sus
Carreras. Durante este año he conocido equipos de trabajo muy comprometidos, los que
me enorgullece poder liderar y acompañar en la ejecución del proceso de formación de
nuestros estudiantes.
Dado el corto tiempo de vida de nuestra Sede, uno de los desafíos es poder aprovechar
el potencial de crecimiento que posee. Crecimos un 8,7% respecto al año 2016; pasamos
de 4.185 a 4.550 alumnos y para el 2018 proyectamos llegar a los 4800 alumnos en las
19 Carreras de las escuelas de Administración y Negocios (44,8%), Ingeniería (32,3%),
Informática (17,6%), Construcción (5,3%), distribuidos en jornadas Diurnas y Vespertinas en partes iguales.
El trabajo realizado por nuestros equipos, sin duda que ha dado sus frutos y nuestros
alumnos lo han valorado. Hemos realizado una gran cantidad de actividades en las dis-
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tintas Escuelas, destacando como hitos la Operación Renta, las Olimpiadas Académicas,
las Olimpiadas del Diagnóstico Automotriz intersede, el 1° Campeonato de Robótica,
entre otras.
Todo este cariño que hemos puesto en lo realizado este año se ha visto reflejado en nuestra Encuesta de Servicios 2017, en donde logramos aumentar respecto al año 2016 de un
46,9% a 50,2% en la tasa de satisfacción global respecto a los servicios entregados por la
Sede, revirtiendo la tendencia a la baja de los últimos 3 años.
El mejoramiento en los niveles de servicio de la Sede también es soporte de los indicadores de Permanencia, que es un índice clave para lograr cumplir nuestra Misión en la
formación de personas que logren titularse e insertarse de manera exitosa en el mundo
laboral. La retención lograda durante el periodo 2017-1 es de un 91,9% a nivel Sede
(89,8% logrado el año 2016), mientras que a nivel Escuela destaca Administración y
Negocios con un 91,76%, seguida de Ingeniería con un 89,53%.
Finalmente estos aumentos en la retención, nos permiten asegurar la titulación que comenzamos a partir de 2015, llevando a la fecha casi 1.400 con una tasa creciente y llegando este 2017 a 540 titulados, sin contar aun los que lo harán al cierre de este semestre.
La invitación que he realizado a los distintos equipos de la sede Plaza Norte y en general
a todos los miembros de esta gran institución, es a seguir trabajando muy cohesionados, a
fortalecer nuestros equipos, considerando siempre que nuestra Misión y valores iluminan
nuestro quehacer diario para lograr mejorar sistemáticamente todos nuestros procesos,
con el objetivo final de conseguir resultados de excelencia que les permitan a nuestros estudiantes mejorar sus niveles de empleabilidad. Debemos internalizar en todas las
áreas la capacidad de hacer las cosas bien, y a la primera. Esto se consigue con el trabajo
comunitario basado en la confianza y el respeto y con la capacidad de los líderes de cada
Unidad de movilizar a sus equipos.
Vamos con todo hacia el 2018 procurando hacer de Plaza Norte una gran Sede para
estudiar y trabajar.

Reflexiones sobre los hitos que marcaron
el 2017 en la sede Plaza Vespucio
Cristián Zenteno Donoso

Director de la sede Plaza Vespucio de Duoc UC

H

ace solo unos meses la sede Plaza Vespucio daba inicio a un nuevo año
académico, esta vez con la experiencia que da un año de participación en el proceso de
gratuidad, que en nuestra Sede beneficia a 1.605 alumnos y con las esperanzas en los
desafíos del proceso de acreditación y en la mejora de la carrera docente, entre otros
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relevantes aspectos que estaban por venir. Este año 2017, la Sede creció en alrededor de
un 114% en alumnos de admisión especial y en un 102% en alumnos de continuidad. A
lo anterior, se sumaban 1.579 nuevos sueños de estudiantes que por primera vez ponían
sus esperanzas de formación integral en nuestra Sede.
Para poder cumplir con nuestro compromiso y misión pusimos los esfuerzos en diversas
líneas de acción, actividades e hitos, entre los cuales puedo destacar el trabajo con los docentes, con los delegados, con los equipos de las diversas áreas, en definitiva, generando
un sello de cómo hacemos las cosas.
En docencia este fue un año en donde los esfuerzos estuvieron puestos en seguir mejorando la labor que realizamos en conjunto con los más de 200 docentes. Potenciamos la
oferta de talleres, cursos y seminarios que la UAP de la Sede junto con el CFD, conversatorios y simposios referidos a prácticas y experiencias de inclusión a nivel aula, acompañando a nuestros docentes en el aula. Además charlas de expertos relacionadas a cómo
es el proceso de enseñanza y aprendizaje de las nuevas generaciones (millennials, Gen Z,
por ejemplo) y la formación desde la mirada de las neurociencias. Buscamos desafiarnos
constantemente como comunidad educativa, teniendo en la base docentes que inspiran
y que forman desarrollando las emociones y la cognición en sus estudiantes. Junto con lo
anterior, guiamos a los docentes en esta nueva ruta de carrera docente institucional, con
un sistema de evaluación de desempeño, de categorización y desarrollo docente que hoy
nos encuentra con una interesante participación en esta primera postulación a nuevas
categorías.
En cuanto a los estudiantes, este año invertimos los mayores esfuerzos en acercarnos
cada vez más a ellos, generando diálogos, trabajo colaborativo, haciéndolos participes
de los proyectos de la Sede. Es así como innovamos en la matriz de vinculación con los
alumnos a través del trabajo con delegados. El primer objetivo era lograr tener delegados
y que todas las Carreras tuvieran representatividad; luego acercar a los alumnos con sus
inquietudes a los Directores de la Carrera, facilitando ese encuentro. Tercero, buscamos
generar delegados como agentes participativos y constructivos de la vida académica y
el quehacer estudiantil, que formen parte de nuestras actividades hitos. Es así como se
desarrolló una estructura que parte con el aseguramiento de Delegados de Curso, los
que participan del Consejo de Delegados por Nivel de Carrera, los que a su vez tienen
representantes en el Consejo de Sede (un delegado por carrera). Esta forma de organización conversa y fortalece la generación de los Centros de Alumnos. Lo anterior, permitió
que en nuestra sede Plaza Vespucio se apoyara el crecimiento del liderazgo estudiantil
responsable, generando accountability de la vida académica por parte de los estudiantes
y desarrollando la pro-actividad y pro-positividad, con la participación de 1.485 alumnos,
de los cuales 157 postularon a alguno de los cargos identificados anteriormente.
En relación a los equipos, este año nos concentramos en seguir permeando el proyecto
educativo y la misión, en cada uno de los integrantes de nuestra Sede, transformándonos
en agentes protagonistas y ejemplos vivos al servicio de nuestros alumnos, docentes y
colaboradores. Para lograr lo anterior, iniciamos un camino referido al estilo de cómo
hacemos las cosas, lo que requirió de reuniones y conversaciones que posibilitaran el
acercamiento entre las distintas áreas y colaboradores, indagando los requerimientos en-
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tre cada una de las unidades y profundizando las relaciones colaborativas en torno al
perfeccionamiento de nuestra cadena interna de servicio y de valor, para brindar una
mejor experiencia a los estudiantes. También realizamos jornadas con las jefaturas de
áreas, Direcciones de Carrera, Coordinadores Transversales y colaboradores de las distintas unidades. Lo anterior se orienta en seguir consolidando a los equipos de la Sede y
formándonos para la correcta toma de decisiones y liderazgo en el quehacer diario, así
como mantenernos como una Sede acogedora en la que el aspecto más importante son
las personas. Estos esfuerzos, me parece, explican el incremento de +3% en la encuesta
de servicios y el descenso en la deserción semestral a un 6,67%.
Mirando hoy al 2018, nuevos desafíos se nos presentan en seguir mejorando en el servicio, profundizar las relaciones constructivas con nuestros estudiantes, acompañar el
crecimiento y formación de nuestros equipos docentes, y preparar constantemente a los
equipos de colaboradores. Estas líneas de trabajo se mantendrán como aspectos de referencia para seguir aportando al desarrollo de una comunidad educativa, de personas
formando personas.

La sede San Carlos de Apoquindo:
20 años de historia
Vanessa Thraves Peña

Directora de la sede San Carlos de Apoquindo de Duoc UC1

E

l año 2017 la sede San Carlos de Apoquindo cumplió 20 años desde su
inauguración en el año 1997. El proyecto se empezó a forjar en 1995 cuando la Sede se
emplazaba en un sector donde solo existía campo, bosques, sin ninguna otra edificación
en los alrededores, como las universidades, colegios, supermercados y los strip center que
existen hoy. ¡¡Fuimos la primera institución de educación superior en la zona!!
Fueron 100 colaboradores, 50 administrativos y 50 docentes, el equipo con el cual la sede
San Carlos de Apoquindo abrió sus puertas a un grupo de estudiantes, quienes optaron
por una de las Carreras que se impartían en la época, adscritas a la escuela de Comunicación. Las Carreras eran Comunicación Escénica, Comunicación Audiovisual, Técnico
Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, que consideraban oferta de inicio y alumnos de continuidad que provenían de la sede Antonio Varas.
Posterior a su inauguración, nuestra sede San Carlos de Apoquindo tuvo un sostenido
crecimiento en su oferta académica y en el posicionamiento en la Institución y en el
1 La columna fue escrita por el Director saliente (Axel Contreras Reitter) y la actual Directora de
la sede. El Director hoy ocupa el mismo cargo en la sede de Viña del Mar de Duoc UC.
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sector, convirtiéndose en un referente en la formación de profesionales en el área de las
comunicaciones a nivel nacional, pasando del año 1997 al 2004 de tener cerca de 1.500
a 2.700 estudiantes.
El 2004 se abre la escuela de Diseño con las carreras de Diseño Gráfico y Diseño Industrial, que consideró el traslado de aquella desde la sede Antonio Varas.
Luego en el año 2006, se traslada desde Antonio Varas la escuela de Turismo con las carreras de Gastronomía, Turismo, Ecoturismo y Hotelería llegando a tener más de 5.000
estudiantes, Escuela que estuvo presente en la Sede hasta el año 2013.
A contar del 2014, se suma la escuela de Salud y el año 2015 la escuela Administración y
Negocios, ampliando la oferta académica hasta como la conocemos hoy.
Este año 2017 asumimos como equipo muchos desafíos y cambios. Tuvimos que desaprender para volver a aprender cómo hacer las cosas. Este proceso no ha estado ajeno de
dificultades; sin embargo, cada una de las experiencias vividas en la Sede nos ha servido
para fortalecernos y obtener positivos resultados.
Algunos de estos resultados, basados en las acciones ejecutadas en el marco del Plan
Estratégico de la Sede, son los siguientes:
En Vinculación con el Medio, enfocamos el trabajo en nuestro entorno siguiendo la
política institucional, siendo algunos ejemplos la firma del convenio con la organización
comunitaria Lo Barnechea Emprende; el trabajo con Mall Plaza Egaña, escenario en el
cual nuestros alumnos de Diseño de Vestuario dieron muestra de su talento en el desfile
de modas “Desarmar para Crear”, que fue realizado en conjunto con la Escuela de Diseño y la Dirección de Vinculación con el Medio; la iniciativa con Stgo MakerSpace,
liderada por Diseño Industrial que incentiva la innovación y el emprendimiento de nuestros estudiantes; las acciones en apoyo para la donación de sangre de las carreras de Salud
en vínculo con el Centro Metropolitano de Sangre y Tejidos, y los operativos de salud y
prevención bucal realizados en el Centro Comunitario El Canelo de Las Condes y en
el Hogar Creches; y el proyecto colaborativo que permitió a alumnos de Publicidad crear
la nueva imagen corporativa para el Museo de Arte Colonial de Santiago.
También contamos con el Festival Interescolar de Teatro Avanti - Duoc UC, organizado
por la carrera de Actuación de Duoc UC sede San Carlos de Apoquindo y la Scuola
Italiana “Vittorio Montiglio”; la 17° versión de Pasarela Dossier y Oficios, llevados a cabo
en el Centro de Co Creación Infante 1415; el Seminario de Ventas y Marketing Digital
que convocó a más de 120 emprendedores del Centro de Desarrollo y Negocios de Las
Condes y nuestra presencia en Feria Pulsar, son otros ejemplos de nuestra potente presencia en nuestro entorno.
Algunos de nuestros resultados en gestión académica: Obtuvimos un 7,32% en el índice
de deserción del primer semestre, que se traduce una mejora de más de un punto porcentual en comparación con el mismo período del año anterior. El segundo semestre
la matrícula fue de más de 3.500 estudiantes de continuidad, que representan un incremento de matrícula de casi un 8% en comparación con el mismo período del 2016,
y mantuvimos el indicador (85%) en relación a la satisfacción del servicio académico
entregado por nuestros docentes.
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A nivel global, este 2017 sede San Carlos de Apoquindo logró tener una matrícula de
inicio y de continuidad de más de 4.100 estudiantes en las escuelas de Comunicación,
Diseño, Salud y Administración y Negocios.
Para el 2018, nos esperan grandes desafíos. En la oferta académica, se suman nuevas
Carreras para la escuela de Administración y Negocios, como Ingeniería en Comercio
Exterior, Auditoria e Ingeniería en Marketing en formato weekend; para la escuela de
Diseño, la apertura de Desarrollo y Diseño Web, y por último, la apertura de la escuela
de Informática y Telecomunicación con la carrera de Ingeniería en Informática en modalidad diurna y en formato weekend. Esto implica un aumento de un 15% en su oferta
de inicio con lo que se espera tener un total de 4.500 estudiantes para el año 2018.
En infraestructura y tecnología, implementaremos mejoras que buscan potenciar los
ambientes de aprendizaje destinados a nuestros alumnos, dentro y fuera de la sala de
clase. Algunos de los proyectos son la nueva biblioteca abierta, cuatro nuevos laboratorios
de computación, espacios de trabajo colaborativo en ambos edificios y salas de estudios
próximas al Punto Estudiantil. Además con la adquisición de un nuevo equipo, estamos
entregando mejores herramientas para que nuestros docentes y alumnos realicen investigación aplicada en el área de la sustentabilidad.
En Vinculación con el Medio, fortaleceremos los nexos con la comunidad con el propósito de transformarnos en un espacio de encuentro cultural y de transferencia de conocimiento en la zona nororiente de Santiago.
Estos proyectos están relacionados a los desafíos institucionales que debemos enfrentar
como equipo de sede San Carlos de Apoquindo, vinculados a la mejora continua de los
ambientes de aprendizajes y de las experiencias dirigidas a los estudiantes, de forma eficiente e innovadora; al incremento de las acciones de vinculación con la industria y con
nuestros titulados, de tal forma de potenciar la empleabilidad de los futuros especialistas
de Duoc UC y, por último, debemos fortalecer el posicionamiento de la Sede en la zona
en la cual estamos insertos, generando estrategias y ofreciendo una oferta académica
atractiva, adaptada a los cambios de nuestro entorno y flexible.
Son 20 años de historia que respaldan nuestro quehacer. Hoy la invitación es que sigamos
construyendo y fortaleciendo el gran trabajo realizado.
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Las áreas de desarrollo presentes
y futuras de la sede San Joaquín
Pedro Troncoso Muñoz

Director de la sede San Joaquín de Duoc UC

L

a sede San Joaquín de Duoc UC se ha propuesto la estrategia de alcanzar
presencia distintiva tanto en áreas definidas como pertinentes y vanguardistas para la formación Técnico Profesional, como en el impacto en la futura empleabilidad de nuestros
alumnos. Estas áreas distintivas corresponden a:
1.-Energías Renovables.
2.-Movilidad Eléctrica.
3.-Manufactura Avanzada, Industria 4.0.
4.-Simulación Clínica, centrada en la seguridad del paciente.
El trabajo realizado hasta ahora busca establecer una vinculación efectiva con los actores
relevantes de la industria en estas áreas disciplinares. Durante este 2017 hemos podido
convocar a través de cuatro instancias institucionales a los referentes nacionales e internacionales de la industria, favoreciendo la cercanía de alumnos y docentes a las tendencias
mundiales en estas disciplinas.
En el comienzo de este año y como parte de la ceremonia de inauguración del año académico de San Joaquín pusimos en agenda la relevancia de las Energías Renovables no
Convencionales (ERNC), siendo el propio Ministro de Energía Andrés Rebolledo, como
orador principal, el encargado de relevar la importancia y pertinencia de la formación
de técnicos en energías Renovables para Chile. Lo anterior, impulsado principalmente
por los cambios en los ámbitos de generación en nuestra matriz energética nacional. En
este contexto, y siendo la sede San Joaquín la única que dicta la Carrera, se ha preparado
un ambicioso plan de vinculación con el medio para este 2018, que busca establecer un
programa efectivo y distintivo con las empresas de generación en ERNC, logrando de
esta forma elevar y mejorar el reconocimiento de nuestros titulados y su empleabilidad.
En Movilidad Eléctrica, fuimos capaces de organizar el primer seminario Institucional
en la materia, logrando la participación de las principales empresas de proveedores de
autos eléctricos, así como de la primera empresa distribuidora en Chile, ENEL Distribución S.A, implementando en conjunto una red de Electrolineras para favorecer la carga
de estos vehículos con una nueva tecnología de alimentación para su desplazamiento.
El impacto de la actividad y su proyección fue tan reconocido por la industria, que NISSAN comprometió la entrega del primer modelo eléctrico para Chile, el LiFE. En este
mismo ámbito, y para que nuestros alumnos pudieran desarrollar experiencias didácticas
de aprendizaje en la asignatura de Movilidad Eléctrica (dictada durante el segundo semestre del 2017), la empresa de distribución eléctrica ENEL comprometió la entrega e
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instalación del primer punto de carga eléctrico para autos “Electrolinera” en una institución de educación superior en Chile, acción que se materializó en el mes de noviembre
del presente año, favoreciendo con ello la entrega de contenidos de aprendizajes inéditos
en la formación de especialista automotrices para nuestro país.
En cuanto a la manufactura avanzada o también conocida como la Industria 4.0, esta
área establece nuevos desafíos a la Educación Superior Técnica Profesional (ESTP).
Los nuevos especialistas que se formen deberán comprender y aplicar conocimientos de
integración en los procesos de la empresa en ámbitos digitales, uso de la información(Big
Data), internet de las cosas (IoT), robótica, Realidad Aumentada y otras innovaciones
que mejoraran la eficiencia de resultados, en especial, en conexión con la logística y el
cliente final. En este nuevo contexto, la sede San Joaquín organizó el primer encuentro
y Seminario Industria 4.0 para empresas, alumnos y docentes, logrando una interesante
presencia de expositores nacionales e internacionales, con representantes de las empresas
alemanas FESTO, Rexroth Bosch Group, Empresas Arauco, Schneider Electric. En este
seminario, el señor Rolf Shulze, Embajador de Alemania en Chile, principal invitado y
quien abrió el Seminario, realizó una destacada ponencia sobre el impacto de la Industria 4.0 en Alemania.
Por otra parte, y continuando con las acciones que nos impulsa la nueva industria 4.0, la
sede san Joaquín en conjunto con la Escuela de Ingeniería ya se encuentran evaluando
la dictación del primer electivo en esta materia para el segundo semestre del año 2018,
considerando incorporarlo a los currículos de las carreras de Electricidad y Automatización. También se trabaja en la evaluación de los nuevos requerimientos que deberán
incorporar los laboratorios existentes, para así dotarlos de la tecnología necesaria para las
nuevas experiencias de aprendizaje en ambientes simulados necesarios para las nuevas
competencias en la Industria 4.0.
Por último, la cuarta área de desarrollo para nuestra Sede corresponde a la Simulación
Clínica orientada a la seguridad del paciente, donde docentes de las carreras de nuestra
Escuela y los principales referentes del ámbito formativo en Chile se reunieron en el
primer seminario de “Nuevas Tendencias en Simulación Clínica”, otra actividad organizada por San Joaquín. En dicho seminario se destacó la importancia y el rol de Duoc UC
como el precursor en Chile de la simulación clínica como metodología de aprendizaje
en la formación de las carreras de Salud, algo ampliamente difundido y aplicado después
en diversas instituciones que forman profesionales y técnicos en el área de la salud. En
la actualidad, Duoc UC sede San Joaquín y la Escuela de Salud queremos seguir siendo
precursores, dando pasos importantes en la formación de nuestros técnicos y profesionales, en especial ampliando los alcances de la simulación clínica para lograr conductas
esperadas que minimicen los riesgos de error y garanticen la seguridad del paciente. Una
motivación que también destacó en el seminario la responsable del área de simulación
Clínica en la Pontificia Universidad Católica de Santiago, y unas de las expositoras invitadas, Doctora Marcia Corvetto; “este tipo de instancias nos une y nos permite hacer
trabajos en conjunto, sobre todo en el área que es la Simulación multidisciplinaria. Mi
principal rol fue intentar motivar y creo que lo logré. La simulación clínica es vital sobre
todo para las Carreras Técnicas. Enviarlos a la práctica clínica con esta curva de aprendizaje lograda es un gran plus y valor agregado’’.
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Como Sede nos encaminamos en forma ambiciosa de la mano del Plan de Desarrollo
Institucional para alcanzar los propósitos planteados en nuestros desafíos: “Ser reconocidos como la categoría en sí misma en el ámbito de la educación superior técnico profesional”.

2017 un año de éxitos para la
comunidad de la sede Viña del Mar
Paola Espejo Aubá

Directora de la sede Viña del Mar de Duoc UC1

E

l año 2017 ha sido un año de consolidación del modelo de gestión de la
sede Viña del Mar. Basado en el modelo de calidad de Baldridge, al igual que institucionalmente, busca la mejora continua y el cuidado por las personas, ejes centrales de las
acciones colectivas en nuestra comunidad.
Una vez más mejoramos todos nuestros indicadores, alcanzando una deserción del
15,42%, una de las más bajas entre las Sedes. Pero quizás el mayor logro del año fue el
nivel de satisfacción logrado en la encuesta de servicios. Siendo una Sede grande, de
8.500 alumnos, 155 colaboradores administrativos y 370 docentes, el mayor mérito es
comprender en profundidad lo que significa la frase “el alumno en el centro de nuestro quehacer” y alcanzar niveles de satisfacción cercanos al 60%, nos reafirma que esta
comprensión de lo que significa el servicio orientado a nuestros estudiantes ha permeado
en todos los niveles en nuestra comunidad. Este año hemos sido sujeto de investigación
institucional en esta materia, participando activamente a través de la Subdirección de
desarrollo estudiantil en uno de los proyectos del Plan de Desarrollo Institucional, precisamente el que considera la experiencia del alumno.
Como todo en la vida, esto no es obra de la casualidad, ni de aumentar puntos de alimentación, ni comunicar más efectivamente. Esto es producto de un trabajo sistemático,
primero con el bienestar de nuestros colaboradores, quienes están frente a nuestros estudiantes día a día; con nuestros docentes, que en su sala de clases transmiten no solamente
valiosa información de manera integral, sino también percepciones y sensaciones; con
nuestros funcionarios concesionados, quienes juegan un papel crucial en este sistema,
ya que nuestros alumnos no diferencian la atención en servicios interna o concesionada,
ellos ven personas que les apoyan y solucionan sus necesidades. Segundo, con la certeza
de que las acciones que se llevan a cabo son aquellas que los mismos estudiantes quieren,
1 A fines de diciembre la Directora Paola Espejo, asume nuevas responsabilidades académicas
en la VRA, asumiendo la Dirección de Viña Axel Contreras Reitter, ex Director de la sede de
San Carlos de Apoquindo.
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necesitan o solicitan y para esto es fundamental preguntarles a través de sus Centros
de Alumnos y Delegados, Coordinadores de Carrera, docentes y Directores de Carrera.
Finalmente cumplir los compromisos acordados con ellos: comunicar y transmitir de
manera cercana y efectiva.
Cuando en el año 2013 nos propusimos realizar un cambio de paradigma, conformar
una comunidad comprometida y ser los mejores, iniciamos una cruzada blandiendo el
escudo de la calidad. Decidimos que una de nuestras características iba a ser la excelencia en nuestras acciones. Es así como avanzamos en mirar transversalmente nuestros
procesos y de la mano de nuestro jefe de CETECOM, Alejandro Guerra alcanzamos
altos estándares, logrando la certificación ISO 9001 y este año la recertificación para
esta área, manteniendo nuestro estatus de ser un referente de calidad y formación. En la
misma senda el CTA, Centro tecnológico audiovisual y DARA comenzaron, producto
de la excelencia en sus trabajos, a ser “cantera” de reclutamiento para cargos dentro de la
Sede. Basta preguntar cómo se ha desarrollado la movilidad interna para constatar esto.
En la misma senda, el área de Educación Continua no solo logró crecimientos en el
plano económico, sino que también se alza como referente en cuanto a la organización y
funcionamiento del área, donde han logrado importantes vínculos con grandes empresas
de la región que garantizan un auspicioso futuro.
La sede Viña del Mar de Duoc UC destaca por las personas que la conforman, sus
Subdirectores, Jefaturas de Área, secretarias, operadores, auxiliares, porteros, docentes y
administrativos, comprometidos y conscientes del rol que juegan, con un alto sentido de
la entrega y la dedicación, con responsabilidad, cercanía y cariño.
Una Sede que he tenido el privilegio y el honor de guiar por 5 años.

Capacitación: la herramienta que debemos
considerar para mejorar la productividad
Carlos Alberto Figueroa Icaza

Director de Educación Continua de Duoc UC

E

n estos días se ha abierto un debate sobre la extensa jornada laboral en
Chile y se ha planteado, de manera muy liviana, que la reducción de la jornada traerá no
solo mejor calidad de vida sino también mejora en la productividad.
Chile es uno de los países con las mayores jornadas de trabajo en el mundo. En promedio, el chileno trabaja 1.989 horas al año y, según la última investigación de mercado
internacional de Expert Market, el valor de nuestro trabajo está estimado en 11 dólares la
hora. Mientras tanto, en Luxemburgo, el país más productivo del mundo, trabajan 1.643
horas anuales y el valor de su trabajo es de 58 dólares.
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La productividad es, precisamente, uno de los talones de Aquiles de la economía chilena. Según el mismo estudio estadounidense, y según datos de la OCDE del año 2016,
ocupamos el segundo lugar con menor productividad laboral, tras México. Si bien, las
industrias y los organismos de Estado comprenden que la productividad es un tema país
y es clave para el crecimiento de la economía, son pocas las soluciones a largo plazo que
se llevan a cabo, a nivel nacional, para mejorarlas y así lograr un aumento significativo en
las cifras de tendencia del Producto Interno Bruto (PIB).
Un tema importante para el aumento en la productividad es la educación; pero no solo
lo que se entiende como educación pre escolar, escolar, técnico-profesional y universitaria, también existe aquella educación que ha quedado fuera en las últimas políticas
públicas del área y que tiene una incidencia mucho más efectiva en el corto plazo: la
capacitación.
Las capacitaciones, aquellas que entregan las OTEC (Organismos Técnicos de Capacitación) que cumplen con la Norma Chilena 2728, pueden impactar directa y positivamente en la productividad de Chile. Si bien el Estado, a través de Sence, invierte muchos
recursos, aún son pocas las empresas que aprovechan esta inversión y oportunidad para
inyectar conocimiento, tecnicismo y especialidad a los trabajadores. En Chile, hay un
poco más de un millón de empresas, y solo 16 mil de ellas utiliza esta franquicia tributaria para capacitar a sus colaboradores. Además, hoy sigue habiendo una inercia cultural
de pedir cursos que, realmente, no aportan en la productividad de la organización y, por
ende, de la industria.
La mejora en la productividad no tiene una receta secreta, ni puede solucionarse con
una varita mágica, pero sí hay ciertos elementos esenciales. Uno de ellos es que las empresas deben comprender y definir los perfiles de los empleados que necesitan, saber su
enfoque y su especialidad, y de qué manera esta me puede beneficiar directamente en
mis resultados a final de año. Además, los cursos de capacitación deben estar inmersos en
un programa a mediano plazo, que les permita a los trabajadores entender que el primer
curso es necesario para el último, tal como lo hace el área de Educación Continua de
Duoc UC, donde incluso se permite, en ciertos Diplomados, continuar con los estudios
en una carrera técnica o profesional.
Las capacitaciones deben ser comprendidas como un elemento de trayectoria laboral. Es
necesario que las empresas aprovechen las oportunidades Sence, y capaciten a sus empleados en OTEC de calidad, con programas que lleven directamente a las habilidades
que la industria necesita y, sobre todo, que les permita dar con el perfil curricular que
ella precisa.
Para 2015, un poco más del 55% de los jóvenes entró a estudiar a la educación superior al
terminar la educación secundaria. Si bien, esta cifra creció en más de 10 puntos porcentuales en 10 años, aún existe un importante número de jóvenes que va directamente al
mundo laboral. Esto nos hace pensar el nivel de motivación que podrían tener los trabajadores de cualquier industria, si una capacitación lo puede llevar a un título. Entonces,
¿qué rol cumplen las empresas? ¿ solo buscar al trabajador más apto? No. Las industrias
pueden encontrar a un trabajador que cumpla con ciertos requisitos, pero pueden hacer-
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se parte de su capacitación y entrenamiento para que este entregue las habilidades exactas que la industria necesita, y que así, en un trabajo en conjunto entre los trabajadores,
organizaciones, Estado y OTEC, la productividad del país aumente considerablemente,
y podamos volver a las importantes cifras que nos situaban en el primer lugar de la región.
Además, entregar oportunidades de estudios de calidad que parten en un programa de
capacitación, pero que puede terminar en un profesionalismo que muchas empresas
querrán tener en sus colaboradores, sobre todo si consideramos que la vida cada vez es
más larga y que los avances tecnológicos van creando nuevos puestos de trabajo, para lo
que se necesitan trabajadores con competencias distintas.
Aún hay mucho camino por recorrer, y muchas oportunidades por aprovechar. Existen
programas de capacitación con sistemas de articulación que le permitirán al país, y por
ende, a sus industrias y empresas, contar con trabajadores perfectamente capacitados
para enfrentar un mundo competitivo, con necesidades técnicas y laborales específicas,
capaces de suplir en cualquier industria.

Ejes de desarrollo de la sede
San Carlos de Apoquindo
Axel Contreras Reitter

Director de la sede San Carlos de Apoquindo de Duoc UC

C

¿
ómo nos vemos el 2020? A mediados del 2016 fue dado a conocer el
Plan de Desarrollo Duoc UC 2016 – 2020 que define los cinco ejes de acción para la
Institución. Cada uno de ellos, respondiendo a la demanda y necesidades del entorno
geográfico donde se esté inserto, es llevado a cabo por las Sedes a través de distintas estrategias y acciones.
En la sede San Carlos de Apoquindo hemos planteado cuatro ejes alineados con el Plan
de Desarrollo Duoc UC: Vinculación y sello, Ambiente educativo, Sustentabilidad y
Comunidad educativa, los cuales son considerados en cada uno de los planes de trabajo
que impulsan todas las unidades.
En Vinculación y sello, damos respuesta a dos ejes de nuestro Plan de Desarrollo –
Vínculos significativos con la sociedad y Formación humana integral – siendo algunos
ejemplos de su ejecución la reciente firma de convenio con la organización comunitaria
Lo Barnechea Emprende, que beneficiará a estudiantes, docentes y empleadores; el trabajo con Mall Plaza Egaña, escenario en el cual nuestros duocanos de Diseño de Vestuario dieron muestra de su talento en el desfile de modas “Desarmar para Crear”, que
es realizado en conjunto con la escuela de Diseño y la Dirección de Vinculación con el
Medio; la iniciativa con Stgo MakerSpace liderado por Diseño Industrial que incentivará
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la innovación y el emprendimiento de nuestros estudiantes; las acciones en apoyo para la
donación de sangre de las carreras de Salud en vínculo con el Centro Metropolitano de
Sangre y Tejidos, y el proyecto colaborativo que permitió a alumnos de Publicidad crear
la nueva imagen corporativa para el Museo de Arte Colonial de Santiago.
En el Ambiente Educativo, se busca mejorar y ejecutar distintos proyectos orientados a
brindar un mejor servicio a nuestros alumnos. Este año, entre otras mejoras, se renovaron
dependencias que permiten hoy contar con un Centro de Servicios Académicos que reúne a Registro Curricular, a los coordinadores de práctica y transversales, y a los directores
y coordinadores de carreras de las escuelas de Diseño y de Comunicación en un mismo
edificio. Además del English Floor que concentra todas las clases del idioma Inglés y que
recientemente, con la participación de más de 350 estudiantes y colaboradores, realizó el
primer San Carlos’ English Day transformándose en una iniciativa inédita en Duoc UC.
Otra iniciativa relacionada a este eje es el programa piloto de asignaturas transversales
semipresenciales que lidera la Subdirección Académica en la Sede, con el apoyo del
programa de Formación General de Duoc UC, con el propósito de ofrecer a nuestros
estudiantes una alternativa flexible de estudios. En una primera etapa se está trabajando
con una sección de la asignatura de inglés y otra de emprendimiento.
En tanto, en el eje Sustentabilidad, se destaca el compromiso de la comunidad de sede
San Carlos de Apoquindo con el programa Recicla Duoc que desarrolla dos acciones: facilitar el reciclaje a través de trece puntos de acopio para alumnos y para colaboradores, y
la producción de “Humus” a través de un sistema de lumbricultura. El año 2016 se logró
cumplir la meta de un 6% de reciclaje siendo la de este año un 10%. A todo esto se suma
señalética en todos los espacios para incentivar el uso racional de agua y luz.
Finalmente, en el eje Comunidad Educativa se ha fortalecido el Programa de Extensión
Académica – PED - llevado a cabo por la Unidad de Apoyo Pedagógico con el objeto de
generar, a través de distintas instancias, el debate y el perfeccionamiento con temáticas
que les permitan a los docentes abordar de mejor manera su trabajo en aula. El año pasado se realizaron al menos trece actividades impactando a casi 200 docentes de la Sede.
En este mismo eje, el Programa de Acompañamiento, cuyo propósito es orientar y apoyar
a los alumnos en las diversas áreas de servicios impactó durante el 2016 a más de 2.697
estudiantes, lo que representa el 68 % del total de la Sede.
De esta forma, la sede San Carlos de Apoquindo ejecuta estas acciones con el fin de
avanzar en la materialización del Plan de Desarrollo 2016 – 2020 que busca situar a
Duoc UC como líder indiscutido de la Educación Técnico Profesional en nuestro país.
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Tres ejes de trabajo de la Sede
Mauricio Valdés Valenzuela

Director de la sede San Bernardo de Duoc UC

L

a decisión que tomó Duoc UC con la instalación de una Sede en la comuna de San Bernardo el año 2013, ha permitido ir respondiendo gradualmente a las necesidades de formación técnico y profesional proveniente de los habitantes de la Provincia
del Maipo, alcanzando este año una matrícula superior a los 6.500 alumnos y 1.478
egresados.
La composición del origen de los alumnos de la Sede se destaca por ser principalmente
originadas en la zona sur de la Región Metropolitana, concentrando un 83% de la matrícula aquellos que provienen de las comunas de San Bernardo, El Bosque, Buin, Paine
y La Pintana.
Una de las características de la comuna de San Bernardo es que cuenta con una marcada
identidad local que influye en el desarrollo económico, social y educacional de la comunidad. Destaca también en la comuna la presencia de un número importante de industrias de diversos sectores económicos. Es en este entorno donde la Sede de San Bernardo
de Duoc UC está llamada a convertirse como Sede provincial en un actor determinante
en el desarrollo de la Provincia del Maipo.
Para ello hemos demos definido a partir de nuestra identidad institucional, conformada
por su Proyecto Educativo y Plan de Desarrollo vigente, una visión de futuro que pone
énfasis en lograr contribuir cómo máximo referente de la educación técnico y profesional al desarrollo de la Provincia del Maipo, asegurando para ello un alto nivel de titulación de personas integrales que logren desempeñarse con éxito en el mundo laboral.
Por lo tanto, a partir del análisis de lo recorrido en estos cuatro años de historia, reconociendo hoy nuestro presente, y a la luz de los desafíos que nos demanda nuestro propósito
institucional de cara al año 2020, es que estamos priorizando nuestro que hacer en tres
ejes alineados con el plan de desarrollo vigente, estos son: Comunidad Académica, Cobertura y Oferta académica, y Vinculación con el medio.
Respecto de la Comunidad Académica estamos llevando adelante desde el año 2015 un
programa de actividades conducente a consolidar la conformación de una Comunidad
Académica afiatada y a elevar los niveles de engagement de todos los colaboradores.
Considerando para ello como punto de partida, nuestra identidad y sello institucional,
teniendo como foco de nuestro que hacer el alumno al centro del proceso educativo.
Entre las iniciativas enmarcadas dentro de este eje se destaca el taller sobre Habilidades
Comunicacionales y Feedback, en el que participaron todas las jefaturas académicas y
administrativas de la Sede. Este entrenamiento permitió instalar en los colaboradores que
tienen equipos de trabajo a su cargo, herramientas de gestión conducentes a fortalecer
su liderazgo en la conducción de equipos, y a mejorar la eficiencia en el uso del tiempo.
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También se destaca en este eje la realización de la segunda versión del proyecto InfoAreas. Esta actividad consiste en que cada área o unidad de la Sede expone al resto de
los colaboradores, su propósito, los servicios que requiere para su quehacer y los impactos
que genera en la calidad del servicio entregado a los alumnos el producto de su trabajo.
Respecto del eje Cobertura y Oferta Académica, se está implementando un plan de
crecimiento conducente a lograr una matrícula de 8.500 alumnos para el año 2020.
En el proceso de admisión 2017 se dio un paso importante que significó incrementar en
un 7% la matrícula de inicio respecto del periodo anterior, impactando así positivamente
en la cobertura total de la Sede, la cual superó los 6.500 alumnos.
Teniendo presente nuestro propósito de cubrir de la mejor forma posible a nuestro alcance, las necesidades de formación técnica y profesional proveniente de la población existente en la Provincia del Maipo, es que estamos proponiendo en conjunto con la escuela
de Turismo, incorporar a nuestra oferta académica 2018 y 2019 carreras de ese sector.
En este mismo orden se está explorando la factibilidad de ampliar nuestra cobertura
hacia el sur, de manera que Duoc UC tenga presencia en la ciudad de Rancagua el año
2019.
En Vinculación con el medio el énfasis ha estado en dar mayor sistematización y permanencia en el tiempo a las actividades que se realizan con los principales actores que
componen los grupos de interés para Duoc en la Provincia del Maipo. Entre estas actividades se destaca la madurez que está alcanzando la vinculación con establecimientos
educacionales estratégicos para la Sede.
El año 2016 comenzó a operar el convenio de articulación de estudios con el Liceo Técnico Cardenal Caro de Buin, a través del cual 40 alumnos han ingresado a estudiar en
Carreras de las áreas electricidad y automatización, mecánica automotriz y autotrónica,
previo cumplimiento de las exigencias académicas definidas para activar este mecanismo
de admisión especial.
En este ámbito, destacar también que se está llevando adelante en conjunto con el área
de movilidad, proyectos de articulación con cuatro nuevos establecimientos educacionales de la provincia, para estudiantes que cursan estudios secundarios en las áreas de Informática y Telecomunicaciones, Administración, Salud y Electricidad y Automatización.
Respecto de lo realizado con las Comunidades Vecinales, comentar algunas iniciativas
enmarcadas en los ámbitos de Aprendizaje y Servicios, Acción Social y Operativos Comunitarios.
Alumnos de todas las Escuelas han sido protagonistas del proyecto “Misiones Territoriales en la comuna San Bernardo”, implementado por las áreas de Pastoral y Extensión.
Esta iniciativa tiene el propósito de levantar necesidades de los vecinos que puedan ser
atendidas a través de la implementación de talleres generados por las propias Escuelas.
Entre estos podemos mencionar el Taller de Alfabetización digital dirigido a microempresarios y dirigentes vecinales. El alcance de esta iniciativa también involucra Charlas
Formativas e informativas dirigidas a la comunidad e intervenciones deportivas en lugares
públicos.
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Respecto del sector empresarial, se ha venido trabajando especialmente con empresas
del sector metalmecánico, automotriz y alimentos, en el ámbito de proyectos colaborativos, visitas técnicas, prácticas para alumnos y ferias laborales.
Entre las actividades realizadas se destaca el proyecto implementado con la Compañía
General Eléctrica (CGE) y el Liceo Técnico Cardenal Caro, cuyo propósito es contribuir a la mejora y fortalecimiento de la educación técnico y profesional de alumnos de
la especialidad electricidad.
Nuestros desafíos a futuro apuntan principalmente a fortalecer la educación continua y
crear una oferta cultural para la Provincia del Maipo.

La sede Plaza Oeste y su estrategia
de vinculación con la Educación
Técnico Profesional de los Colegios
Cristián Pérez Cortés

Director de Carreras escuela de Informática y
Telecomunicaciones de la sede Plaza Oeste de Duoc UC

E

n los últimos años uno de los focos principales de nuestro proyecto educativo es la vinculación con el medio. Sin embargo, para dimensionar la importancia
de este trabajo debemos contestar las siguientes preguntas: ¿Por qué vincularnos? ¿Qué
hemos hecho para vincularnos? ¿Cuáles han sido los éxitos de este proceso? y ¿cuáles son
los próximos desafíos en la vinculación?
A través de esta columna me gustaría enfocarme, específicamente, en la vinculación
que hemos logrado en la sede Plaza Oeste con la Educación Media Técnico Profesional (EMTP). El trabajo en esta materia se sustenta en el proyecto educativo de la institución que adhiriendo a la misión evangelizadora de la Iglesia Católica, está al servicio del
desarrollo de la sociedad por medio de la formación de personas, técnicos y profesionales.
En tal sentido, nuestra labor de formación nos ha llevado a desarrollar una serie de actividades que entregan un valor agregado a los alumnos de la EMTP, a través de talleres
técnicos, jornadas, charlas, eventos hitos y ferias tecnológicas que les permiten a cientos
de alumnos conocer y vivir la realidad de la educación superior en aulas y laboratorios,
especialmente, de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Plaza Oeste. Con
estas iniciativas también buscamos convertir a nuestros docentes en los referentes aca-
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démicos de Duoc UC y al mismo tiempo hacerlos actores fundamentales de nuestro
proyecto educativo.
Nuestra Escuela de Informática y Telecomunicaciones está hoy relacionándose con 16
colegios de la zona. Al hacer un recuento, calculamos que mil jóvenes están recibiendo
constantemente información de nuestra Sede de manera directa y personalizada a través
de nuestras iniciativas de vinculación.
Cabe destacar, que con el objetivo de mantener una relación cercana y colaborativa con
los establecimientos educacionales de la zona, la dirección de carrera de nuestra Sede
en forma permanente participa de iniciativas como: consejos escolares, licenciaturas,
concursos entre otras actividades colegiales. Estas han sido muy enriquecedoras, ya que
nos ha permitido orientar a los alumnos y encontrar en muchos de ellos su verdadera
vocación.
Para lograr estas iniciativas, hemos utilizado como principal metodología de trabajo el
entusiasmo y motivación de nuestros docentes; una sólida planificación y un trabajo cohesionado que inicia en la Dirección de Sede pero que involucra a una serie de áreas
y profesionales que cumplen un rol fundamental en la ejecución de nuestro plan de
vinculación con el medio.
El trabajo de vinculación con la EMTP nos guía a nuestra misión y a ser considerados
como la categoría en sí misma en el ámbito de la educación superior técnico profesional.
El desafío es continuar trabajando en forma sistemática e incorporar a otras carreras y
programas que aporten al cambio en la vida de las personas.

El estudiante en el centro de nuestro quehacer:
desafío de la sede San Joaquín para el año 2017
Manuel Valdés Llanos,

Subdirector Académico de la sede San Joaquín de Duoc UC

E

ste es un año importante para nuestra institución, viviremos un proceso de
re-acreditación institucional, del cual todos estamos invitados a ser actores relevantes y
activos. Me imagino que muchos se preguntarán “¿cuál es mi rol?”. Creo que la respuesta a esta interrogante está en el ADN de nuestra comunidad educativa. Una comunidad
compuesta por los mejores docentes, los mejores directivos y los mejores administrativos,
quienes se esfuerzan día a día por hacer crecer nuestra institución y aportar al cumplimiento de los sueños de nuestros estudiantes.
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Cuando hablo del ADN de nuestra comunidad educativa, lo hago metafóricamente, ya
que el ADN contiene la información genética de un individuo o ser vivo, información
que lo hace único e irrepetible. Precisamente, este es el anhelo de nuestra visión: “Ser
reconocidos como la categoría en sí misma en el ámbito de la educación superior técnico profesional” [Visión Duoc UC].
En Duoc UC nos hemos destacado por hacer las cosas bien, con altos estándares de servicio y con mecanismos de aseguramiento de la calidad bien establecidos. Por lo tanto,
el rol de cada uno de nosotros es dar fe de esta forma de vivir y sentir el proyecto de la
institución.
Bajo este contexto, los desafíos para la comunidad educativa sede San Joaquín estarán
dirigidos a entregar una experiencia de clase mundial a nuestros estudiantes, una experiencia en la que todos debemos involucrarnos.
Este 2017 nos enfocaremos en 4 pilares fundamentales:
a)Consolidación del modelo integral de gestión de servicios: En Duoc UC nos hemos
preocupado por entregar una experiencia de servicio acorde a las necesidades y requerimientos de nuestros estudiantes. Hemos establecido elevados estándares en el ámbito de
infraestructura y habitabilidad de recintos académicos, así como en servicios académicos
y complementarios a lo académico, en biblioteca, tecnología y actividades de integración. Además, hemos mejorado en la calidad de la atención y en los tiempos de respuesta de las autoridades de las Carreras.
Si bien para cada uno de estos ítems se pueden identificar responsables individuales o
áreas específicas, los resultados sobresalientes no se van a alcanzar sin lograr la integración de todos bajo un objetivo común, donde las acciones estén coordinadas y se vinculen entre ellas de manera flexible y cooperativa.
En la sede San Joaquín avanzaremos en lograr aumentar nuestros niveles de satisfacción
en todas las áreas, estableciendo un modelo integral de gestión de servicios, sustentado
en objetivos compartidos y alineados, que resulten en planes de acción y compromisos de
cumplimientos claros y medibles. En este aspecto, el trabajo que realizaremos con los delegados - liderados por la Subdirección de Desarrollo Estudiantil y los Directores de Carrera - nos permitirá hacerlos partícipes de las etapas de levantamiento e implementación
de las mejoras, dándoles la relevancia necesaria y convirtiéndolos así en embajadores del
quehacer de Duoc UC, sintiendo que de verdad son el centro de nuestro quehacer.
b)Fortalecimiento del modelo de Gestión Docente: En nuestro Proyecto Educativo se
establece claramente lo que esperamos de un docente Duoc UC: que sean verdaderos
maestros y modelos a seguir para nuestros estudiantes, que procuren que sus experiencias
de aprendizaje sean contextualizadas, activas y significativas, siendo claros facilitadores
del proceso de aprendizaje, y los más importante según mi opinión, que nunca olviden
que en Duoc UC formamos personas, que debemos acoger, comprender y querer.
Por otra parte, el Plan de Desarrollo 2016-2020 propone conformar un Ambiente Educativo que desde el compromiso y colaboración de toda la comunidad Duoc UC, ofrezca
una educación flexible centrada en el aprendizaje con el fin de alcanzar una formación
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humana integral y una alta empleabilidad en nuestros estudiantes, siendo para nuestros
docentes, como parte de la comunidad Duoc UC, una clara invitación a jugar un rol
activo en el desarrollo institucional.
Para tener a los mejores profesores la gestión docente es primordial, pues es fundamental
en la definición del perfil, el reclutamiento y selección, la formación y acompañamiento, y por supuesto, la retroalimentación respecto a su desempeño. Estos aspectos serán
trabajados intensivamente en nuestra Sede, con el fin de seguir mejorando los indicadores docentes y los resultados académicos de nuestros estudiantes. En conclusión, un
docente Duoc UC debe ser el mejor docente para nuestros estudiantes
c) Mejoramiento continuo del proceso de enseñanza y aprendizaje. A finales del 2016
se presenta la actualización del Modelo Educativo de Duoc UC, el cual orienta y explicita los lineamientos pedagógicos que contribuyen a la correcta concreción de nuestro
Proyecto Educativo.
Este modelo establece 5 ejes centrales i) Currículo basado en competencias, ii) Adecuación del currículo al alumno, iii) Ambientes y formatos educativos flexibles, iv) Enfoque
pedagógico centrado en el aprendizaje, y v) Evaluación progresiva y formativa de los
aprendizajes.
Este 2017 trabajaremos intensamente en las experiencias de aprendizajes, procurando
que estas sean contextualizadas, activas y significativas, para así dar cumplimiento a los
lineamientos de nuestro Modelo Educativo. En este contexto, el rol del docente como
guía, motivador y facilitador del aprendizaje de nuestros estudiantes será fundamental,
trabajando en conjunto con sus Directores de Carrera y la Unidad de Apoyo Pedagógico
(UAP), responsables estas últimas de facilitar y disponer de los mecanismos y procesos
de acompañamiento y formación, garantizando el aprendizaje de nuestros estudiantes.
d) Potenciar el emprendimiento, la innovación y la investigación aplicada. Nuestro
plan de desarrollo 2016-2020 nos invita a fomentar los espacios e instancias de innovación, tanto en nuestros colaboradores como en nuestros estudiantes, logrando innovar en
los modelos de formación, de gestión institucional y en la formación integral de nuestros
alumnos. Incorporando en el ADN de nuestra comunidad, y en nuestro estudiantes en
particular, un sello distintivo.
Por otro parte, la investigación aplicada se vuelve un pilar fundamental para la generación de vínculos significativos con la sociedad, siendo este un eje estratégico de nuestro
plan de desarrollo. El contacto con el sector productivo, con las organizaciones públicas
y no gubernamentales, nos permitirá avanzar en generar las redes de contacto y de apoyo
para que los emprendimientos de nuestros estudiantes sean escuchados y puedan materializarse en empresas que otorguen empleos y mejoren la competitividad y productividad de las distintas industrias. Siendo este un aporte claro a nuestra sociedad.
Para conseguir estos objetivos, en la sede San Joaquín dispondremos de los espacios,
equipos y personas necesarias para potenciar el emprendimiento, la innovación y la investigación aplicada, para que así nuestros Directores de Carrera, docentes, el programa
de emprendimiento, el Centro Innova, Duoc UC, Design Factory (DDF), el Centro de
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Innovación y Transferencia Tecnológica, y toda la comunidad en general, aporten a este
desafío.
En resumen, la Comunidad Educativa de la sede San Joaquín se esforzará por materializar los proyectos de formación técnico y profesional de nuestros estudiantes, entregándoles una experiencia de educación y de servicios de clase mundial.
Bibliografía
·• Proyecto Educativo Duoc UC 2015.
·• Modelo Educativo Duoc UC 2016.
·• Plan de Desarrollo Duoc UC 2016-2020.

Construyendo juntos la historia de
la sede Maipú: una acción para fomentar
el sello Duoc UC en nuestra comunidad
Vanessa Thraves Peña, Subdirectora Académica, Verónica Moenne González,
Directora de Carrera, Sergio Larraín Huerta, Coordinador Vespertino
y Nicolás Barceló López, Jefe de Comunicaciones

S

i pensamos en instituciones emblemáticas de nuestro país que tienen más
de 100 años de historia, nos damos cuenta que hay algunos detalles comunes entre ellas
y que nos hacen reflexionar acerca de su legado en el país. Los titulados y egresados son
los encargados de dejar en evidencia el sello de nuestra institución en sus respectivos
trabajos.
Uno de los desafíos de la sede Maipú es lograr que los jóvenes que ingresan a la nuestra
no solo puedan culminar sus carreras y titularse, sino también que salgan con una sensación de pertenencia a Duoc UC. Con el objetivo de lograr este objetivo, en la Sede
se armó una Comisión Especial de Impronta para fomentar la formación integral de
nuestros alumnos y el sello de la institución.
El sello educacional es algo que marcará al profesional para el resto de su vida, incluso
no solo por el lugar en que estudió una Carrera técnica profesional. Basta con mirar a
aquellos estudiantes que terminan la educación escolar en los tan nombrados colegios
o liceos emblemáticos, donde se vislumbra un sello distintivo, no solo en su comportamiento y orgullo por la institución, sino que, en la forma de pensar, trabajar con valores
propios de su formación.
Sin embargo, el sello de la institución no solo se refleja en los alumnos que estudian, sino
que también en los colaboradores y docentes que trabajan o han trabajado en Duoc UC.
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Además del sello característico, siempre hablan y recuerdan su paso por la institución
con gran orgullo y nostalgia. Entonces, con estos antecedentes ¿cómo logramos traspasar
este sello en nuestros titulados de Duoc UC, si su paso es tan breve por cada Sede? Esta
es la pregunta que nos hicimos como comisión de “impronta” y llegamos a la conclusión
que debíamos comenzar reconstruyendo las bases de toda institución consolidada en el
tiempo: sus orígenes e historia.
Con ese diagnóstico y contexto, nos propusimos reconstruir y recopilar toda la historia
propia de la sede Maipú, desde la primera piedra hasta el hito más destacable del año
en curso, y presentarlo en una línea de tiempo. Esto fue solo una primera etapa que
buscaba generar consciencia y dar cuenta, que, a pesar de ser una Sede muy joven, hemos aportado un gran valor a toda la comunidad de Maipú. Actualmente, estamos en el
diseño y preparación de la segunda etapa, que debe considerar un paso más allá, debe ir
a lo más profundo y la esencia de la institución, la cual en los últimos años ha tenido un
crecimiento exponencial pero que aún está generando la consciencia de su memoria, tal
cual un adolescente vive su proceso de maduración.
Nuestra Comisión de Sede quiere aportar a seguir desarrollando el sello Duoc UC y en
la misma línea de construir la memoria histórica de la Sede. Creemos que traspasar la
esencia de lo que motivó la creación de Duoc generará un mayor sentido de pertenencia
y una sensación de que a pesar de los 48 años de vida de Duoc, aún la esencia se mantiene viva.
Uno de los hechos tangibles y visibles para toda la comunidad fue el de compartir con
nuestros alumnos, colaboradores y docentes la historia de nuestra Sede de manera visual,
construyendo una infografía con información y fotos. Esta historia la comenzamos el
2009 con la primera piedra. Luego en cada año incluimos el total en número de alumnos, crecimiento que fue exponencial en nuestra Sede y las Escuelas, con su ingreso
anual respectivo.
Compartimos en la infografía hitos por cada una de las cinco Escuelas de la Sede, además de hitos de Pastoral y de Desarrollo Estudiantil. También les mostramos los avances
en infraestructura, tales como la creación de la sala de estudios e internet y la biblioteca
abierta.
Ubicamos la infografía en el Hall Central y en otros espacios estratégicos de la Sede por
Escuela, tales como los laboratorios, CETECOM y biblioteca. Además, solicitamos el
apoyo del área de comunicaciones en el diseño de mensajes claves y bajada de información; docentes de programas de formación general también nos ayudaron a compartir
esta información con los alumnos y en el lanzamiento de las gráficas contamos con la
participación de un fotógrafo que hizo partícipe a nuestros alumnos del evento.
Esperamos que con este proyecto nuestros alumnos, colaboradores y docente, puedan
hablar acerca del proyecto de la sede Maipú, y que transmitan con energía el gran aporte
del proyecto educacional de Duoc UC a la sociedad.
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Excelencia de los procesos basados
en el desarrollo de las personas
Sebastián Pacheco Ortega,

Subdirector Académico de la sede Melipilla de Duoc UC

L

a sede Melipilla se ha caracterizado por tener resultados e indicadores
buenos. A veces se menciona que al ser una Sede de menor cantidad de alumnos los
procesos podrían ser menos engorrosos. Por otro lado, que el equipo de trabajo tiene una
cultura distinta al ser una Sede “Provincial” ubicada dentro de Santiago. Todo esto eran
solo hipótesis que debíamos corroborar, en conjunto con la Dirección de la Sede y el
equipo de Directores de Carrera, antes de definir cuáles serían los objetivos y planes de
trabajo para el 2016 y los próximos 5 años dentro de Melipilla.
En mi experiencia anterior dentro de la Institución, a la sede Melipilla la conocía por
algunos de sus resultados obtenidos y por el nivel de cobertura que tenía (cantidad de
alumnos), lo que me obligo a plantearme otro gran desafío: entender y conocer la cultura
interna de las personas y su trabajo, y cómo sus gestiones impactaban a nuestros alumnos.
Para esto es que partimos conociendo cada uno de los procesos y como se estaban desarrollando en la Sede, sobre todos los académicos, y una de las principales conclusiones es
que las tareas y sus resultados obtenidos no necesariamente iban de la mano a procesos estándares para todos los equipos internos, lo que podría llegar a impactar en el futuro con la
proyección de crecimiento que tenemos gracias a la nueva Sede que está en construcción.
Es así decidimos estandarizar los procesos académicos y administrativos con el objetivo
de mantener y mejorar los buenos indicadores existentes en la Sede, sin perder el norte
de que esta regularización de procedimientos debiese impactar de manera positiva en las
personas con las que trabajamos día a día gracias a una claridad en el diseño del trabajo.
Con estos antecedentes comenzamos a definir cuáles serían nuestros objetivos para Melipilla de acá al 2020, de la mano al Plan de Desarrollo Institucional; y es así que establecimos que 2 de nuestros propósitos son gestión en el desarrollo de las personas y gestión
de excelencia.
Una de las primeras tareas fue, con el equipo directo (Directores de Carrera y DARA/
CGA), establecer flujos internos de procesos académicos identificando responsables,
tiempos de acción, canales de comunicación hacia los alumnos y tiempo de respuesta.
Por otro lado iniciamos la revisión del Reglamento Académico para que fuera la guía de
trabajo para toda el área, entre otras cosas. Es importante destacar que en este punto ha
sido fundamental el trabajo colaborativo de cada una de las jefaturas y sus equipos, cada
uno aportando desde su mayor experiencia y conocimientos y sobre todo, teniendo claro
nuestro foco principal: nuestros alumnos.
Otro rol importante es el que ocupan nuestros docentes dentro de la Institución, por lo
que una prioridad del 2016, y que sigue siendo este año, fue cómo sería nuestra relación
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con ellos y cuales debiesen ser las prioridades para el equipo de Coordinación Docente.
Es así que definimos 3 aspectos principales a desarrollar para ellos: 1) Foco en las tareas
administrativas (auditorías internas, registro de carpetas, seguimiento a recuperaciones
de clases, manejo de disponibilidad de salas, etc.), 2) Deberes formales de los docentes
(cumplimiento de procesos y fechas establecidas, trabajo con el Calendario Académico,
Reglamento Docentes y Reglamento Académico, asistencia en línea, etc.) y 3) Bienestar
docente (mejorar sus espacios de trabajo, trabajo colaborativos con ellos, premiación de
docentes destacados, fechas importantes, etc.)
Sin duda que los desafíos propuestos para el 2016 van de la mano con ejes de trabajo para
el presente año, buscando continuar con las buenas prácticas, manteniendo los buenos
resultados ya exhibidos y potenciando el desarrollo profesional de los colaboradores.
El trabajo que hemos realizado y estamos realizando en este sentido, se justificó de mayor manera este año con el ingreso de los 4 nuevos coordinadores de carrera y los 3 nuevos colaboradores en la coordinación de los Programas Transversales. Experiencia que ha
sido gratificante al contar con un equipo de trabajo estable e indefinido, en donde pude,
en conjunto con ellos, establecer un plan de trabajo enfocado no solo en la coordinación
de los Programas como tal, sino que también en el trabajo colaborativo con toda la Sede,
una mayor y mejor presencia en los procesos académicos, una participación activa en
mejorar la permanencia de nuestros alumnos y la oportunidad de poder dar a conocer las
iniciativas innovadoras que se están desarrollando en Melipilla.
Sumado a todo lo anterior, los desafíos para este año en el área académica son seguir
consolidando los distintos procesos internos, pero principalmente fortalecer el trabajo
en conjunto con UAP en lo que se refiere al seguimiento y asignación de docentes,
trabajar con los deberes y obligaciones formales de ellos, generar equipo (sobre todo con
las nuevas incorporaciones), y por último, una participación activa de la Subdirección
Académica en la acreditación Institucional.
En varias oportunidades he escuchado que el gran cambio será cuando tengamos la
Sede nueva, con nuevos espacios y con una capacidad organizativa distinta a la actual,
pero como Dirección hemos sido claros en que el cambio ya comenzó y que los más de
6.000 m2 nos traerán un aporte a que podamos hacer de mejor manera nuestra funciones
siempre con el foco central en lo que nos define nuestra Misión Institucional: “Formar
personas en el ámbito técnico y profesional, con una sólida base ética inspirada en los
valores cristianos, capaces de actuar con éxito en el mundo laboral y comprometidos con el
desarrollo de la sociedad”.
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Olimpiadas Académicas:
más que una medalla de oro para los alumnos
Andrés Ramírez Mahaluf

Subdirector Académico de la sede Plaza Norte de Duoc UC

A

l igual que la génesis de muchas cosas, es difícil conocer con exactitud
cómo se originaron las primeras Olimpiadas Académicas de la sede Plaza Norte. Así
como ocurre en el desarrollo de nuevas ideas, no obedecen solo a la iniciativa de una
persona, sino más bien al momento oportuno en el cual se desarrollaron los hechos y al
entusiasmo que todos los involucrados pusieron de su parte.
Todo comienza como una forma de solucionar la distribución de un presupuesto de
extensión disponible para la Subdirección Académica de la sede Plaza Norte. Para evitar
cualquier fuente de tensión decidimos invertir el presupuesto en una actividad que fuese
transversal a todas las Escuelas y así maximizar el impacto de los recursos. El objetivo en
un inicio era lograr la integración y sentido de pertenencia de los estudiantes y a su vez
darle algún sentido académico.
Cuando comenzamos a organizar la actividad (la cual fue pospuesta por lo menos 2
veces en el año) nos dimos cuenta verdaderamente del proyecto en el cual nos habíamos embarcado. Si el objetivo era impactar al 30% de los estudiantes de la Sede (1.000
alumnos aproximadamente) distribuidos durante toda la jornada académica, se hizo imperativo contar con la colaboración de todos los funcionarios dedicados exclusivamente
a la actividad. De esta manera se fue integrando Desarrollo Estudiantil con sus distintas
unidades en una primera instancia, y la Sede completa cuando quedaban semanas. Finalmente y sin buscarlo la jornada se había transformado en una actividad de trabajo en
equipo de la Sede en su totalidad. Hicimos un grupo de WhatsApp para comunicarnos al
instante y mandarnos fotos en vivo de lo que estaba ocurriendo. Todos los colaboradores
se integraron en funciones durante la jornada completa, de igual a igual. No hubo jerarquía, solo organizadores y buena voluntad.
Lo que ocurrió el jueves 13 de octubre de 2016 (primera versión) fue todo un éxito y se
superaron por completo las expectativas. Sin embargo y como es natural, siempre hay
algo por mejorar. Hubo situaciones “evidentes” que pasamos por alto y otras no tanto. Por
ejemplo contar con una ambulancia en la Sede en caso de accidentes, la alimentación
de los colaboradores, participación de los docentes e impacto en la permanencia de los
alumnos de primer semestre, entre otros.
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Con la experiencia del año 2016, decidimos repetir la segunda versión el 4 de Abril de
2017. En esta ocasión y por solicitud de los mismos alumnos decidimos mezclar las Escuelas para incentivar que los participantes se conozcan más entre compañeros de otras
carreras. Esto último requería un esfuerzo mayor por parte de los docentes, a quienes
integramos mucho más en esta segunda versión.

Si bien ambas versiones de las Olimpiadas Académicas fueron actividades de alto costo,
también lo es el impacto que estas tuvieron. Por lo mismo el costo por alumno no se
escapa de valores típicos de charlas con algún ágape para nuestros estudiantes.
Los resultados una vez más superaron las expectativas. Aumentamos la cobertura de
alumnos, mejoramos la organización de la actividad y nuestra Sede tuvo una excelente
actividad de trabajo en equipo. Si bien, todavía queda mucho por avanzar especialmente
en la participación e interés de los alumnos vespertinos, pareciera que vamos por buen
camino.

Acreditación Institucional: Un hito
que fortalece nuestro sello institucional
Óscar Abulias Cortéz

Director de las sedes Plaza Oeste y Maipú de Duoc UC

H

ace solo unas semanas recibimos la visita de los pares evaluadores de la
CNA y con ese hito cerramos un trabajo colaborativo de preparación que no solo nos
permitió rendir este examen, sino también pudimos repasar lo que somos y quedarnos
con el activo de lograr un alto grado de conocimiento de todas las áreas relacionadas a
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las dimensiones de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y Vinculación con el
Medio.
Este hito no solo nos permitió realizar una evaluación exhaustiva de nuestro quehacer;
además nos entregó una excelente oportunidad para trabajar en comunión con un solo
objetivo: rendir de la mejor forma este importante evento de calidad, no importando
si pertenecemos a una Sede, Escuela o Casa Central, todos nos pusimos el “overol” y
trabajamos en cada una de las etapas de este importante proceso. Un aspecto destacado
fue la planificación e implementación de muchas acciones para realizar el diagnóstico
Institucional, lo que permitió una masiva participación de alumnos, docentes y colaboradores en torno a este objetivo.
Durante casi un año y medio en las distintas Direcciones de Casa Central, Escuelas y
Sedes de la institución, se realizaron una serie de acciones que tenían como principal objetivo hacer una bajada formal de los principales temas que se abordarían en la visita de
pares evaluadores. Todos tuvimos la oportunidad de participar de una u otra manera de
este importante hito, lo que nos permitió darnos cuenta que contamos con colaboradores
y docentes con un alto nivel de profesionalismo y calidad humana que nos convierte en
el principal ejemplo para nuestros alumnos.
En nuestra sede Plaza Oeste se organizaron y llevaron a cabo durante los últimos meses
una serie de reuniones, focus group y conversatorios en la que participaron, docentes,
alumnos y la totalidad de funcionarios. Los recursos digitales también fueron claves para
la bajada de la información a través de mailing, redes sociales e incluso se creó y puso a
disposición de los colaboradores una carpeta compartida con todo el material necesario
para prepararse. En este tipo de objetivos, el tamaño de la Sede juega un rol secundario, ya que las exigencias son para todos similares. Tuvimos los mismos requerimientos
de exalumnos, profesores, beneficiarios de actividades de vinculación, empleadores etc.,
cumpliendo a cabalidad los objetivos. Esto demuestra el alto nivel de profesionalismo
con el que contamos todas las Unidades de la Institución.
Uno de las experiencias más significativas que nos ha tocado vivir este año fue el día en
que la Comisión de Pares Evaluadores leyó el informe preliminar de salida al término
de las reuniones de visitas. A pesar del nerviosismo propio del cierre de este proceso, el
ambiente que se generó deja en evidencia la mística y trascendencia de nuestro trabajo. Duoc UC es mucho más que el trabajo que realiza una Sede o área en particular;
Duoc UC es una institución madura con trayectoria y con una gran historia en estos casi
cincuenta años de existencia, donde cuenta con un gran equipo de personas que, no
importando el lugar en el que se desempeñen, lo harán con el compromiso de trascender
nuestro sello institucional con una mirada de futuro.
La importancia de la historia
Duoc UC, actualmente, se encuentra en una situación y posición privilegiada en el
sector educacional; sin embargo este contexto no siempre fue así y muchas veces nos
olvidamos del extenso y duro camino recorrido. La institución ha pasado por una serie
de etapas y cambios para llegar a lo que es hoy. Es fundamental que nuestros alumnos,
docentes y colaboradores conozcan y se empapen de la historia de la institución en la que
estudian o trabajan. Esto nos permitirá seguir fortaleciendo nuestro sello institucional.
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En casi 50 años de trayectoria el aporte de Duoc UC al desarrollo de nuestro país ha
tenido un impacto que no logramos dimensionar y todos debemos estar orgullosos de
pertenecer a una fundación prestigiosa que forma a los técnicos que permitirán al futuro
ser de Chile y aportar a lograr un país desarrollado.
Cada una de las personas que trabajan en Duoc UC conoce el noble y tremendo aporte
que realiza la institución y nos sentimos orgullosos de pertenecer a ella. No obstante, es
clave que sigamos realizando esfuerzos para traspasar nuestros valores, historia y sello institucional a toda la comunidad. En esa línea, necesitamos seguir diseñando y generando
instancias para trabajar unidos con un objetivo común y nos dé esa épica que nos permite
avanzar y lograr grandes objetivos.
Algún tiempo atrás nos movilizó el Crecimiento Sostenido, manteniendo los principios
a firme, llegando a miles de jóvenes con nuestro proyecto; hoy nos moviliza la Acreditación Institucional y los 19 proyectos que dan cuerpo al Plan de Desarrollo Institucional
(2016 al 2020). Mañana seguramente tendremos otros desafíos que requerirán más esfuerzos identitarios y madurez institucional.

Consejo Regional para la Formación
Técnico Profesional. Región de Valparaíso
Paola Espejo Aubá

Directora de la sede Viña del Mar de Duoc UC

E

l día 26 de julio pasado en el salón Esmeralda de la Intendencia de la Región de Valparaíso, se realizó la ceremonia de conformación del Consejo Regional para
la Formación Técnico Profesional, en el marco de la reforma a la educación impulsada
por la presidenta Bachelet. El consejo, formado por distintos representantes regionales,
entre ellos actores públicos y privados ligados a la educación, el trabajo y el desarrollo
socioeconómico del país aportará, durante el segundo semestre de este año, a la estrategia nacional de formación técnico profesional para el período 2017-2030 propuesta por
el consejo nacional de formación técnico profesional a través de la articulación entre
los rectores públicos y privados a fin de abordar la pertinencia de la oferta de carreras y
especialidades a nivel regional, apoyando a la contextualización de políticas públicas de
formación técnica.
El consejo aborda los cuatro pilares de la política de formación técnico profesional:
a) Calidad de la Formación Técnico Profesional, en que se definen criterios que permitan asegurar el desarrollo de aprendizajes y el fortalecimiento de competencias
técnicas y transversales en la Formación Técnico Profesional.
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b) Competitividad, Emprendimiento e Innovación, que genera condiciones para apoyar la pertinencia de la oferta de Formación Técnico Profesional con las necesidades
de desarrollo social y económico.
c) Trayectorias Educativas y Laborales exitosas, que promueve la articulación entre la
educación media y superior técnico y profesional, y entre ellas y el mundo del trabajo.
d) Institucionalidad de la Formación Técnico Profesional, que define la gobernanza
de la Formación Técnico Profesional dentro del Ministerio de Educación y en la
relación entre este y actores públicos y privados relacionados.
Los Consejos Regionales, como el conformado recientemente en la V región está presidido por el Intendente Regional, además la conforman el SEREMI de Educación,
Trabajo y Previsión Social, el SEREMI de Economía, Fomento, Turismo y Hacienda, el
Director de CORFO, el Director de Impulsa personas (SENCE) y otros actores sociales
relevantes, además de dos representantes de instituciones de Educación Superior: Duoc
UC e INACAP.
El objetivo del Consejo Regional es velar por la articulación completa del sistema de formación técnico profesional, además de otorgar lineamientos y recomendaciones para el
desarrollo de especialidades en la región, tanto a nivel medio como superior (Programa
de Gobierno).
Entre sus tareas se encuentran:
1. Analizar y facilitar procesos para implementar estrategias regionales para fortalecer
el área técnico profesional, fomentando el trabajo, productividad, desarrollo económico y social de la región.
2. Definir acciones para la articulación de la educación y el trabajo en la región.
El trabajo realizado será consignado en el capítulo regional de la Estrategia Nacional de
Formación Técnico Profesional para el período 2017-2013.
* Fuente: Política Nacional de Formación Técnico Profesional / Comunicaciones SECREDUC.
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El Liceo Politécnico Andes:
Desafíos y un poco de Historia
Silvio Cartes Medina

Director del Liceo Politécnico Andes de Duoc UC

C

onsiderando lo importante del Proyecto Educativo del Liceo Politécnico
Andes y el compromiso con la Educación Técnico profesional del País, consideramos
importante ordenar nuestro funcionamiento interno definiendo las área en las que, intencionalmente desarrollaremos acciones, que nos permitan monitorear avances y logros
de los objetivos planteados. Definiremos para ello un ordenamiento inicial que pretende
identificar responsabilidades y áreas de gestión que orienten su accionar a resultados
claros y comprobables, que principalmente midan los avances en los aprendizajes de los
alumnos, y además que permitan visualizar el trabajo de las distintas unidades del establecimiento.
Es importante mencionar nuestra condición escolar en cuanto a ser reconocidos como
de “Especial Singularidad” ante el Ministerio de educación. Toma una importancia
relevante el contacto directo con las empresas para que, de esta manera, orientemos
nuestro currículum y adaptemos los programas de estudios de tal manera que la mirada
sea amplía a la hora de proyectar nuestro crecimiento tomando en cuenta que, no solo
debemos crecer en niveles, sino que también en el seguimiento a los alumnos egresados
del establecimiento, situación que nos permite medir el impacto que tiene en la sociedad
el paso de alumnos por nuestras aulas.
Tenemos entonces un desafío y una responsabilidad que hemos decidido asumir con
nuestra participación en proyectos ministeriales y también con la incorporación a la Ley
SEP. Éstas nos permiten recibir recursos dirigidos específicamente al mejoramiento de
la calidad de educación impartida en el establecimiento.
A partir del año 2016 el Liceo pasa a tener financiamiento exclusivo del Estado, lo que
significa que debemos ajustar nuestras rendiciones de cuentas a los requerimientos exactos del Mineduc y mantener una posición abierta a las distintas instancias de supervisión
que plantea la ley de Inclusión.
Un poco de historia:
Los orígenes del Liceo Politécnico Particular “Andes” se remiten a los últimos años de
la década del 80, en el momento en que la Comuna de Renca veía que su población se
duplicaba (de 84.000 habitantes al censo de 1982, pasó a 164.000 habitantes hacia los
años 1986 – 1987) por la radicación de muchas personas que provenían de diferentes
campamentos de la Región Metropolitana. El Municipio de Renca no disponía en aquellos años recursos propios para iniciar la construcción y administración de un Plantel de
Enseñanza Media Técnico Profesional, por muy importante que pareciera para la población, pero los conflictos socio económicos indicaban que estos recursos debieran ponerse
al servicio en la salud y la Educación Básica y Parvularia.

528

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

Por este motivo, fue muy bien recibida la proposición de la Fundación Duoc UC de
construir y administrar un Plantel de Enseñanza Media Técnico Profesional que venía a
satisfacer una necesidad largamente anhelada por sus habitantes.
La premisa fundamental de la Fundación Duoc de operar este Liceo en la Comuna de
Renca, fue brindar las posibilidades reales de cambios de las condiciones socio-económicas culturales de las familias mediante una educación de calidad.
El Liceo inició su gestión en la infraestructura que la Municipalidad de Renca otorgó
a la Fundación Duoc (ubicada en Domingo Santa María 3640, donde se encontraba
la Escuela Básica Nº 319; con aportes de la Organización ASTEC, quien conoció y se
interesó por este Proyecto. Fue posible iniciar la remodelación de la infraestructura y la
administración de tecnologías para las Especialidades ofrecidas. El aporte de ASTEC fue
de U$ 500.000 y la fundación Andes, en Chile aportó U$ 125.000, con estos recursos se
inicia la administración del Plantel el año 1990. En ese mismo año hubo una matrícula
de 405 alumnos, y desde el año 1992 se superó los 1000 alumnos para llegar a la fecha
con un total de 1200 alumnos.
Se ha mantenido en estos años el espíritu que dio origen al Plantel en orden a ofrecer
educación de calidad a jóvenes de Renca y también de otros sectores. En la actualidad
la matrícula la componen un 49 % de jóvenes de Renca, un 21 % jóvenes de otras comunas del Gran Santiago. Dada la excelencia académica no solo de sus resultados por
rendimiento anuales, sino también por mediciones propias efectuadas por el Ministerio
de Educación, se ha visto difundida la calidad de la Enseñanza impartida y ello ha significado que haya postulantes de todas las Comunas de la Región Metropolitana.
Nuestros Ejes estratégicos:
1. Visión de futuro: el liceo busca estar en constante actualización, atendiendo los
desa2os del entorno, para acceder al conocimiento del mundo y a las transformaciones propias del desarrollo
2. Formación integral de la persona: El liceo se preocupa por formar personas íntegras a imagen de Jesús.
3. Sana convivencia escolar: El liceo busca ser un lugar de comunión entre todos sus
integrantes.
4. Excelencia Académica: El liceo se destaca por mantener una cultura de excelencia
en todos sus procesos de enseñanza y aprendizaje

Objetivos Estratégicos:
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Objetivo Estratégico

1. Visión de futuro 1.1 Revisar y actualizar el proyecto educativo del liceo considerando los desa2os futuros y la participación de toda la comunidad educativa.
1.2 Gestionar los recursos en forma eficiente de tal manera
de proyectar el crecimiento del Establecimiento hacia el año
2020 en cuanto a la incorporación del 7° y 8° como parte de la
enseñanza media.
1.3 Contar con una oferta académica de especialidades pertinentes y actualizadas que respondan a las necesidades del
entorno.
2. Formación
integral de la
persona

2.1 Desarrollar un plan de formación integral para los alumnos
identificando hitos anuales, contenidos y metas.
2.2 Fortalecer el trabajo coordinado entre las áreas de convivencia escolar, pastoral y orientación del liceo por medio de
un departamento de formación de la persona.
2.3 Promover que los funcionarios se identifiquen y representen los principales valores del liceo por medio de un plan de
formación anual.

3. Sana
convivencia
escolar

3.1 Integrar a toda la comunidad educativa en el proceso de
convivencia escolar a través de talleres formativos y actividades extraescolares sistemáticas.
3.2 Ser reconocidos como un liceo que establece el deporte
como eje central para el mejoramiento de la convivencia escolar.
3.3 Fortalecer el clima laboral entre los distintos funcionarios,
promoviendo un ambiente de respeto y armonía.

4. Excelencia
Académica

4.1 Promover la continuidad de estudios de los alumnos por
medio de una articulación efectiva con las carreras del DUOC
4.2 Potenciar la acción docente por medio de un plan de capacitación en las áreas de evaluación, metodologías y planificación.
4.3 Fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje al interior del liceo por medio de instancias formales de reflexión pedagógica y mejoramiento continuo
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¿Cuál es la importancia del deporte en
el Liceo Politécnico Andes de Duoc UC?
Presentación Política Deportiva
Coordinación de Deportes Liceo Politécnico Andes

L

a nueva Política Deportiva Institucional será el conjunto de Valores, Principios, Buenas Práctica y Modelo de Gestión que promoverá el Departamento de Deportes del Liceo Politécnico Andes Duoc UC a partir del mes de marzo del 2017, alineado
con su Proyecto Educativo Institucional. El propósito de esta Política será enmarcar el
funcionamiento del Departamento de Deportes y delimitar los aspectos más relevantes de
su gestión diaria, alineados con el PEI del LPA[1] que permitan cumplir de manera adecuada con las responsabilidades encomendadas, mejorar de manera continua las actividades que están a su cargo e integrar en su labor a todos los grupos de interés relacionados.
Junto con lo anterior, entenderemos por Planificación Estratégica: la Misión, Visión,
análisis estratégico, lineamientos, estrategias, objetivos, metas, indicadores (Cronograma,
Carta Gantt y Planes de Acción), que el Departamento de Deportes de LPA presentará
para el período 2017 – 2020. La finalidad de esta Planificación Estratégica será definir los
lineamientos y alcances de las actividades a realizar, junto con los tiempos, responsables
a cargo y condiciones en las cuales se desarrollarán los diferentes programas que comenzarán a implementarse a partir de este año, con proyección para los siguientes 4 años.
La experiencia nacional e internacional es abrumadora en destacar la importancia que
tiene una política deportiva y planificación estratégica en el buen desarrollo de las instituciones educativas. La mayoría de los Colegios más deportivos del país cuentan con una
Política Deportiva, o con un proyecto de desarrollo propio o con Planificación Estratégica para el Área Educación Física y Deporte, lo que les permite funcionar diariamente
con clases y entrenamiento, además de programar todas sus actividades de vinculación,
extensión, torneos, campeonatos, giras y otras.
En el LPA se concibe la Actividad Física y Deporte como el soporte fundamental de
una sana y cálida convivencia escolar y por intermedio de esta, vinculada directamente
con los resultados académicos de los diferentes alumnos y cursos del Liceo. Según lo
anterior, las actividades físicas y deportivas realizadas por nuestros alumnos no están aisladas en el marco del resto de las actividades en el Liceo, sino íntimamente ligadas a nuestro PEI, debido a la estrecha relación que se establece en aprendizaje motor, desarrollo
motor, convivencia escolar y aprendizajes cognitivos en niños y jóvenes en edad escolar.
El enfoque en el que se apoyará el Departamento de Deportes para la implementación
de su política deportiva, planificación estratégica 2017 – 2020, planes y programas de actividades, será a partir de una visión sistémica – integrada, como lo evidencia el siguiente
modelo:
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Directivos Duoc UC
Directivos LPA
Profesores
Familias

Alumnos

VALORES DE LA POLÍTICA DEPORTIVA
Los valores son conductas deseables en los seres humanos que tienen carácter universal.
Si bien el PEI del LPA, señala que los valores que la comunidad educativa se ha dado,
como SÓLIDA BASE ÉTICA, EXCELENCIA EN LA FORMACIÓN, LIDERAZGO
EN EL DESEMPEÑO, TRABAJO EN EQUIPO, BUENA CONVIVENCIA EN COMUNIDAD, VIDA ACTIVA Y SALUDABLE, es muy relevante que el Departamento
de Deportes se dé también sus propios valores, alineados con el proyecto del LPA, con
énfasis en aquellas conductas que a través de la Actividad Física y Deporte se busca
fomentar.
Estos valores son Personales y Sociales:
PERSONALES:
DIVERSIÓN Y DISFRUTE en las actividades en las que participa.
ESFUERZO Y COMPROMISO en la participación en todas sus actividades.
CREATIVIDAD E INTEGRALIDAD en la formación académica, social y deportiva.
FAIR PLAY O JUEGO LIMPIO en el desarrollo de sus actividades.
COOPERACIÓN E INCLUSIÓN en el trabajo entre pares.
SOCIALES:
RESPONSABILIDAD SOCIAL tanto con las personas como con su entorno.
SANA CONVIVENCIA ESCOLAR con todos los integrantes de la comunidad educativa.
EMPATÍA en la relación con sus pares y AUTOEMPATÍA consigo mismo.
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COMPAÑERISMO Y HONESTIDAD en las relaciones e interacciones establecidas.
CAMAREDERÍA con los compañeros, alumn@s y profesor@ de las instituciones aliadas.
PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DEPORTIVA:
Los Principios son énfasis que se desea darle a la gestión del Departamento de Deportes,
para entregarles un sello distintivo a su funcionamiento.
Estos Principios son:

Ø a) TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, en la gestión.
Ø b) MEJORAMIENTO CONTINUO, en la implementación de sus programas
y actividades.

Ø c) ADAPTABILIDAD DE LA GESTIÓN, según las tendencias del mercado
deportivo nacional.

Ø d) FLEXIBILIDAD EN LA GESTIÓN según los requerimientos institucionales internos.

Ø e) ALTO ESTÁNDAR Y EXPECTATIVAS, en el desarrollo de todas las actividades y gestiones.

Ø f) SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS Y APODERADOS, como usuarios
de las actividades.

BUENAS PRÁCTICAS DE LA POLÍTICA DEPORTIVA:
Las Buenas Prácticas son acuerdos y convenciones definidas de manera conjunta que
caracterizan el funcionamiento de un equipo de trabajo, promueven la generación de
una cultura organizacional positiva y fomentan el desarrollo profesional de las personas
que integran el equipo de trabajo, en relación con el servicio que estas deben entregar.
Estas Buenas Prácticas son:
a) LIDERAZGO PARTICIPATIVO entre el Jefe de Departamento y los integrantes del staff.
b) INTEGRACIÓN DE LOS PROFESORES Y MONITORES del Departamento de Deportes.
c) FORMACIÓN CONTINUA en aspectos formativos transversales, de actividad
física y deporte.
d) CUMPLIMIENTO DE UN ESTÁNDAR ALTO en la gestión del Departamento de Deportes.
e) ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO del Jefe del Departamento a profesores y monitores.
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f) COMPROMISO Y EMPODERAMIENTO tanto con los roles como con las
responsabilidades.
MODELO DE GESTIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONAL:
El centro del modelo de gestión deportiva serán siempre nuestros alumnos, es decir, su
formación personal, sus aprendizajes en educación física, deporte y salud; su adecuada
inserción laboral en sociedad y aporte al desarrollo del país. Estos serán los focos de
atención esenciales en la labor que desarrollará el Departamento de Deportes del Liceo.
Complementando este rol central, estará la acción de los Profesores del Departamento
que a través de metodologías activas para el aprendizaje y orientación formativa de la
competencia deportiva, estimularán un desarrollo integral de los alumnos. Las familiares
serán un apoyo fundamental en la labor formativa del deporte en el Liceo. Ellas deberán
estar informadas y participar de las actividades ya que para nuestro proyecto son un aliado
en el proceso formativo de los jóvenes. El liderazgo directivo será otro de los elementos
esenciales en el acompañamiento a los alumnos del Liceo, ya que tanto el Director,
como los diferentes Coordinadores, son un referentes para la motivación y ejemplo de
cómo debe ser la participación deportiva de los Alumnos. Finalmente, el modelo de gestión de la Política Deportiva Institucional también considerará la participación de aliados
externos en el funcionamiento del Departamento de Deportes, ya que acá encontraremos a los otros Colegios con realizar intercambios, organizaciones públicas con quienes
establecer convenios de colaboración y empresas privadas a quienes solicitar financiamiento para distintas iniciativas deportivas en el Liceo. La institucionalidad de Duoc UC
a través de su Directorio apoyará la labor del Liceo, específicamente lo relacionado con
el proyecto de deporte que el Liceo ha decidido impulsar.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEPORTIVA 2017 – 2020
MISIÓN
Contribuir desde el Departamento de Deporte a la formación integral de los alumnos
del LPA, promoviendo estilos de vida activos y saludables, junto con el fomento del deporte formativo y competitivo, estimulando la identificación, integración y orgullo de los

534

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

alumnos por su Liceo, junto con un énfasis de respeto, empatía y buena convivencia en
las relaciones e interacciones generadas.
VISIÓN
Llegar a ser en 3 años uno de los Liceos más deportivos de la Región Metropolitana,
generando un modelo de gestión de vanguardia en las áreas de actividad física saludable
y deporte formativo - competitivo, logrando transformarse en un referente deportivo y
saludable para los Colegios de la comuna de Renca.

LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS

Los Lineamientos para la Gestión del área de Educación Física y Deporte se basa en 4
pilares verticales, que establecen las temáticas esenciales para el funcionamiento del área
y 2 estrategias transversales que articulan y apoyan la implementación de los planes de
acción.
El Pilar Curricular contempla las Clases de Educación Física, la nueva Unidad de Vida
Activa Saludable y la relación con las Bases Curriculares de Asignatura de Educación
Física y Salud. El Pilar Extracurricular integra los Talleres, Selecciones y Competencias
Escolares. El tercer Pilar Docente se refiere a las gestiones de fortalecimiento, desarrollo,
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capacitación y evaluación de los Profesores. El cuarto Pilar se relaciona con la infraestructura, equipamiento, recursos económicos y materiales deportivos para el Liceo.
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[1] Liceo Politécnico Andes.

Importancia de la Gestión Pedagógica
y Curricular en la Gestión Estratégica
Institucional y el Mejoramiento Continuo
Mario López Sagredo

Jefe Especialidad Mecánica del
Liceo Politécnico Andes de Duoc UC

U

no de los temas más importantes en los últimos años en materia de educación en Chile es la Reforma Educacional que ha sido puesta en marcha por el actual gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. La base principal de dicha reforma radica en
entender a la educación como un derecho y no como un servicio, y por ende, se sustenta
en el acceso igualitario a una educación gratuita y de calidad. El concepto de “calidad de
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la educación” ha sido definido e interpretado por los diferentes actores involucrados; sin
embargo, no ha sido posible llegar a un consenso respecto a qué quiere decir «educación
de calidad», ¿podría considerarse educación de calidad la educación efectiva impartida
en escuelas efectivas?
En Chile, el primer estudio en profundidad respecto a las escuelas efectivas se publicó en
el año 2004 bajo el título de: “Escuelas efectivas en sectores de pobreza: ¿Quien dijo
que no se puede?” Según los resultados de dicha investigación, la gestión institucional
centrada en el aprendizaje es uno de los elementos claves para el éxito de los resultados
de los estudiantes más vulnerables. Además, establece que no existe escuela efectiva sin
clases efectivas, ¿pero qué podríamos definir como efectividad educacional? Los autores
Sammons, P., Hillman, J., & Mortimore, P. en “Características clave de las escuelas
efectivas” definen 11 factores clave para las escuelas efectivas: liderazgo profesional,
visión y objetivos compartidos, ambiente de aprendizaje, enseñanza y aprendizaje como
centro de la vida escolar, enseñanza con propósito, altas expectativas, refuerzo positivo,
seguimiento de avances, derechos y responsabilidades de los alumnos, colaboración hogar escuela y una organización para el aprendizaje.
El primero de los 11 factores para la educación efectiva, mencionados en el párrafo anterior, es el liderazgo profesional. Lo que el “Marco para la Buena Dirección” señala al respecto es «la Gestión Curricular contiene las competencias y habilidades que evidencian
la forma en la cual el Director asegura el aprendizaje efectivo en aula, considerando la
cultura y el Proyecto Educativo del Establecimiento. Se expresan en la capacidad de promover el diseño, planificación, instalación y evaluación de los procesos institucionales
apropiados para la implementación curricular en aula, de aseguramiento y control de calidad de las estrategias de enseñanza, y de monitoreo y evaluación de la implementación
del currículum.» Si entendemos la Gestión Estratégica como la encargada de conducir
una institución hacia un futuro deseado mediante la planificación estratégica (Stoner,
Planificación y administración estratégica, capitulo 10), podemos entonces establecer la
importancia que esta tiene en los aprendizajes de los estudiantes y por ende en la gestión
estratégica curricular. No se debe perder de vista que el foco principal de cualquier institución educativa son los estudiantes y sus procesos de aprendizaje, esto es consistente con
lo señalado en la LGE en su artículo 3º letra b, con respecto a que «la educación debe
propender asegurar que todos los alumnos y alumnas, independiente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales de la educación expresados en el
currículum nacional.”(Plan de aseguramiento de la calidad escolar 2016-2019. Sistema
de aseguramiento de la educación). Es posible darse cuenta de que el debate respecto
a educación de calidad suele centrarse en aspectos curriculares y aparecen temáticas
como pertinencia curricular, selección de contenidos, áreas educativas, etc. Un documento referencial al respecto es el mundialmente conocido “Informe Delors”, elaborado
por Unesco y que define cuatro pilares de la educación (se entiende, de calidad) para el
siglo XXI: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir con
otros (Unesco, 2000).
Otro concepto asociado a la calidad de la educación es el mejoramiento continuo, el
cual se refiere a la generación en las comunidades escolares de una cultura orientada al
incremento permanente de las condiciones y capacidades institucionales, centradas en
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la formación y aprendizaje de sus estudiantes. De acuerdo a Elmore, el mejoramiento
se refiere a “movilización del conocimiento”, es decir, destrezas, motivaciones, recursos
y capacidades en las escuelas y en los sistemas escolares para incrementar el aprendizaje
de los alumnos (Elmore Richart, 2003).
Para organizar y establecer metas en torno a la calidad de la educación y el mejoramiento continuo, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el principio ordenador de las
instituciones educativas. En él está plasmado el marco teórico bajo el cual surgen los
objetivos pedagógicos; aquí se presenta la «Misión» de la institución, es decir, el ¿por qué
y el para qué? de esta institución educativa. También se explicita la «Visión», que no otra
cosa que la mirada de futuro y hacia donde nos encaminamos. Se definen las funciones
de cada estamento y elemento de la institución, organización y procedimientos evaluativos y de convivencia Interna, normativa, perfiles de alumnos, apoderados y profesores,
talleres, horarios, etc. En general, aquí está plasmada la idea de «escuela» que impulsa a
cada Institución. Los objetivos estratégicos surgen a partir del análisis y/o diseño del PEI,
siendo este, el motor que da vida a los principios Institucionales y a partir de lo cual es
posible gestionar estratégicamente para el logro de resultados y aprendizajes efectivos,
por lo tanto, deben tener su centralidad en la formación académica de los estudiantes,
así como, en el tipo de hombre que el PEI espera formar. En esta línea, toda la gestión
institucional debe apoyar estos procesos, siendo el Director y su equipo directivo quienes
deben velar e involucrar a toda la comunidad educativa en esta tarea.
Bibliografía:
.- Gobierno de Chile – “Unicef. (2004)¿Quién dijo que no se puede? Escuelas efectivas en sectores
de pobreza.”
.- JACQUES DELORS (2000). La Educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la
Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI
.- Marco para la buena Dirección y el Liderazgo Escolar (2015). Ministerio de Educación. Gobierno de Chile.
.- Maria Paola Sevilla Buitrón: Liderazgo Directivo y Resultados de los Estudiantes: Evidencias a
partir de la Asignación de Desempeño Colectivo. Un análisis del periodo 2005 – 2008
.- VERNO MUÑOZ. El Derecho a la Educación: Una Mirada Comparativa. Organización de las
Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura.
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CAPÍTULO 11
LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE Duoc UC

Fiscalización de recursos para Universidades,
Institutos Profesionales y
Centros de Formación Técnica
Ximena González Agurto, abogada y
Andrés Pumarino Mendoza, Director Jurídico de Duoc UC

R

ecientemente la Contraloría General de la República, por medio del Dictamen N° 14.923 confirmó que cuenta con las atribuciones para fiscalizar la correcta
inversión de los recursos públicos transferidos a las universidades privadas, a los Institutos
Profesionales y a los Centros de Formación Técnica en los términos que indica.
Amparado en la normativa relativa a sus atribuciones constitucionales y legales, el órgano de control concluyó que tiene por mandato constitucional expreso el deber de
fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del fisco, sosteniendo que este control es
en atención al origen público de los recursos, sin restricción derivada de la naturaleza de
la entidad receptora. “Lo anterior implica que de acuerdo a la Constitución política
de la República y a la anotada ley 10.336, esta entidad fiscalizadora debe comprobar
el destino y la correcta inversión de los fondos públicos que son transferidos por los
organismos estatales, con independencia que las entidades receptoras sean públicas
o privadas”.
Este razonamiento se basa en el mismo dictamen, en el cual se dispone que para fiscalizar el uso de los recursos públicos, se deberá tener presente que los distintos aportes
o transferencias del Estado pueden tener su origen en distintas fuentes: recursos que
provienen de leyes permanentes que se reconocen en leyes de presupuestos respectivas,
o bien aquellos que provienen directamente de estas últimas.
En el caso de aportes que se originan en una ley permanente, rige el Decreto con Fuerza
de Ley N° 4, de 1981, del Ministerio de Educación, que fija normas sobre financiamiento de las universidades y que sirve de fundamento para las distintas asignaciones de los
programas de educación superior contemplados en el presupuesto de la Subsecretaría
de Educación (dado que estas se fundan en una norma de rango legal permanente de la
que, además, se desprende que aquellas tienen un fin educacional). La contraloría señala
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en el Dictamen N° 14.923 que “tales fondos están cubiertos por la hipótesis normativa
referida en el citado artículo 25 de la ley N° 10.336”.
En el caso de los aportes que se originan directamente de las leyes de presupuestos, como
la asignación para las Becas de Educación Superior, perteneciente al Programa Educación Superior del presupuesto de la Subsecretaría de Educación, se aplica “la misma
conclusión antes expuesta, en la medida que tal asignación ha sido prevista sucesivamente al menos durante los últimos diez años en las distintas leyes de presupuestos del sector
público, pues en estos casos es posible sostener que respecto de ella la intención del
legislador ha sido darle un carácter permanente”. Por tanto, la Contraloría General de la
República, sostiene que esos caudales también están comprendidos entre los supuestos
descritos en el aludido artículo 25 y de este modo, tiene atribuciones para controlar que
se cumpla con el fin previsto en las glosas o en los reglamentos que los rigen.
Respecto de los recursos relativos a la gratuidad transferidos a las Instituciones de Educación Superior, que provienen del Programa Educación Superior del presupuesto de
la Subsecretaría de Educación correspondiente al año 2016, la Contraloría sostiene en
el dictamen en comento, “que se trata de una política pública dispuesta conjuntamente
por el ejecutivo y el legislador, con vocación de permanencia en el tiempo”, lo que se ve
ratificado en que la ley N° 20.981, de presupuestos del sector público correspondiente al
año 2017, nuevamente contempla recursos para ese fin en las asignaciones 24.03.198 “Financiamiento del acceso gratuito a las Universidades 2017” y 24.03.199 “Financiamiento
del acceso gratuito a Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica 2017”.
Lo anterior se ha visto corroborado por el inicio de la tramitación del proyecto de Ley de
Educación Superior, que contiene normas sobre la materia. En razón de lo expuesto, la
Contraloría concluye que esos fondos (los de la gratuidad) se encuentran comprendidos
también dentro de los supuestos regulados por el artículo 25 de la Ley N° 10.336.
¿Cuáles son las consecuencias de dictamen? Aclarar que son aplicables el artículo 25
en relación con el 85 de la ley N° 10.336, que rige la organización y atribuciones de la
Contraloría, es decir, que esta misma fiscalizará la correcta inversión de los fondos públicos entregados a las instituciones de carácter privado (universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica) a título de gratuidad, limitándose a establecer si se
ha dado cumplimiento a la finalidad determinada para lo cual fueron traspasados. En el
caso de haber reparos, la Contraloría directamente, o por medio del Consejo de Defensa
del Estado, entablará las acciones que fueran procedentes ante la justicia ordinaria.
Por lo anteriormente expuesto y, de acuerdo a los anuncios que ha hecho el órgano Contralor, durante el año 2017 y 2018, podremos ser testigos de la fiscalización directa de la
Contraloría General de la República respecto del uso de los fondos transferidos por la
gratuidad en los años 2016 y 2017 respectivamente (considerando que la gratuidad comenzó el 2016 para las universidades solamente y que la fiscalización se realizará al año
siguiente de los traspasos), la que juzgará si estas instituciones han dado cumplimiento a
la finalidad específica y determinada para cual fueron traspasados.
A raíz de esto, surge la interrogante en lo que respecta al uso de dichos recursos, en el
sentido de que una vez ingresados a la institución privada, siendo fondos públicos, ¿conservan su condición o pasan a ser fondos privados?
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Fe pública y educación
Marcelo Campos Silva

Jefe Oficina de Títulos y Certificados Duoc UC

S

egún datos del SIES[1], la matrícula total de alumnos de pregrado en la educación superior (universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica),
chilena alcanza a 1.176.727 alumnos.
Nuestro país en las últimas décadas ha evidenciado un aumento sostenido en cuanto
a la demanda por educación superior. Lo anterior se ha traducido en una incremento
tanto de la cobertura del acceso a la educación superior como en la retención de alumnos provenientes de la Enseñanza Media. Lo dicho redunda en que un número cada
vez mayor de jóvenes y adultos reconocen y valoran las ventajas de contar con estudios
postsecundarios.
En un contexto de mayores posibilidades de desarrollo personal y profesional, con más
instituciones de educación superior así como carreras que se ofrecen, es necesario e imprescindible establecer mecanismos que garanticen la calidad de la oferta educativa.
Nuestro ordenamiento jurídico contempla actualmente la Ley N° 20.129, publicada en
el Diario Oficial el 17 de noviembre de 2006, norma legal que establece un Sistema
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
La norma legal citada reconoce cuatro funciones a desempeñar por el Sistema Nacional
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, la función de información,
de licenciamiento, de acreditación internacional y función de acreditación de carreras
o programas. Estas funciones se definen en el artículo 1° de la Ley N° 20.129, de la
siguiente manera:
a) De información, que tendrá por objeto la identificación, recolección y difusión
de los antecedentes necesarios para la gestión del sistema, y la información pública.
b) De licenciamiento de instituciones nuevas de educación superior que se realizará
en conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.
c) De acreditación institucional, que consistirá en el proceso de análisis de los mecanismos existentes al interior de las instituciones autónomas de educación superior
para asegurar su calidad, considerando tanto la existencia de dichos mecanismos,
como su aplicación y resultados.
d) De acreditación de carreras o programas, que consistirá en el proceso de verifica[1] Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, desarrollado y mantenido por el
Ministerio de Educación, a través de su División de Educación Superior, creado por el artículo
49 de la Ley N° 20.129.
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ción de la calidad de las carreras o programas ofrecidos por las instituciones autónomas de educación superior, en función de sus propósitos declarados y de los criterios
establecidos por las respectivas comunidades académicas y profesionales.
Para asumir las funciones señaladas, la Ley N° 20.129 crea distintas instituciones. Así por
ejemplo la función de información es de cargo del Servicio de Información de Educación Superior (SIES). El artículo 49 de la ley dispone: “Corresponderá al Ministerio de
Educación, a través de su División de Educación Superior, desarrollar y mantener un
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, que contenga los antecedentes necesarios para la adecuada aplicación de las políticas públicas destinadas al sector de educación superior, para la gestión institucional y para la información pública de
manera de lograr una amplia y completa transparencia académica, administrativa y contable de las instituciones de educación superior”. De esta forma, SIES se enmarca como
una entidad que el Ministerio de Educación ha creado para contribuir al aseguramiento
de la calidad de la educación superior, desde la función de la información, considerando
la autonomía en la gestión institucional de las instituciones de Educación Superior. [2]
Por su parte la función de acreditación es asumida por la Comisión Nacional de Acreditación, creada por el artículo 6° de la Ley N° 20.129. Una de las principales funciones de
esta comisión será: “Pronunciarse sobre la acreditación institucional de las universidades,
institutos profesionales y centros de formación técnica autónomos”.
Luego de todo lo señalado surge las interrogantes, ¿Qué es la fe pública?, ¿Qué relación
tiene con nuestra institución?
Señalemos que este es un principio estrechamente relacionado con la calidad y que
se encuentra mayormente relacionado con la actividad de los Notarios Públicos o Escribanos. De hecho, así lo define E. J. Couture: “Calidad genérica que la ley acuerda,
independientemente de su eficacia probatoria, a determinados documentos notariales,
en razón de su investidura propia del escribano que los autoriza”.[3] Sin embargo existe
una acepción que se refiere a la educación. Así diremos que fe pública es la “confianza
de la comunidad en que los certificados académicos (títulos y grados) realmente reflejan
los conocimientos y aptitudes que declaran”.[4]
Como se puede apreciar, la fe pública es un principio fundamental para la Oficina de
Títulos y Certificados de Duoc UC (OTC), dependiente de la Secretaria General. Tanto
es así que él mismo se encuentra amparado por el Estado a través de varios mecanismos
de resguardo, siendo uno de los principales, la acreditación institucional. Precisamente
unos de los objetivos de la acreditación es cautelar la fe pública depositada por la sociedad en las instituciones de educación superior.
[2] http://www.mifuturo.cl/index.php/servicio-de-informacion-de-educacion-su...
[3] Eduardo Juan Couture Etcheverry (Montevideo, 24 de mayo de 1906- 11 de mayo de 1956)
abogado y profesor uruguayo, considerado el procesalista más influyente del Derecho Continental en el siglo XX
[4] INFORME SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE: 1980-2003. Andrés Bernasconi y Fernando Rojas.
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Sin embargo digamos que si bien la fe pública concierne de manera directa a la función
de la OTC, corresponde a toda la comunidad académica, conocer, reconocer y resguardar este principio, especialmente a través del cumplimiento de la normativa reglamentaria y legal que regula nuestra labor.
Esto por cuanto detrás de todo lo dicho existen personas con realidad propias, que buscan
una profesión, desarrollar sus talentos, familias que anhelan un futuro mejor y en definitiva la esperanza que la educación superior se transforme para ellos y sus familias en una
herramienta de movilidad social.

Reforma Institucional de Sernac:
Cambios estructurales de una
Institucionalidad anticuada
Nicolás Rivadeneira Haensgen

Abogado Dirección Jurídica de Duoc UC

E

l Servicio Nacional del Consumidor ha sido un gigante dormido que ha
comenzado a despertar de a poco desde la creación del Comisariato General de Subsistencia y Precios en 1932, que nació como una respuesta a la gran crisis de 1929, para
luego ir evolucionando a la Superintendencia de Abastecimiento y Precios (SAP) en
1953, luego siendo sustituida por la Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO) en
1960, camino que culminó en el año 1990 con la creación del Servicio Nacional Del
Consumidor (SERNAC).
Durante los 85 años de existencia de una institucionalidad preocupada (en mayor o menor medida) de los reclamos de los consumidores, se ha presentado una evolución singular en cuanto a las facultades necesarias para realizar las tareas relativas a esta materia.
Las diferencias entre cada una de las instituciones -considerando sus respectivos momentos históricos- es abismante en virtud de las necesidades existentes en una sociedad que
se ha vuelto más consciente de sus derechos, particularmente en lo relativo a la exigencia
de una protección adecuada de sus derechos en todo ámbito, sin ser los derechos que
tienen como consumidores de productos y servicios un punto el cual quedaría ajeno a las
demandas de la población.
Las facultades del SERNAC en estricto rigor debemos considerarlas desde su creación
propiamente tal a principio de la década de los 90’. En ella fuimos testigos de una débil
estructura normativa que sustentaba de manera precaria la protección los derechos del
consumidor, cuestión que cambió con la promulgación de la Ley N° 19.496 de protección de los derechos de los consumidores en febrero del año 1997, lo que marcaría un
precedente importante, otorgando un marco de protección a un sector que estuvo pos-
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tergado por mucho tiempo, estableciendo claramente los derechos de los consumidores
y cuyo propósito era el equilibrio de una relación tan desventajosa entre las empresas y
los consumidores.
Actualmente nos encontramos con una Institución cuyo deber es el velar por cumplimiento de la normativa que tenga relación con el consumidor, difundir los derechos y
deberes del mismo y finalmente realizar acciones de información y educación sobre la
materia. El artículo 58 de la Ley N°19.496, nos presenta un Servicio Público sin grandes facultades, cuestión que ha sido ampliamente discutido y si bien se ha ampliado el
campo de acción del Servicio, considerando situaciones cada vez más especializadas y
de sumo interés de la población, como lo fue la creación del “SERNAC Financiero”,
sigue sin cumplir un rol preponderante por no contar con aquellas herramientas que le
permitan posicionarse como un Servicio que infunda un temor suficiente para el cumplimiento de sus fines inherentes.
Ante una situación como la descrita es que nació la necesidad de hacer modificaciones
profundas a la protección de los consumidores, gestándose el año 2014 el proyecto de
reforma a la institucionalidad de SERNAC. Han sido diversas las modificaciones que se
han realizado desde su ingreso hasta el actual estado ad portas de su promulgación.
Los aspectos más relevantes de esta reforma para efectos del presente artículo, radican en
las diversas facultades que pretenden “armar” a SERNAC como una institución con la
capacidad de empoderarse en su rol de protección del consumidor, más allá de su actual
rol de ente educador y moderador.
Las facultades a las cuales nos referimos son las siguientes:
Facultad Normativa: La facultad de dictar normas que regulen materias de interés del
Servicio ha generado grandes suspicacias principalmente por estar acompañada junto a
las otras facultades que se describirán más adelante.
Escribir las reglas a través de las cuales se regularán las relaciones entre consumidores y
proveedores en materias determinadas, en si no es problemático. Existen diversos ejemplos de instituciones con dicha facultad que solo robustece a las mismas instituciones.
Sin ir más lejos, el ejemplo más cercano sería la situación del Servicio de Impuestos
Internos (SII), la cual ha significado una especialización de la normativa, con la agilidad
propia de la dictación de este tipo de regulación administrativa, la que siendo inferior
dentro de la jerarquía normativa, soluciona las situaciones fácticas que requieren un pronunciamiento urgente.
Ahora bien, en lo particular, esta facultad no podrá ser ejercida libremente por el Director, sino que deberá contar con una serie de requisitos que la limitan. Entre otros se
requerirá una expresa fundamentación de las razones por las cuales se procede a dictar la
norma, pero además se requerirá informes de expertos imparciales que avalen la medida,
y en caso de las entidades reguladas, requerirán él informa favorable del regulador. Lo
anterior fue parte de las indicaciones realizadas por el ejecutivo, y que muestra cómo se
debió moderar el proyecto, en relación a la versión original, en la cual se extendía sin
mayores restricciones esta facultad normativa.
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Lo anterior tiene su contrapeso en la posibilidad de recurrir de ilegalidad ante los tribunales de justicia frente a la normativa del Servicio, lo que siendo una herramienta útil y
acorde a nuestra legislación, sigue siendo una actuación ex post, y que caería nuevamente la demora frente a la solución del consumidor.
Facultad Interpretativa: La dictación de las normas y su posterior interpretación, parece
ser una situación de perogrullo, pero es importante destacar la importancia de aclarar
aquellas normas que resulten muy generales, y sirvan para aplicar a los casos particulares, cuestión de suma relevancia en el área en comento, ya que cada caso resulta una
realidad muy particular. Sin perjuicio de lo anterior, la interpretación realizada solo será
vinculante para los funcionarios de la misma institución y no para los Tribunales, por lo
que generamos un instancia de revisión de las interpretaciones, y con el tiempo se irá
generando la jurisprudencia suficiente que permita definir la posición de los Tribunales
Superiores de Justicia, en el caso de elevar un conflicto hasta la última instancia.
Facultad Sancionatoria: A nuestro parecer esta resulta la facultad más controversial.
Existe una gran diferencia entre el texto original, y la versión actual en lo relativo a la
extensión de la misma. En la primera versión. Esta facultad permitirá imponer multas
a las empresas que no reparen adecuadamente a sus consumidores. Para lo anterior los
consumidores podrán seguir dos caminos: por un lado la judicialización del caso a través
de los Juzgados de Policía Local, o bien podrán iniciar el proceso administrativo en el
mismo Sernac, este último siendo gratuito, sin incurrir en gastos de asesoría legal.
Respecto a las multas aplicables por el servicio se logró una proporcionalidad adecuada,
la que no estuvo ausente de discusiones, incluso llegando a ser equiparadas a las multas
en casos de colusión en materia de libre competencia, aun considerando las evidentes
diferencias, y particularmente en lo relativo al bien jurídico protegido.
Facultad Fiscalizadora: Nos parece que la facultad fiscalizadora enfrenta nuevamente la
dificultad de tener una institución juez y parte. En estricto rigor, esta facultad permitirá
no solo buscar la veracidad de la información contenida en el reclamo, sino también la
razón que motivó en primer momento el reclamo. Si bien el proyecto original no señaló
mayores limitaciones a esta facultad, durante su tramitación esto también fue acotado, al
punto que SERNAC podría ejercerla existiendo una autorización judicial para el efecto.
Ahora bien siendo una institución que indagará en la veracidad de los hechos, es del todo
válida la duda de la real objetividad del Servicio, considerando su misión de velar por la
protección de una de las partes.
Las facultades ya descritas significan sin duda un avance en la protección de los consumidores, la modernización de una institucionalidad que había sido dejada de lado, y que
no permitía el cumplimiento íntegro de su misión.
En nuestra opinión la presente actualización y robustecimiento institucional era una
situación necesaria; pero todas las modificaciones que se realizaron en la tramitación
del proyecto dan cuenta de la falta de comunicación entre los interesados, o eventuales
obligados por la normativa.
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Se propuso una institución omnipresente y omnipotente, lo que al final quedó restringido para la fortuna de los proveedores quienes sin duda se hubieran visto perjudicados
en el corto plazo debido a la incertidumbre que generaría esta situación; sin perjuicio
de que en nuestra opinión tampoco sea una reforma que favorezca sustancialmente a
los consumidores, sino que vino a agrandar aún más al aparato público sin resolver los
verdaderos problemas de esta rama.
En un área tan particular como la educación, recordando que las instituciones de educación superior deben organizarse como personas sin fines de lucro, lo que en sí no significa una gran diferencia relativo a los eventuales reclamos que pudieran afectarles. En
esta área particular, la Reforma a la Institucionalidad del Sernac, significa una preocupación importante que antes pasaba desapercibido, en virtud de la falta de atribuciones
del Organismo. La facultad sancionatoria, generará probablemente un aumento en los
reclamos, por un real impacto a través de la imposición de multas en los casos de atentar
arbitrariamente contra los derechos de sus consumidores.
Sin perjuicio de lo anterior, los reclamos actuales que llegan al procedimiento ante los
Juzgados de Policía tienen cierto poder vinculante. La desinformación y falta de asesoría
legal por parte del denunciante generaban un ciclo poco productivo en términos procesales, con costos asociados y con plazos de hasta 6 meses para la resolución del caso.
Las Instituciones de Educación Superior en relación a su giro único y a lo delicado que
resulta tocar el tema de prestación de servicios educacionales, en virtud de las contingencias acontecidas los últimos años, deben tener especial conciencia en la relevancia de la
reforma en cuestión, ya que más allá de las eventuales sanciones que puedan imponérseles, se puede ir formando un precedente importante que atente además contra la imagen
reputacional de las mismas.
La falta de participación de las asociaciones de consumidores definitivamente se hace
sentir por la escasa regulación que los hubiera beneficiado, por ejemplo a través de la
profesionalización de las mismas.
Como toda normativa reformista necesita mejorar hasta permitir los objetivos planteados
en un comienzo sin perjudicar a una de las partes. La jurisprudencia que se vaya generando, permitirá resguardar conforme a derecho los intereses de todos los obligados en
materia de Derecho del Consumidor.
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Duoc UC a la vanguardia:
Sistema de Ética e Integridad
Paula Alemparte Swinbur

abogada Dirección Jurídica de Duoc UC

C

hile, desde el año 2010, es miembro de la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico), para lo cual esta organización internacional le
exigió, entre otros requerimientos, contar con una ley que establezca un modelo sancionatorio de carácter penal y no administrativo respecto de las personas jurídicas. Por ello,
el año 2009 se promulgó la Ley 20.393, la cual no solo implementa la responsabilidad
penal a instituciones con y sin fines de lucro, sino que también entrega un mecanismo
voluntario para eximirse de la misma.
Esta ley vino a cambiar el aforismo jurídico “societas delinquere non potest”, consagrado
en el artículo 58 inciso segundo del código procesal penal, que reza “La responsabilidad
penal solo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Por las personas jurídicas
responden los que hubieren intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que las afectare.”
En este sentido, el legislador estableció la responsabilidad penal solo respecto de 3 delitos, el de cohecho a funcionario público nacional o extranjero (que se puede entender
como soborno), financiamiento del terrorismo y lavado de activos. Posteriormente, en
2016, se incorporó el delito de receptación. El catastro de delitos incluidos en esta norma
es muy acotado, dado que se requería tener una ley en estos términos de forma apresurada para poder ingresar a la OCDE. Por lo tanto, este registro de delitos, en los próximos
años, solo debiera aumentar.
Es requisito para que exista responsabilidad penal que estos delitos sean cometidos por
un funcionario de la institución y en beneficio de la misma, siendo punible incluso si
este beneficio no llegase a materializarse. Por lo tanto, no solo sería responsable penalmente quien cometiere el delito, sino que también la persona jurídica a la que pertenece,
así como los altos cargos de la misma, exponiéndose a penas privativas de libertad, multas
e incluso el término de la personalidad jurídica de la institución.
Por otro lado, tal como se señaló, esta ley contempla un mecanismo de eximición de esta
responsabilidad penal, que corresponde a la implementación de un Modelo de Prevención de Delitos certificable, el que se encuentra contenido en el artículo 4° de la 20.393.
En Chile, esta ley vino a establecer el único sistema de cumplimiento legal existente,
el cual se ve directamente relacionado con la ley 19.913, que le entrega las facultades
de fiscalización y sanción a la UAF (Unidad de Análisis Financiero), en donde sujetos
obligados deben reportar operaciones sospechosas de este tipo de delito. Entendidas,
ambas leyes en conjunto, entregan los lineamientos para implementar, acatadamente,
un sistema de Compliance en las instituciones.
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En razón de lo anterior, Duoc UC el 17 de septiembre de este año, ha decidido desde
su Directorio, implementar un modelo de cumplimiento, en sentido amplio, ya que se
busca a través del mismo, no solo eximir de responsabilidad penal a la institución en
razón de los cuatro delitos de la ley, sino que también cautelar los derechos de todos los
colaboradores, incorporando a este sistema, el resguardo y cumplimiento de la normativa
institucional. Es por ello que el nombre otorgado no es Modelo de Prevención de Delitos, sino que “Sistema de Ética e Integridad”.
Este Sistema está al alero de la Dirección de Cumplimiento, a través de su Director, don
Andrés Pumarino, quién maneja la matriz de riesgos asociada a los delitos ya mencionados, trabajando conjuntamente con Contraloría en la gestión de la misma.
La Dirección de Cumplimiento, como unidad de apoyo, tiene como misión la evaluación y gestión del riesgo de este sistema, de forma frecuente y continua, identificando los
problemas tempranamente y corrigiéndolos antes de que estos se materialicen, participando activamente, en conjunto con las distintas áreas, de la creación de las políticas y
controles de las institución, siendo esta, la segunda línea de defensa que tiene Duoc UC
ante estos riesgos.
La Dirección de Cumplimiento abarca a toda la institución, permitiendo que la organización demuestre su compromiso en el cumplimiento de la normativa, requisitos legales,
códigos, mejores prácticas, ética y expectativa de la comunidad en general, a través de la
gestión del Sistema de Ética e Integridad.
Los elementos esenciales de este Sistema se encuentran señalados en su Manual, entre
los cuales encontramos el código de ética, la política de conflicto de interés, el protocolo
de relación con funcionarios públicos, el canal de denuncia, el canal de consultas, la
política antiterrorista, la política de personas políticamente expuestas (PEP), las investigaciones y resolución de denuncias, así como los órganos responsables de cada una de
estas normas y de la gestión del Sistema en su totalidad.
Por último, cabe señalar que la necesidad de contar con un Sistema Integral de Compliance, que contemple no solo el cumplimiento normativo, sino que el actuar ético en
razón de los valores institucionales, se funda en una decisión de autorregulación para
hacer frente a una próxima Superintendencia de Educación Superior, la cual tendrá
amplias facultades de fiscalización y a la reforma de la ley de Protección al Consumidor,
la cual le entregará potestades sancionatorias a esta institución.
En este sentido, el Sistema de Ética e Integridad aporta al cumplimiento de las nuevas
exigencias que deberemos cumplir, desde la regulación y control de relación con personas relacionadas, por conflicto de intereses, hasta la gestión de las denuncias, ya que este
permitirá solucionar posibles conflictos antes de que sean denunciados a la Superintendencia o al Sernac, evitando sanciones administrativas. Por lo tanto, este Sistema, a través
de la aplicación de controles y regulación interna, permitirá fortalecer la cultura de cumplimiento institucional, reforzar los valores de ética y transparencia, resguardar el uso de
información privilegiada, evitar la colusión, asegurar el cumplimiento de prácticas de
trabajo seguras y políticas medioambientales, así como prevenir, detectar, responder y
corregir eventuales perjuicios, derivados de fraudes y corrupción.
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El desafío de enseñar
competencias informacionales
Andrés Pumarino Mendoza
Director Jurídico de Duoc UC

E

l siglo XXI nos presenta grandes desafíos y uno de ellos es la llegada de la
llamada cuarta revolución industrial. Cuando nos referimos a ella hacemos alusión a los
nuevos cambios que las tecnologías están introduciendo en nuestra sociedad, como hablar de internet de las cosas, big data, análisis de datos, máquinas inteligentes que procesan gran volumen de información y realizan operaciones sin necesidad de que exista control humano, entre otros. Estos cambios ya llegaron para instalarse en nuestra sociedad.
Hemos visto como medios de prensa comienzan a reemplazar periodistas por robot que
buscan información, o países desarrollados como Alemana y Reino Unido que autorizan
la circulación por sus calles de vehículos autónomos. En los próximos años veremos una
transformación de cómo se hacen los negocios y cómo las empresas se adaptarán a este
entorno tecnológico. En este escenario nuevo, se requiere de técnicos y profesionales
preparados para enfrentarse a este nuevo mundo.
Las personas deberán aprender a desaprender sus conocimientos y adquirir nuevas competencias para adaptarse a un entorno complejo y exigente como el que mencionamos
brevemente en el párrafo anterior. No hay forma de retroceder ante estos avances; pero
ello desafía también a las instituciones de educación superior para preparar a los técnicos
y profesionales para adaptarse a este nuevo entorno. Surge así el concepto de las competencias informacionales, en Europa llamadas competencias digitales. Estas competencias son reconocidas en el marco del proyecto Alfa Tuning América Latina: Innovación
Educativa y Social (2011-2013) y se busca continuar con el debate ya iniciado con la primera parte de este proyecto llevada a cabo de 2004-2007. El eje de la discusión parte de
los logros alcanzados en las distintas áreas temáticas en la primera etapa, para seguir «afinando» las estructuras educativas de América Latina a través de consensos, cuya meta es
identificar e intercambiar información y mejorar la colaboración entre las instituciones
de educación superior para el desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia.
Entre las competencias identificadas están las habilidades en el uso de las tecnologías
de la información y de la comunicación. Entre estas nuevas competencias podemos
mencionar algunas de las siguientes: el acceso a la Información esto significa el poder
Identificar, obtener, almacenar y analizar información digital. También encontramos la
comunicación; ello significa el tener las destrezas para poder comunicarse en entornos
digitales, compartir recursos, conectar y colaborar, interactuar y participar en redes.
Por otra parte, también encontramos el crear contenidos: textos, imágenes, respeto del
derecho de autor, tema relevante cuando vemos que cada vez más existen softwares preparados para buscar e identificar la fuente de los contenidos en la red.
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En el contexto anterior, son las bibliotecas las que deberán adaptarse a este nuevo entorno y tienen el desafío de asumir el rol de ser nuevos espacios de aprendizaje o “learning
center”, donde el alumno puede encontrar espacios de conexión a la red pero también la
orientación para encontrar la información que requiera para su aprendizaje.
A lo anterior tenemos que hacer referencia a la Seguridad y aquí encontramos aspectos
relativos a la Protección de Datos Personales que se ven amenazados en los entornos tecnológicos y debemos ser capaces de poder enfrentar los riesgos a que se ven expuestas las
personas. Todo esto nos lleva a la necesidad de estar presentes en un entorno de ciberseguridad. Incluso nuestro país desde marzo del 2017 ha publicado una Política Nacional
de Ciberseguridad, destinada a generar conciencia y a elaborar las acciones para hacer
frente a los cambios tecnológicos que estamos enfrentando.
Por último, otra competencia en este contexto dice relación con la capacidad para resolver problemas tecnológicos. Esto involucra el identificar necesidades de recursos digitales, resolver aspectos técnicos que se presenten debido a que permanentemente se
requiere hacer actualizaciones de contenido.
Es en este entorno en que nos encontramos, con la llamada transformación digital es
que muchas empresas están implementando cambios como pasar del papel a lo digital.
Los cambios que están experimentando las empresas hacen necesario que los técnicos y
profesionales estén preparados para la inserción laboral, pero también para aquellos que
ya están en el mercado laboral tengan la oportunidad de actualizarse y no quedar fuera
de él.
Es por ello que en el marco del proyecto de Desarrollo Institucional 2016 – 2020 se desarrolló el “Segundo Seminario Cultura de Información en el Aula ¿Cómo desarrollar
competencias informacionales que contribuyan en forma permanente e innovadora
al aprendizaje?” desarrollado por Duoc UC en la sede San Joaquín. Este espacio permitió exponer a profesores tanto de educación básica y media, así como de educación superior y a la comunidad en general, el nuevo entorno que nos presentan las tecnologías de
la información en momentos en que nos encontramos ad portas de la cuarta revolución
industrial y ya notamos evidencias visibles en nuestro país.
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CAPÍTULO 12
DIRECCIÓN DE IDENTIDAD Y MISIÓN

Discurso con motivo de la Presentación
de la Dirección de Formación
Cristiana y Ética 20171
Sergio Salas Fernández,

Director de Formación Cristiana y Ética de Duoc UC

H

e querido compartir con ustedes algunas reflexiones producto de las lecturas que hemos llevado a cabo en este proceso de actualización iniciado hace tres años
atrás.
Hablar hoy de educación no es fácil. Si al tema, además, le agregamos un ingrediente
de carácter antropológico o religioso, la situación se complica aún más. Asimismo, como
señalaba hace unos años el sociólogo e historiador Cristopher Dawson, “Cualquiera admite hoy día que el mundo no anda bien, y los que critican al cristianismo son precisamente los más descontentos. Los más ansiosos de cambiar el mundo son los que atacan
con más violencia la religión; y si atacan al cristianismo es porque lo juzgan como un
obstáculo para una verdadera reforma de la vida humana. Pocas veces en la historia han
estado los hombres tan descontentos de la vida ni tan conscientes de la necesidad de
una liberación; y si abandonan el Cristianismo es porque sienten que está al servicio del
orden establecido y que no tiene poder real ni siquiera voluntad de cambiar el mundo y
libertar al hombre de sus dificultades presentes”2.
Esto ha terminado por debilitar completamente los fundamentos de nuestra propia cultura, resintiendo sus propios cimientos. Por lo mismo no basta que los católicos se limiten
a salvaguardar a un grupo “privilegiado” o a una “minoría católica”. Según el mismo
Dawson, “Si desean conservar la educación católica en una sociedad secularizada –
como la nuestra– tienen también que hacer algo con la educación no católica. El futuro
de la civilización depende de la suerte que corra la mayoría, y mientras no se haga nada
1 Acto realizado en la sede San Joaquín de Duoc UC.
2 Christopher Dawson, El Cristianismo y los nuevos tiempos, Santiago, Zig-Zag, 1945, p. 10.
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para contrarrestar la tendencia actual de la educación moderna, el espíritu de las masas
tiende a hacerse cada vez más ajeno a toda la tradición de la cultura cristiana”[2].
Por otra parte también ha existido la ilusión desde distintos sectores de plantear una suerte de educación ideal: una educación que superara todas las diferencias y dificultades con
las que se puede enfrentar el hombre. Estos planteamientos se hicieron especialmente
populares desde el surgimiento de la llamada “ilustración radical” del s XVIII (término
acuñado por Jonathan I. Israel).[3] Básicamente eran la materialización de una suerte de
«receta mágica» que llevaría al hombre a su perfección, marginando a la fe de esta solución. Así nos podemos encontrar con casos extremos como las escuelas nazis y soviéticas
en el siglo XX, o más recientemente, con la pretensión de mejorar la raza humana eliminando la distinción y complementariedad existente entre hombre y mujer, o eliminando
también a los sujetos más débiles, los que están por nacer. Según Vittorio Messori, “La
no aceptación del mundo tal cual es, el sueño de lograr su perfección si se organizase
«según la razón», ha acompañado desde siempre la Humanidad. Incluso la antigüedad
clásica se cimentó en célebres obras «utopistas», pero, en cambio, y a diferencia de que
lo que ha sucedido después, en los siglos «modernos», en esa época nadie pensó en
traducir o dejar que se tradujesen en la práctica aquellos proyectos, considerados como
puras abstracciones, como una especie de gimnasia mental tan elegante como inocua[4].
Ni si quiera el cristianismo «auténtico» se propuso construir aquí y ahora «el mundo
perfecto»… el corazón de la esperanza cristiana es el anhelo de «tierras nuevas y cielos
nuevos», pero que se alcanzaran al final de la historia”[5].
El italiano Rino Cammilleri, en su libro Los monstruos de la razón, ha señalado con
respecto a este mismo tema que “La Iglesia ha predicado siempre cómo debería de ser el
hombre, pero comenzando por aceptarlo tal cual es”[6]. Agrega luego Messori, “hacer del
mundo un monasterio en que todos practicasen todas las virtudes equivaldría a transformarlo en una inmensa prisión en donde lo más que se podría conseguir sería el triunfo
de la hipocresía. Eso es lo que, por fortuna, ha creído siempre la Iglesia católica que, sin
embargo, ha engendrado en su seno, generación tras generación, y con una constancia
extraordinaria, «instintos de perfección»: órdenes, congregaciones, compañías, en las
que hombres y mujeres viven la «utopía», intentan anticipar en el mundo lo que finalmente constituirá la norma cuando el mundo mismo y su historia se hayan consumado”.
De la misma manera, un número importante de estos ideólogos de las utopías no supieron, al igual que mucho de sus contemporáneos, que al eliminar la fe como elemento
esencial del hombre, debilitaban la propia razón. Como dijera Chesterton, “en tanto que
la religión marche, la razón marcha. Porque ambas son de la misma primitiva y autorita[2] ibíd., p. 120.
[3] Jonathan I. Israel, La Ilustración radical. La filosofía y la construcción de la modernidad, 16501750, México, FCE, 2012.
[4] Solo mencionemos dos de las más importantes y conocidas: «La Ciudad de Dios» de San
Agustín y «Utopía» de Santo Tomás Moro. Ninguno de los dos intentó materializar jamás lo que
planteaban.
[5] Vittorio Messori, Prólogo, en Rino Cammilleri, Los monstruos de la razón. Viajes por los delirios de utopistas y revolucionarios, Madrid, Railp, 1995, pp. 13-14.
[6] Ídem, p. 256.
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ria especie. Ambas son métodos que prueban y no pueden ser probados. Y en la acción
de destruir la idea de la autoridad divina, hemos destruido sobradamente la idea de esa
autoridad humana, por la cual podemos abreviar una división muy larga. Con rudo y
sostenido tiroteo, hemos querido quitar la mitra al hombre pontificio, y junto con la mitra
le arrebatamos la cabeza”[7]. Juan Pablo II expresaba algo semejante con otras palabras:
“Es necesario llegar al centro del drama vivido por el hombre contemporáneo: [este es]
el eclipse del sentido de Dios y del hombre, característico del contexto social y cultural
dominado por el secularismo (…) Quien se deja contagiar por esta atmósfera, entra fácilmente en el torbellino de un terrible círculo vicioso: perdiendo el sentido de Dios, se
tiende a perder también el sentido del hombre, de su dignidad y de su vida[8]”.
Asimismo, volviendo a Chesterton, podemos señalar que “...el intelecto humano es libre
de autodestruirse. Tal como una generación podría impedir la existencia de la generación siguiente, recluyéndose toda en monasterios o arrojándose al mar; así un núcleo de
pensadores puede impedir, hasta cierto punto, los pensamientos subsiguientes, enseñando a la nueva generación que no existe validez en ningún pensamiento humano. Sería
cargoso hablar siempre de la alternativa entre la razón o la fe. La razón en sí misma es
un objeto de la fe. Es un acto de fe afirmar que nuestro pensamiento no tiene relación
alguna con la realidad”[9].
¿Pero qué sentido puede tener plantearse todas estas dudas existenciales? ¿Podría, acaso,
afectar el sentido de nuestra existencia? El psiquiatra Viktor Frankl nos deja claro que no
es el hombre el que se plantea el sentido de sus existencia, sino muy por el contrario “(…)
sucede al revés: el interrogado es el propio hombre; a él mismo toca dar la respuesta; él es
quien ha de responder a las preguntas que eventualmente le vaya formulando su propia
vida; sólo que dicha respuesta será siempre una respuesta objetivada en los hechos: solamente en la acción, en el actuar, pueden encontrar respuesta verdadera las «preguntas
vitales»; esta respuesta se da en la responsabilidad asumida en cada caso por nuestro ser.
Más aún, el ser sólo puede ser «nuestro» en cuanto es un ser responsabilizado” [10].
“Ahora bien, la responsabilidad de nuestro ser no lo es solamente «en la acción», sino
tiene que también serlo forzosamente «en el aquí y ahora», en la concreción de esta o
aquella persona y de esta o aquella situación suya en cada caso. Para nosotros, pues, esta
responsabilidad del ser es siempre una responsabilidad... [en situación]” [11]. Así, “…
el ser responsable o, en su caso, el tener responsabilidad es la base fundamental del ser
hombre en cuanto que constituye un algo espiritual, y no meramente impulsivo; el análisis existencial tiene por objeto el ser hombre precisamente no como ser impulsado, sino
como ser responsable; dicho de otro modo, la existencia (¡espiritual!)” [12].
[7] G. K. Chesterton, Op. Cit., pp. 25-26.
[8] Evangelium Vitae (1995), n. 21
[9] Ibíd. p. 25.
[10] Viktor E. Frankl, La presencia ignorada de Dios, Psicoterapia y religión, Barcelona, Herder,
2006, pp. 18-19
[11] Ibíd., p. 19.
[12] Ibíd., pp. 20-21. Luego agrega, más adelante, que “el ser hombre propiamente comienza por
tanto allí donde deja de existir el ser impulsado, para a su vez cesar cuando cesa el ser responsable.
Se da allí donde el hombre no es impulsado por un ello, sino que hay un yo que decide (…) Ser
hombre no es pues otra cosa que ser individuo”. Ver Ibíd., pp. 23-25.
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A pesar de lo anterior, alguno podría defender racionalmente la posibilidad de una educación neutral o laica. Pero ¿se puede practicar una educación neutral o laica?
El profesor J.H.H. Weiler de la Universidad de Nueva York, quien además es judío, ha
señalado que “existe el convencimiento ingenuo de que (…) para ser verdaderamente
neutral, [se] tiene que practicar la laicidad. Esto es falso por dos razones. Si la solución
(…) se define como una elección entre laicidad y religiosidad, está claro que no existe
una postura neutral tomando una alternativa entre dos opciones. Una [institución] que
renuncie a cualquier simbología religiosa no manifiesta una postura más neutral que
un[a institución] que se adhiera a determinadas formas de simbología religiosa[13]. Así,
“excluir la sensibilidad religiosa (…) no es realmente una opción agnóstica; no tiene
nada que ver con neutralidad. Significa simplemente privilegiar (…) una visión del mundo respecto a otra, haciendo que todo esto pase por neutralidad”.[14]
Duoc UC desde sus orígenes fue consciente de esta realidad, como se trasluce en el
discurso pronunciado por Don Juan de Dios Vial Correa, el 29 de octubre de 1998, con
ocasión del trigésimo aniversario de nuestra institución educativa, ahí señalaba “creemos
que este mundo secularizado está enfermo de falta de sentido, de falta de respuestas a
las grandes preguntas del porqué del hombre y de la vida. Y a esas preguntas no se les
puede dar respuestas que valgan solo para los individuos, sino respuestas que valgan para
la sociedad. El Señor y la Iglesia nos han confiado la entrega de una propuesta, una
propuesta práctica de acción y dedicación. No queremos, por cierto, imponer nada; pero
estamos seguros de que sin instituciones de educación católica nuestra sociedad perdería
su norte y su sentido[15]”.
Por este motivo, desde los primeros años Duoc UC quiso ofrecer a sus alumnos, como
expresa nuestra misión, una formación en el ámbito técnico y profesional, con una sólida
base ética inspirada en los valores cristianos, capaces de actuar con éxito en el mundo
laboral y comprometido con el desarrollo de la sociedad.
Para ello, desde el inicio ofrecimos a nuestros alumnos una formación ética y en la fe a
través de diversas asignaturas como parte de nuestra impronta institucional. El Programa
ha evolucionado en el tiempo, se ha estructurado e institucionalizado, con la creación de
los Programas de Ética y Formación Cristiana, y la Dirección que las engloba, las coordinaciones a nivel central y en las Sedes, pero en este proceso, siempre ha estado presente
el mismo objetivo, que es el de contribuir en la formación integral de nuestros alumnos
y así colaborar en el mandato de nuestro Proyecto Educativo de buscar la “formación
iluminada por la fe que prepare personas con un juicio racional y crítico, conscientes de
su dignidad trascendente” (Proyecto Educativo Duoc UC, 2015).

[13] J.H.H. Weiler, Una Europa cristiana, un ensayo exploratorio, Madrid, Encuentro, 65 y ss.
[14] Id.
[15] Proyecto educativo, pág. 7-8.
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Algunas Reflexiones sobre
la identidad de Duoc UC
Samuel Vial Muñoz

Jefe Observatorio y Archivo Institucional de Duoc UC

S

i examinamos las tendencias principales de la educación superior en América Latina, detectamos una expansión amplia de su matrícula; oferta de títulos y grados
variada y dispersa; estudiantes heterogéneos en capital cultural, social y económico; nuevas y diversas modalidades de financiamiento público y privado; aumento del accountability y de la responsabilidad pública y privada; diversificación de tipos y modelos de
gobierno institucional; crecimiento de la internacionalización y de su movilidad y validación de títulos y grados; avance creciente y significativo de la demanda de egresados de la
educación técnico y profesional por el conjunto de las industrias.
La contingencia política, económica, social y cultural del país nos nuestra la urgente necesidad de revisar y reflexionar en torno a la Educación Técnico Profesional. Es de suma
importancia mostrar ideas y conceptos claros e institucionalmente bien definidos de manera de poder aportar con nuestra manera de entender la educación de tipo vocacional.
Duoc UC surgió como una institución que se dedicaría a formar y educar a aquellos estudiantes que no podían acceder a la educación superior universitaria, como también a la
población adulta que necesitaba regularizar sus estudios básicos y medios, o aprender un
oficio u profesión que les permitiera enfrentar la vida futura con mejores herramientas
cognitivas, conocimientos, habilidades y competencias laborales.
Desde sus inicios Duoc UC supo que su ubicación al interior de la educación formal
estaría en la enseñanza de aquellos conocimientos y habilidades que necesitaban las
empresas: trabajadores competentes y plenamente actualizados para ayudar a mejorar
el desarrollo material y espiritual del país. Con el paso de los años fue creando Carreras
que la insertarían en la Educación Técnica Profesional y comenzaría a delinear su perfil
y ámbito de trabajo formativo. Sabía también que no podía dictar carreras universitarias
u otorgar grados académicos dado que la ley expresamente se lo prohibía.
La identidad de la institución es una construcción en parte es histórica, en la cual han
participado activamente miles de personas. Duoc UC no es solo un conjunto de edificios
que se pueden explicar por su presente: es una institución educativa inserta en la evolución de la historia de Chile de los últimos 48 años. No podemos entenderla si no la
ponemos y la contextualizamos en el desarrollo histórico del país.
Hay ideologías que sostienen que la identidad está en permanente construcción. Sin
desconocer la riqueza de los aportes de todos quienes se hacen parte de un proyecto
educativo, la identidad católica no está al servicio de un constructivismo mutable, ni
de ideologías de turno. Como nos ha explicado nuestro Capellán General, en variadas
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columnas en el Observatorio Duoc UC, las instituciones de educación católica como la
nuestra tiene la convicción de que en la medida que sean más coherentes con su proyecto educativo y con el ideario fundacional, gozando de la libertad que este conlleva, serán
esencialmente inclusivas en su interior y estarán al servicio de un bien común que, por
definición, no excluye a nadie.
Si recordamos su origen y su evolución, este ha estado marcado por el contexto político,
social y económico de Chile. La necesidad de tener instituciones que apoyaran la formación de los trabajadores pertenecientes a los sectores más vulnerables y la clase media,
era una demanda urgente a fines de la década de los sesenta del siglo pasado, aspecto que
se respaldó con nuevos hechos políticos y jurídicos que le dieron más forma a la ESTP
desde la década del sesenta hasta hoy.
Duoc UC ha sido una institución que siempre ha avanzado y ha sido flexible frente al
contexto histórico nacional. De tal modo que no tuvo inconvenientes para responder a
los requerimientos establecidos por la legislación dictada en 1981. Reaccionó a ella con
su propuesta de generar un Centro de Formación Técnica y un Instituto Profesional.
En sus 48 años podemos percibir ciertos valores y particularidades de su propia naturaleza. No es posible entender la misión e identidad de Duoc UC si no observamos aquello
que lo ha caracterizado como institución educativa. Podemos detectar algunos rasgos
esenciales desde sus orígenes:
a)

Ante todo es católica, dado que su origen lo encontramos en la Pontificia Universidad Católica de Chile, qué es creación de la Iglesia Católica. Por tanto, posee un
compromiso irrenunciable con la fe católica y esta establece su naturaleza educativa, que intenta educar con una antropología cristiana y teniendo pleno respeto a
la dignidad y libertad del hombre. Como institución vela para que su enseñanza
respete la cosmovisión de vida cristiana e intenta formar trabajadores con un sentido cristiano de cómo entender la existencia y la trascendencia del hombre.

b) Luego es una institución educativa que se define como técnico profesional. Su identidad la inserta educativa y jurídicamente entre aquellas instituciones que tienen
por finalidad formar personas en el ámbito técnico y profesional de acuerdo a lo
dispuesto por la legislación de 1981 y modificaciones posteriores, y a los requerimientos específicos del mundo laboral.
c)

En tercer lugar, es una institución por esencia innovadora. Este rasgo lo demuestra
con su creciente propuesta de carreras que se originan en las necesidades presentes
y futuras de las empresas. Carece de temor para atreverse a crear y diseñar una oferta académica que siente que responde a las necesidades y exigencias del mercado.

d)

Sus estudiantes en su inmensa mayoría provienen de los sectores más vulnerables
del país (quintiles I al IV). Es de su naturaleza focalizarse en ellos y lograr acompañarlos en los sueños de una mejoría de su estándar de vida.

e)

Es irrenunciable su formación ética que desea educar ciudadanos para Chile con
una clara concepción de lo que es la vida ética correcta y que no es otra que la
respetuosa de las mejores conductas posibles y las que más aportan hacia el bien
común.
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f)

Todos sus procesos administrativos y académicos responden a una estandarización
definida institucionalmente.

g)

La calidad como deseo manifiesto de lograr la excelencia de su quehacer.

h)

Su Modelo Educativo posee una formación basada en competencias y el aprender
es práctico, haciendo lo que aprende.

Por lo anterior, el Rector ha creado el 2015 una Dirección de Identidad y Misión. Entiende que esta es una necesidad urgente para el presente y el futuro de Duoc UC. Comprende que una unidad encargada de velar por lo más propio de la institución, exige que
esta posea un horizonte de acciones institucionales transversales para apoyar y sustentar
nuestra identidad.
En definitiva, como lo hemos señalado, cuando buscamos nuestra identidad lo que hacemos es intentar encontrar nuestro sentido de pertenencia y de cuáles son los aspectos
de la naturaleza que son constitutivos de nuestro ser. Toda institución busca determinar
su proyecto común y aspectos de su ser esencial. Por otro lado, elegir valores es determinar qué es aquello que más apreciamos, estimamos y deseamos potenciar. Constituyen
convicciones profundas y son horizontes de referencia que plantean una forma de vivir
nuestras vidas y de nuestro peculiar norte educativo.

Conceptos de Fernando Castillo Velasco
y el camino hacia la creación de la
Fundación DUOC (1970-1973)
Samuel Vial Muñoz

Jefe Observatorio y Archivo Institucional de Duoc UC

E

n el documento “Objetivos de Políticas Académicas UC[1]” aprobado por
el rector Fernando Castillo Velasco para los años 1969 y 1970, manifestó: “Dentro del
plan tendiente a democratizar el ingreso, de modo que este responda en forma creciente
a los múltiples y progresivas demandas educacionales de la sociedad, la rectoría estudia
las formas y mecanismos que haga posible una plena utilización de su capacidad instalada, especialmente a través de cursos universitarios, vespertinos y nocturnos, que podrán
ser atendidos por alumnos regulares de los últimos semestres, en colaboración con docentes y ayudantes. De esta manera, la Universidad podrá contribuir efectivamente a la
enseñanza de adultos…”. De esta manera el Rector, por primera vez y de manera oficial,

[1] Objetivo de políticas académica UC. Fernando Castillo Velasco, 1970. P 1.

558

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

reflexiona y manifiesta su intención de apoyar este nuevo emprendimiento de jóvenes
estudiantes de la UC y que se denominará DUOC (Departamento Universitario Obrero
Campesino).
Dos años después, en la Cuenta rendida por el Rector ante el Claustro Universitario,
señaló respecto a los Programas Especiales de capacitación para trabajadores que dictaba
DUOC: “Deseo señalar muy brevemente en relación a este punto que los programas
denominados Duoc; PRESCLA, programa de estudio de capacitación laboral; escuela
Diego Portales, dependiente del Centro de Alumnos de la escuela de Ingeniería y otros
de la escuela de Construcción Civil, del Centro de Estudios Agrarios. A través de estos
programas, que tienen diversos grados de institucionalidad y que operan de modo muy
diverso, profesores y alumnos de la Universidad Católica realizan un significativo esfuerzo por vincularse a sectores populares de obreros, campesinos, pobladores, empleados y
con sus organizaciones base (sindicatos, juntas de vecino, federaciones y confederaciones,
centros de reforma agraria, centros juveniles y deportivos, centros de madres, cooperativas
y empresas, con el propósito de proporcionar oportunidades de capacitación técnica y
formación cultural”[2]. Es decir, desde los inicios se pensó a DUOC como una entidad
que además de capacitar, tendría por objetivo entregar una cultura más amplia a sus estudiantes.
Luego en la misma Cuenta el Rector de la UC realizó una síntesis de lo que, hasta ese
momento, lograba con éxito la institución en su corta existencia: “el Duoc en julio de
1971 contaba con 14 Sedes, ha alcanzado una gravitación masiva a través de su acción y
ha merecido la preocupación permanente de la rectoría. Además recibe el apoyo de diversas unidades académicas y asesoría técnica del Ministerio de Educación. Sus alumnos
durante el año 1971 fueron 15.000 y aproximadamente 500 profesores colaboran en sus
tareas. El DUOC desarrolla cursos de educación básica y media; capacitación de técnicos
manuales; cursos de perfeccionamiento técnico y laboral y contribuye a la formación de
subtécnicos o mandos medios, como son los niveladores topográficos, instaladores eléctricos, dibujantes técnico-mecánico, auxiliares de párvulos, mecánico de motores, etc”[3].
En este escenario de una institución que crece y se diversifica, el Rector señala y define
en el Claustro Universitario de 1972 la línea orientadora de vinculación con el medio que
tendría en el futuro DUOC: “los programas que la Universidad establezca para la capacitación y formación sistemática de trabajadores deberán ser considerados parte integrante
de la política académica, que es la forma a través de la cual la Universidad se inserta en su
entorno social y económico, para cumplir allí su función educacional”[4].
Simultáneamente, en el Informe que solicitó el rector Castillo Velasco el 13 de mayo
de 1972 a la VRA, se señalaba que: “El DUOC fue creado en 1968 por acuerdo entre el
Centro de Alumnos de Pedagogía, los sindicatos de la Universidad y la aprobación verbal
de la rectoría. Para su funcionamiento práctico el DUOC aparece formalmente actuando
dentro de la VRA. No hay, sin embargo, acuerdo del Consejo Superior ni decreto de
rectoría que lo cree ni establezca sus atribuciones y objetivos. Tampoco existe integración
con la VRA. Con las diversas unidades académicas existen algunas relaciones bilaterales,
[2] Cuenta Anual rectoría UC. 1972 P 4.
[3] Ibid P 4 y 5.
[4] Ibid P 10 y 11.
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principalmente destinadas a obtener asesoramiento docente”[5]. Es decir, se aclaraba la
relación que DUOC tenía con la Universidad y más adelante manifestaba el deseo que
se creara una Fundación para darle estructura y una organización estable en el tiempo a
este emprendimiento juvenil.
Asimismo, en este escenario de camino definitivo a crear una Fundación, el Director
Ejecutivo de DUOC enviaba a fines de 1972 un Informe al Consejo Superior en que
sintetizaba los objetivos de la institución: “Inicialmente encaminado a la recuperación
de la enseñanza básica y media para los trabajadores, el DUOC ha sobrepasado ampliamente dicho marco, y se ha asignado a sí mismo la finalidad de capacitar y perfeccionar
técnicamente a los trabajadores chilenos y sus familias; de la creación de un mando medio
subtécnico y el desarrollo cultural y artístico del trabajador, con especial énfasis en este
último aspecto, en el acceso de la mujer a la actividad cultural y su incorporación a la
actividad productiva en plenitud. Ha adoptado el lema: Duoc en el compromiso de la
Universidad con el pueblo”[6].
El mismo informe de DUOC del 72, expresaba algunos rasgos académicos iniciales de la
organización: “El método de trabajo del DUOC está compuesto de una etapa de diagnosis o detección de un problema social determinado y luego la creación, como respuesta,
de un programa académico para enfrentarlo”. Asimismo, “El reconocimiento de títulos
cuando existe, proviene de convenios con las unidades académicas de la propia Universidad; de convenios especiales con instituciones que para sus efectos internos (ascenso,
escalafón, renta) de sus trabajadores dan reconocimiento a esos títulos, y en virtud de
convenios o resoluciones de organismos públicos que dan reconocimiento a los cursos y
títulos en virtud de atribuciones legales del Ministerio de Educación”.
Finalmente, en el documento: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y PROYECTO QUE
CREA LA FUNDACIÓN DUOC” de julio de 1973 y que fue el texto base para que
el Consejo Superior de la Universidad analizara y aprobara la creación de la Fundación
DUOC, el rector Castillo comenzó expresando: “Ha sido un objetivo permanente de la
rectoría, el impulsar programas educacionales para trabajadores y personas sin formación
escolar regular “. En tal sentido, “debemos universalizar la enseñanza y se debe entender
como el proceso de ofrecer posibilidades permanentes de educación al conjunto de la
sociedad, a través de múltiples canales de comunicación del proceso de docencia-aprendizaje, de modo tal de llegar a constituir una verdadera red educacional”[7].
Finaliza el rector Castillo Velasco expresando que era necesario crear la Fundación porque “DUOC es el principal organismo a través del cual la Universidad desarrolla los
programas de universalización de la enseñanza “[8].
La Fundación DUOC fue aprobada el por el Consejo Superior de la Universidad el 7 de
septiembre de 1973, bajo el rectorado de Fernando Castillo Velasco.

[5] INFORME VRA al Rector Fernando Castillo Velasco, 13 de mayo de 1972. P 64.
[6] Extracto recogido en el documento “Exposición de motivos y proyecto que crea la Fundación
DUOC”, julio de 1973. P 64 y 65.
[7] “Exposición de motivos y proyecto que crea la Fundación DUOC”, julio de 1973. P 87.
[8] Ibid, P 87.
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Semblanza de Hernán Holley Merino,
Rector DUOC (1981-1985)
María Alicia Holley de la Maza

N

ació en Iquique el 13 de junio de 1916, estudió en el Liceo de Hombres
de Iquique y en el Colegio Patrocinio San José de Santiago. Posteriormente se tituló de
ingeniero civil en la Universidad Católica de Chile y obtuvo una beca a Inglaterra, para
especializarse en electricidad, primero en la Universidad de Cambridge y posteriormente
en la Universidad de Londres, permaneciendo en ese país entre los años 1944 y 1946.
De vuelta a Chile ingresó a la Dirección de Servicios Eléctricos. A partir de 1951 se
incorpora a Endesa siendo su primera destinación Angol, para organizar y dirigir la Empresa Eléctrica de la Frontera, con la misión de electrificar la zona de la Araucanía. Posteriormente el año 1956 fue trasladado a Antofagasta, ciudad en la cual cobraba importancia la demanda eléctrica y que carecía de la capacidad operativa y técnica necesarias para
responder a ella. Luego el año 1959 llega a Ovalle para ofrecer los servicios eléctricos de
generación y trasmisión a la cuarta región, para finalmente culminar en Concepción,
donde fue Gerente Administrador de esa zona eléctrica entre los años 1961 y 1975.
Terminada su larga trayectoria en Endesa, fue contratado por el Servicio de Planificación
(Serplac) de Valparaíso y el año 1976 ingresa a la Universidad de Chile, donde asumió
como Vicerrector de Administración y Finanzas hasta el año 1979.
Fue invitado por el Rector de la Universidad Católica don Jorge Swett, para asumir el
cargo de Contralor y luego el de Director Ejecutivo y Rector de Duoc, perteneciendo
a esta institución hasta el año 1985. Culmina su carrera profesional como Gerente del
Colegio de Ingenieros de Chile, responsabilidad que mantuvo hasta el año 1993.
Por haber nacido y vivido muchos años en “provincia”, era amante de nuestro país, cuya
geografía conocía detalladamente, admirando su belleza en cada rincón que observaba. En innumerables oportunidades quedaba extasiado por el hermoso del paisaje que
lo envolvía. Asimismo, sentía un entrañable cariño hacia las manifestaciones culturales
chilenas, su comida, bailes y arquitectura; pero sobre todo por la idiosincrasia de sus
habitantes. Ello le sirvió para formar equipos de trabajo, pues lograba comprender a las
personas y obtener de cada uno lo mejor de sus capacidades.
Su trabajo profesional no habría sido posible sin el apoyo de la familia que constituyó con
Adriana de la Maza Bascuñán, quién le brindó un hogar acogedor y la compañía de seis
hijos a quienes formaron con profundos valores.
Fue un hombre culto que gustaba de la música, se deleitaba con el arte y la literatura
y esa cualidad le permitía ser un ameno conversador así como escribir sus discursos y
presentaciones en las que plasmaba su pensamiento sobre distintos tópicos. Para su elaboración los dictaba, sin perder el hilo conductor del mensaje, lo que era notable dado
que algunos eran bastante extensos y de gran profundidad.
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Sobre la tarea educativa de la Fundación DUOC, destacaba la importancia de ofrecer
una formación integral. En una oportunidad se dirige a los alumnos y les señala… “ustedes han ingresado a esta institución educativa en búsqueda de una formación técnica o
profesional y saldrán de nuestras aulas con un conjunto de conocimientos habilidades y
destrezas que les capacitarán para ocupar un puesto de trabajo en la tarea del desarrollo
nacional y de vosotros mismos. Pero eso no basta, lo más importante y esencial de todo hombre es su dimensión espiritual y la búsqueda incesante de su destino en la vida “.
En otra ocasión, al expresarse sobre la misión de DUOC señala: “En la Fundación Duoc,
la enseñanza es personalizada y trata de preparar para la vida de forma que el alumno
aprenda a vivir, aprenda a aprender y pueda ir adquiriendo nuevos conocimientos a lo
largo de toda su vida, aprenda a pensar en forma libre y crítica, aprenda a amar al mundo
y hacerlo más humano, a realizarse en y mediante el trabajo creador.”
En otro ámbito, se caracterizó por ser extremadamente escrupuloso en el manejo de los
dineros que debió gestionar. Respecto a DUOC señaló en un seminario internacional:
“debemos cobrar la enseñanza que impartimos directamente a aquellos que la reciben. Somos administradores y no dueños de esos recursos, por ello somos también una entidad sin
fines de lucro y debemos revertir las posibles utilidades y excedentes económicos en esos mismos programas de formación profesional…” El año 1982 ahonda en este aspecto y señala:
“En DUOC nos preocupa sobremanera que la educación sea explotada comercialmente,
con ansias desmedidas de lucro. Esos equivocados objetivos no constituyen los propósitos de
la reforma educacional de 1980…”.
Las virtudes que le inculcaron sus padres junto a la cercanía que tuvo con el Padre Hurtado durante su permanencia en la universidad, hizo que tuviese una especial sensibilidad
religiosa que le permitía expresarse con fundamento acerca de la doctrina católica, y
además poseía un profundo espíritu social que se manifestaba en el trato respetuoso,
la preocupación por el otro, la dedicación a su trabajo y la participación desinteresada
en múltiples asociaciones como en USEC (Unión de Empresarios Católicos), ICARE,
CIDERE (Corporación Industrial de Desarrollo Industrial del Biobío) y la Quinta Compañía de Bomberos, entre otras.
Ocupó cargos relevantes desde muy joven y en todos ellos siempre primó el sentido del
deber, la lealtad a su institución, la honradez a toda prueba, la capacidad para enfrentar
desafíos, el respeto hacia las personas y una mirada proactiva del futuro institucional.
Falleció el 22 de julio de 2003 a los 87 años, dejando un legado en las entidades en las
que sirvió y en su familia que lo recuerda con un inmenso cariño.
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Duoc UC fortalece su camino
hacia la inclusión: Avances 2016
María José Bunster Bustamante

Especialista de Apoyo y Bienestar Estudiantil de Duoc UC

D

urante el año 2016, nos propusimos avanzar a paso firme hacia la inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación superior técnico profesional, inspirados por nuestra Identidad y Misión. Esto requirió un trabajo coordinado y colaborativo
de la Unidad de Apoyo y Bienestar Estudiantil con otras áreas clave, como las unidades
académicas (Direcciones de Carrera y coordinaciones de programas transversales), la
Dirección de Docencia (Unidad de Apoyo Pedagógico y docentes), la Dirección de Desarrollo Académico, la Dirección de Infraestructura, la Dirección de Procesos y Tecnología, y la comunidad educativa toda. Los principales hitos y avances del año 2016 fueron
los siguientes:
1. Detección temprana y planificación de mecanismos de apoyo.
Desde el Proceso de Admisión 2016, se comenzaron a detectar tempranamente a los
estudiantes de inicio con discapacidad, para planificar las acciones de apoyo que necesitarían en los planos psicológicos, académicos, sociales, comunicacionales, tecnológicos y de
infraestructura. Esto ha permitido llevar un catastro unificado y actualizado, para poder
caracterizar a estos estudiantes y hacer un seguimiento personalizado a través de su trayectoria formativa. Por otra parte, el año 2016 se realizaron 90 evaluaciones diagnósticas (conducidas por especialistas externos, de forma libre y voluntaria por parte del estudiante),
para contar con antecedentes educacionales, cognitivos y sociales que permitan orientar
los apoyos para el alumno. En el Proceso de Admisión 2017, se introdujeron mejoras en la
etapa de postulación y matrícula. A través de la página web y en los Puntos de Matrícula,
se ha ofrecido un espacio de consultas para postulantes, para hacer una orientación institucional y vocacional, entregando información sobre los apoyos existentes. Además, se ha
implementado el sistema Vi-Sor, un servicio de intérprete de lengua de señas virtual, que
permite a los postulantes sordos aumentar su protagonismo y autonomía.
2. Iniciativas de sensibilización y construcción de una cultura inclusiva.
En un proceso de inclusión, no bastan los recursos materiales o económicos, sino que se
requiere ante todo un cambio de actitudes, creencias y cultura, para aumentar el conocimiento y derribar mitos y prejuicios. El año 2016, realizamos conversatorios en las Sedes
(con Directores de Sede, Subdirectores, Directores de Carrera, Servicios Estudiantiles)
para reflexionar acerca de la inclusión y sus desafíos, acompañados de un experto en
el ámbito de la discapacidad. Asimismo, se realizó en las Sedes la primera versión de
la “Semana de la Inclusión”, con talleres, charlas, testimonios e intervenciones que
impactaron a estudiantes, docentes y colaboradores. Un hito fue la exhibición del documental Wild Expectations de Animal Planet, en la sede San Joaquín y en el Centro de
Extensión Edificio Cousiño de Valparaíso, donde asistieron 200 estudiantes. Se realizó
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un trabajo conjunto con la productora Nedo/Equilibrio Films, para que el documental
tuviera todos los elementos de accesibilidad: doblaje al español, subtítulos en español,
interpretación en lengua de señas, y audiodescripción.
3. Uso eficiente de los recursos.
El año 2016, 45 estudiantes con discapacidad auditiva recibieron apoyo de Duoc UC
para contar con el servicio de intérprete de lengua de señas o de TransVoz (transcripción
de voz a texto), para poder acceder a los contenidos de sus clases. La Resolución 01/2016
de la Vicerrectoría Económica fijó el nuevo “Reglamento de entrega de becas de ayuda
técnica y servicios de apoyo para alumnos en situación de discapacidad auditiva”, lo que
permitió normar el uso de estos servicios, exigiendo un compromiso y responsabilidad
activa del estudiante. Esto permitió elevar el porcentaje de uso de los servicios al 81,2%
(promedio del porcentaje en que los estudiantes usan el servicio, del total de clases efectivamente realizadas). El año 2016, 14 estudiantes se adjudicaron fondos del Servicio
Nacional de la Discapacidad para costear estos servicios, y para el año 2017, hemos asesorado y apoyado personalmente a todos los estudiantes en sus postulaciones.
4. Apoyo Académico a estudiantes con discapacidad a través de tutorías docentes.
El año 2016, se comenzó con el Proyecto de Tutorías Docentes, que buscan apoyar de
manera individualizada el desarrollo académico de los alumnos con discapacidad, según
sus fortalezas y dificultades. En total, 64 estudiantes tuvieron tutorías para realizar reforzamiento académico de asignaturas. Tenían por objetivo ayudar a la comprensión de la
materia vista en clases, resolver dudas de contenidos, clarificar la materia con ejemplos
concretos y cotidianos, repasar lo visto en clases anteriores, utilizar estrategias de aprendizaje adecuadas según el tipo de discapacidad, y proveer retroalimentación y monitoreo
constante. Con este apoyo personalizado, la mayoría de los estudiantes logró aprobar sus
asignaturas, aumentando también su motivación al logro, la perseverancia, la planificación y organización del tiempo, y la tolerancia a la frustración. 61 docentes de las distintas
Sedes ejercieron esta función, y lo destacan como una experiencia enriquecedora desde
el punto de vista personal y profesional. Algunos docentes manifiestan: “Los principales
desafíos pasan por lograr la generación de un vínculo de confianza que permita la disposición a un aprendizaje significativo”. “Significó abrirme a un mundo desconocido donde
logré entender (…) lo difícil que es vivir en Chile con una discapacidad como la sordera”.
“Una tremenda oportunidad para poder poner en práctica conocimientos y algunas estrategias didácticas que me sirvieron para el trabajo en el aula a nivel general”.
Finalmente, uno de los grandes hitos institucionales en materia de inclusión fue el Seminario “Inclusión en Duoc UC: Desafíos y Oportunidades”, en octubre de 2016, que
contó con más de 150 asistentes, entre directivos, docentes, estudiantes, y colaboradores
del área de servicio estudiantil y del área académica. Durante este encuentro, se dio a conocer la Política Institucional de Inclusión para Estudiantes con Discapacidad (RES
RECTORÍA 7/2016 IP y 9/2016 CFT), la cual busca establecer orientaciones generales
que impulsen acciones y mecanismos de apoyo en pro de avanzar en esta materia, con
el compromiso de toda organización matricial de Duoc UC: Escuelas, Sedes y Unidades
Centrales de Apoyo.
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Misiones Duoc UC 2017 en Antilhue,
Diócesis de Valdivia
Cynthia Cortés Muñoz

Coordinadora Desarrollo Laboral de la
sede Antonio Varas de Duoc UC

E

ste año como sede Antonio Varas tuvimos la oportunidad de misionar y
trabajar en la localidad Antilhue, en la diócesis de Valdivia, en la que participaron más de
1.000 alumnos, colaboradores y docentes distribuidos en 29 zonas. Después de casi doce
horas de viaje nocturno llegamos a este pequeño poblado al borde del Rio Calle Calle
en la región de Los Ríos. Para nosotros una zona nueva y una nueva oportunidad de encontrarnos con el rostro de Cristo y, como siempre, se siente la misma energía y alegría
de todos los estudiantes que se sumaron en esta aventura. Para algunos ya son varias las
misiones en el cuerpo, para otros sería su primera vez, pero todos fuimos con la misma
ansiedad.
Para mí la segunda misión como una misionera más…
Los días comienzan a las 8.00 am. Los iniciamos con la oración de la mañana y desayunamos todos juntos. Después se dividen por comunidades los trabajos de la mañana,
como el aseo y orden de los espacios comunes, todo esto coordinado y organizado por
los mismos alumnos. Más tarde se hace una reunión para iniciar la formación, en la cual
tenemos la colaboración de nuestro capellán, el Padre Guillermo Greene, quien nos
lee el Evangelio del día y nos hace reflexionar acerca del encuentro con Jesucristo y de
cómo podemos poner al servicio de los otros nuestros dones y habilidades. Para mí como
coordinadora de Desarrollo Laboral de la Sede, esta parte es fundamental. Me da mucho
sentido, ya que ese es el sello que queremos imprimir en nuestros estudiantes, la del servicio al prójimo. Es en las Misiones Solidarias, donde este grupo de jóvenes logra poner en
práctica todo lo aprendido en el aula, cosa que tal vez no alcanzan a darse cuenta encerrados en una sala de clases, pero es ahí, en las misiones, donde tienen la oportunidad de
vivenciarlo y llevarlo a cabo, no por una nota, no para aprobar la asignatura, si no por el
bien de una persona, de una familia, de una comunidad. Es en la visita casa a casa y en
el trabajo diario en donde el Proyecto Educativo de Duoc UC se hace real.
Ojalá todos los colaboradores de nuestra institución tuvieran la oportunidad de participar
en las Misiones Solidarias y pudieran ver en terreno a nuestros alumnos, como desarrollan la tolerancia, la resolución de conflictos y problemas, el trabajo en equipo para lograr
un objetivo común, la comunicación y escucha activa, el liderazgo, el compromiso, el
respeto. Habilidades que no solo son herramientas que desarrollan y mejoran su empleabilidad, sino que también son herramientas que los preparan para la vida.
El conocer y enfrentarse a diferentes realidades los conecta de forma real con su entorno.
El llevar la Palabra de Dios o a veces con solo escuchar, acompañar en una oración o
con una sonrisa y un abrazo, son actos tan importantes como concretar un proyecto y es
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ahí donde se produce la transformación y la verdadera misión. Se produce el descubrimiento del sentido de la vocación y del trabajo, que es el llamado que nos hace Cristo,
buscando ofrecer este testimonio en las ocupaciones profesionales y cotidianas desde las
condiciones en que las cada uno se encuentra,
Personalmente participar nuevamente de Misiones Solidarias me renueva; refirma mi
convicción de que estamos haciendo un buen trabajo; hace que me sienta orgullosa de
nuestros alumnos y de pertenecer a una institución que ofrezca estas oportunidades a colaboradores y estudiantes. Me gustaría invitar a mas administrativos, docentes y autoridades a vivir más de cerca la Pastoral y el proyecto de las Misiones Solidarias, a promoverla
entre los alumnos y que todos podamos vivir esta maravillosa experiencia.

Desafío solidario: Reconstrucción de San Javier
Jonás Pelayo Escalona

Coordinador de Misiones y Solidaridad
de la sede Plaza Norte de Duoc UC

D

esde el 16 al 20 de Marzo del presente año, un grupo de 50 estudiantes
de diferentes Sedes de Duoc UC, en la que como administrativo me sumé, formamos
parte del SOS gestionado por el área de Solidaridad de Pastoral que tuvo como nombre:
Desafío Reconstruyamos San Javier. Zona de la VII región afectada por los incendios del
pasado mes de Enero y que como institución decidimos sumarnos en la reconstrucción
no solo material sino humana y espiritual acompañando a las familias. Gracias al esfuerzo de todos los que participamos, cumplimos el objetivo propuesto: la construcción de
seis casas de emergencia para familias de la zona.
Estos eventos para los alumnos son de suma importancia porque les ayuda en su capacidad de discernir, al encontrarse ante la disyuntiva de “desorganizarse” en sus tiempos,
compromisos académicos, familiares y recreativos para disponerse a servir a los más necesitados de una catástrofe como las familias afectadas por los incendios en el pasado mes
de enero. Después responsablemente asumir el desafío de reestructurar sus tiempos y
responsabilidades una vez finalizada la misión. Considero que este ejercicio en nuestros
estudiantes los forma en valores cristianos y humanos que los capacita para aportar sus
conocimientos de manera integral en sus futuros espacios laborales, es decir, con un
fuerte compromiso social.
Una vez más confirmo que la Pastoral de Duoc UC en su forma y fondo, no está aislada
de la realidad del país, porque como cristianos nos consideramos hermanos al ser todos
hijos de un mismo Dios. Es así como creo que en esta oportunidad y posiblemente en
futuras, pudimos crear a través del proyecto que lleva a cabo la fundación “Techo Chile”
un vínculo con la población de los Rastrojos, municipalidad de San Javier, VII región a
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través de la construcción de seis casas de emergencia para que las familias beneficiadas
pudieran esperar el tiempo requerido por parte del Estado en la asignación de una casa
digna y puedan así reconstruir y continuar sus vidas.
Como Iglesia e institución Católica estamos llamados a no desentendernos de la realidad
de nuestros hermanos, pero especialmente de aquellos como reiteradas veces su Santidad
el Papa Francisco nos recuerda: “Nuestra atención por los más pobres, los marginados y
en situación de vulnerabilidad social”. Y aún más: por aquellos que inesperadamente lo
pierden todo y que habían obtenido con sus esfuerzos. Es así como motivamos a nuestros
alumnos con este espíritu y aunque la experiencia de trabajo forzoso se tornaba como
una dificultad para perder la fe en la misión que habíamos asumido, a muchos nos fortalecía poder encontrar a Cristo necesitado, sufriente a través de las historias de las familia y
a la vez lleno de esperanza por nosotros una vez entregada las casas y ellos nos agradecían
por tanto amor desinteresado. Y es que tanto las familias como los alumnos que participaron (incluyéndome) no nos conocíamos en su mayoría y esto es lo que Jesús nos pide:
“Amarnos unos a otros como él nos ha amado, porque así nos reconocerá todo el mundo
como sus discípulos” Jn 13, 34. En la dinámica vivida durante los cinco días, directa o
indirectamente fue la experiencia que vivimos en Los Rastrojos junto a las familias que
desde el pasado Lunes 20 de Marzo no son damnificados, porque hemos contribuido en
el inicio de la reconstrucción de sus vidas.

Reflexión de Semana Santa
Patricio Morales Torres

Coordinador General de Pastoral de la
sede Viña del Mar de Duoc UC

D

espués de habernos preparado en el itinerario cuaresmal, donde se nos
recordaba que nos debemos convertir y creer en el evangelio, así mismo también nos
preparamos para el miércoles de cenizas “somos polvo y al polvo retornaremos” con el fin
de llegar a la gran solemnidad de Domingo de Ramos, con la cual iniciamos la Semana
Santa.
Esta conmemoración anunciada por Jesús nos recordó que Él entra en un burro, no en
un caballo lujoso, como lo hacían los grandes de aquella época. Jesús, como dicen las
profecías del Antiguo Testamento, es el humilde por excelencia y lo ratifica el texto de
Mateo, donde se nos grafica como el pueblo se lanza a las calles diciendo: “Hosanna,
Hosanna, Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna al Hijo de David”. Este
texto nos retrata que es este mismo pueblo que aclama a Jesús, es el mismo que estará
pidiendo la liberación de un delincuente de un ladrón “Barrabás”.
En Semana Santa, como nos recuerda la liturgia de Domingo de Ramos, somos testigos
de la dolorosa pasión y muerte de Jesús, en su momento culmine, en la hora en que
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Jesús, en obediencia perfecta a su Padre Dios, entrega su vida para nuestra auténtica y
perfecta salvación.
Con esta intención, nos unimos espiritualmente durante esta semana, para introducirnos de lleno a los misterios que nos han dado nueva vida, tenemos muchas celebraciones durante el año: celebraciones litúrgicas, celebraciones muy solemnes, celebraciones
cristológicas, mariologías, celebraciones de los santos, muy queridos por todos nosotros,
pero es la Semana Santa, que se inicia con el Domingo de Pasión o de Ramos, donde la
gran celebración pascual recuerda lo más importante para nosotros: la pascua de Jesús,
su paso de la muerte a la vida, el momento en que el Señor puesto en la manos de los
pecadores es juzgado injustamente. Donde Él dice: “nadie me quita la vida, soy yo que la
doy voluntariamente. Yo me entrego a la muerte” y nosotros somos testigos de la muerte
de Jesús cuando decide entregarse para pagar el alto precio del pecado, para rescatarnos
a nosotros de la muerte a la vida.
Seamos agradecidos con Cristo, acompañemos al Señor en esta subida a Jerusalén donde
él en obediencia perfecta al Padre y amor misericordioso con nosotros los pecadores, ha
entregado su vida por todos nosotros a precio de su sangre. No permitamos que los enemigos del alma, el dominio, el mundo y la carne, nos hagan perder el enfoque central de
la Pascua del Señor.

El Deporte y la actividad física en Duoc UC
Daniella Rojas Andaur

Coordinadora de Deportes de la Subdirección de Desarrollo
Estudiantil de la sede Viña del Mar de Duoc UC

S

on muchas las formas de motivar la participación de las personas hacia una
práctica deportiva sistemática. El Ministerio del Deporte es una de las instituciones que
dedica mucho esfuerzo a ello. En nuestro caso, creo que las acciones más efectivas tienen relación con potenciar el rol que cumple el profesor de deporte directamente con
sus alumnos en el ámbito de la formación integral, entregar una oferta amplia de talleres
deportivos e informar acerca de los beneficios del deporte al bienestar físico y emocional.
Nuestro foco principal tiene relación con el desarrollo de actitudes positivas, de forma
intencionada, a través de significativas experiencias que se le presentan a los estudiantes
que participan de nuestros talleres y de la reflexión que se realiza en equipo, aportando
de esta manera al objetivo principal que nos propone la Dirección de Desarrollo Estudiantil, el cual tiene relación con la entrega de actividades complementarias a la formación integral del estudiante.
Nuestra área de trabajo es el deporte y en ella optamos por potenciar una línea más
formativa que competitiva, en la cual el docente de deportes cumpla su rol de manera
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cercana y sea visto por el estudiante como un referente. Esto muy fácil para aquel ya que
el alumno no puede dejar de lado su dimensión emocional en el deporte. Hemos observado que actitudes positivas logran ir formando un alumno que través de sus vivencias
deportivas, en paralelo va vivenciando diversas situaciones que lo prepararán para su vida
y su futuro desempeño laboral, donde se irán observando logros deportivos destacados sin
tener la necesidad de buscar esa meta. Es por ello que uno de los docentes más cercanos
en la vida estudiantil de un alumno es el docente de deportes.
Hemos observado también que nuestros alumnos van conociendo de esta manera los
diversos aportes del deporte y valoran estas actividades como un complemento a sus actividades académicas y que solo requieren de organización para lograr una participación
constante. Para apoyar esta organización hemos logrado que la mayoría de nuestros talleres mantengan sus horarios de un semestre para otro, de esta manera nuestros alumnos
puedan realizar la toma de ramos considerando sus entrenamientos, sobre todo aquellos
que pertenecen a las selecciones deportivas que representan a la Sede en diversos torneos
de educación superior. De esta manera facilitamos el compromiso que ellos adquieren
de manera significativa con estas actividades del área.
Muchos alumnos dicen no tener tiempo y esto se evidencia sobre todo en periodo de
exámenes; otros estudian carreras que demandan mucho tiempo de estar sentados frente
al computador o adoptando posturas que a lo largo del tiempo serán perjudiciales para
nuestra salud postural, es por ello que les mencionamos estos importantes aportes para
que consideren el deporte como un aliado a su beneficio académico y físico.
El deporte aportará vitalidad, energía y por otro lado el cerebro funcionará mucho mejor
ya que sus células estarán oxigenadas. La producción de endorfinas aumentará, ya que
estas son hormonas que los harán sentir mejor con pensamientos positivos, con ganas de
retomar el estudio después de la práctica deportiva y dormir bien, algo muy importante
en los estudiantes de educación superior.
Realizar deporte no es solo para desarrollar una figura externa, sino también por todos
los beneficios a futuro que podemos lograr y potenciar. Ser un adulto con mejor salud y
padres que entreguen un excelente ejemplo a sus hijos y lo más importante profesionales
con actitudes positivas altamente valoradas en todo desempeño laboral.
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Escuela de Formación Pastoral TABOR:
Evangelizar el Mundo Juvenil fortaleciendo
nuestra Identidad Católica
Daniel Salazar Rivas

Coordinador General de Alumnos de la Dirección de Pastoral
y Cultura Cristiana de Duoc UC
“No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído” (Hch 4,20)

E

n la concreción de proyectos pastorales de Duoc UC reconocemos la importancia de contar con jóvenes católicos bien formados. De ahí la necesidad de revisar
permanentemente nuestros contenidos y metodologías, para actualizarlos y poder responder de un mejor modo a las necesidades y características de los jóvenes de nuestras
Sedes.
Es por esto que al comenzar a soñar este proyecto, nos sentimos desafiados a crear una
nueva propuesta que invitara a los jóvenes a hacer un camino de mayor integración de
la vida y la fe. Esta escuela es una instancia que les permite crecer y avanzar en el conocimiento de la Verdad revelada y encarnada, por tanto en el Encuentro con el Señor
que da sentido a la vida, redescubriendo la propia experiencia de Cristo a través de los
principios y herramientas que la Iglesia ofrece para descubrir la vocación especifica de
un joven de Pastoral como cristiano en medio del mundo.
Los jóvenes que se están formando en la escuela Tabor cobran así un rol fundamental en
la labor de la Iglesia en el mundo juvenil y la sociedad actual, ya que son los primeros en
estar al frente de la evangelización de los otros jóvenes y quienes deben tener las herramientas necesarias para acompañar a otros en su camino de fe, ayudándoles a descubrir
los signos de la presencia y la actuación bondadosa de Dios en nuestra vida y en la historia, señalando también los signos y las realidades que son contrarias a su proyecto de vida.
Durante las jornadas formativas, estos alumnos profundizan contenidos y herramientas
concretas de temáticas profundas para la vida cristiana: Discernimiento Apostólico, Moral Fundamental, Antropología Cristiana, Doctrina Social de la Iglesia, etc. Además,
en las jornadas se explicitan elementos de la espiritualidad juvenil y de desarrollo del
pensamiento religioso a lo largo de las didácticas utilizadas en todo el proceso formativo,
estando presente así la celebración y la oración como fuentes transversales de crecimiento en la fe.
Por lo mismo, estos alumnos de Duoc UC han sido reflejo cabal de lo sucedido con los
primeros cristianos que iniciaban su predicación en medio del mundo judío. En una
sociedad que evita la identidad clara, que busca acallar opciones fundamentales, ellos
respondieron al igual que los primeros apóstoles: “No podemos dejar de hablar de lo que
hemos visto y oído” (Cfr. Hch, 4 1-20). Ya que por “desborde de gracia” y “fieles a sus
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principios“, han decidido compartir esta experiencia con otros, doblando la convocatoria
en la segunda jornada y siendo embajadores del proyecto en cada una de sus Sedes.
Ad portas de la tercera jornada del proceso de formación de esta nueva propuesta y con la
posibilidad de expandirlo a las demás regiones en que Duoc UC tiene presencia, no nos
queda más que agradecer la respuesta generosa de muchos jóvenes a la invitación que
realizamos para formar parte de este significativo espacio formativo.

Cuando nadie nos ve, Cristo está allí.
Encuentro de Alumnos Picarquín 2017
María Victoria Valderrama Rozas

Jefa Nacional Equipo de Servicio Alumnos.
Alumna de la sede San Carlos de Apoquindo de Duoc UC

P

icarquín es un desafío cada año, al ser el evento que esperan todos los alumnos que participan en pastoral. Todos los que llegan están expectantes sobre los temas
que se hablarán, con quienes compartirán y qué actividades se realizarán. Las ansias son
grandes y el trabajo es desafiante, pero este año en particular fue aún más porque decidimos cruzar a la vereda del frente y trabajar en pro de los alumnos, a favor del encuentro
facilitando todo lo necesario para que se genere un encuentro con y en Cristo.
La experiencia de preparar este encuentro y trabajar con un equipo de servicio compuesto por alumnos de diferentes Sedes, es una experiencia significativa para la formación y
el desarrollo pastoral. Es aportar desde nuestro servicio a todos los que dedican tiempo
para la misión que Dios nos ha dado.
Ser servidor no es fácil, trabajamos cuando nadie nos ve, oramos cuando esperamos la
llegada de los buses, dormimos poco y compartimos las alegrías dando gracias porque
el Señor nos ha llamado a servir. A Él le entregamos nuestro tiempo y el cansancio de
nuestra labor como Él entregó su vida por nosotros.
Cada acción tiene un valor gigante y ese valor está en generar una cercanía plena con
los demás estudiantes para mostrarle a Dios. Es crecer en la fe a través de una nueva
dimensión pastoral que no se reduce a guiar a un chico a su habitación, de entregar un
material o preparar un cuadro o cuadernillo. Es la posibilidad de desarrollar habilidades
de comunicación, planificación y trabajo en equipo a favor de un mismo objetivo: que
todos nos encontremos y nos quedemos con Dios.
Ser parte del equipo de servicio es más que solo servir, es servir en la presencia del Señor para nuestros hermanos. Esto nos llena de gozo en el espíritu, un gozo que es tan
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grande que no existen palabras para describirlo. Una alegría que podemos traducirla
en lo reconfortante que es ver la sonrisa de un joven cuando lo ayudamos, el abrazo de
un coordinador o los diálogos que se generan a través de los contenidos entregados. Ver
cómo avanzan los trabajos grupales o como todos están felices por los detalles entregados.
Mi vida en este tipo de voluntariados partió a los 16 años, por un llamado, y no fue un
llamado cualquiera, fue el llamado de Dios, el llamado a seguirlo y encontrar el rostro
de Cristo en las maravillas que ha creado, en aceptar y declarar firmemente mi amor y
ayudar de forma espontánea, colaborando con los otros y presentar siempre esta vocación
en todas las dimensiones sociales donde me desarrollo. Gracias a este servicio mi vida es
más ligera y reconfortante porque mi corazón se infla por ver sonreír, compartir o hablar
con los demás. Porque es allí donde encuentro el rostro de Cristo, que es Cristo vivo en
cada uno de nosotros. Siempre me ha gustado trabajar tras bambalinas, cuando las luces
del escenario se apagan. Es allí donde aparece la forma de evangelizar que he elegido.
Porque ser servidor joven es reflejo de sacar de nuestra zona de confort a nuestra fe y disfrutar activamente la entrega integrando y compartiendo la alegría de Jesús, el resucitado
con otros jóvenes.
Picarquín 2017 ha marcado un antes y un después en mi vida de fe y en mi desarrollo
dentro de Duoc UC, porque coordinar el equipo de servicio nacional es un verdadero
desafío, pero es esa clase de desafíos que te invita a seguir creciendo, trabajando y perfeccionándote cada vez más para entregar momentos plenos con Jesucristo.
Al finalizar este Encuentro de Alumnos en Picarquín, no me queda más que soñar más
alto: “quiero que en cada Sede de Duoc UC exista un equipo de servicio”, que se forme
una comunidad que viva su espiritualidad en la entrega a los demás sin esperar nada a
cambio, porque nuestra recompensa está en el Padre y en vivir tras las huellas de Jesús.
Aquel Jesús “que no ha venido para ser servido, sino a servir” (Mateo 20, 28).

La inclusión como estilo de vida
Francisca Hormaechea Ascorra

Coordinadora de Apoyo y Bienestar
Estudiantil de la sede Valparaíso de Duoc UC

E

n el año 2016, las cifras de los estudios realizados por Duoc UC, arrojaron
que existían 156 alumnos en situación de discapacidad o necesidad educativa especial
estudiando en la institución, de los cuales el 36% correspondía a discapacidad auditiva,
26% a discapacidad psíquica y por último, 22% a discapacidad motora o física.
Al ir las cifras en aumento en relación a años anteriores es que surge la necesidad de crear
la Unidad de Apoyo y Bienestar Estudiantil con el fin de satisfacer las inquietudes y ne-
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cesidades de todo el alumnado de Duoc UC, en especial de aquellos estudiantes en
situación de discapacidad y con necesidades educativas especiales.
La Sede de Valparaíso el año 2016 contaba con 12 alumnos en situación de discapacidad
o con alguna necesidad educativa especial y hoy, el año 2017, esta cifra aumentó a 19,
de los cuales 8 son alumnos de inicio. Dada esta realidad, es fundamental abarcar la inclusión desde el modelo educativo mismo, pues no basta solamente con declararnos una
institución inclusiva, sino que además, debemos de transformar nuestra mentalidad y
actitud, tanto de parte de los alumnos como de los profesores, ya que todos estamos llamados a trabajar por un cambio en las formas de relacionarse, de enseñar, de aprender,
entre otros. En síntesis, un cambio cultural, con el fin de comprometernos con aquellos
en situación de discapacidad.
La inclusión en la educación superior debe responder a las diversas necesidades asociadas a la discapacidad y al ambiente, pues todo alumno tiene derecho de aprender y
educarse en el área de su interés.
En este marco, la Sede de Valparaíso trabaja directamente con aquellos alumnos con
necesidades educativas especiales, realizando apoyo y acompañamiento, además de disponer tutorías, las cuales tienen por objetivo reforzar y resolver dudas en un espacio más
íntimo y de confianza, donde a los alumnos se le asigna un tutor, el cual está dispuesto
a trabajar con ellos a pesar de las dificultades que se pudiesen presentar, como lo es por
ejemplo, la comunicación, siendo esta una de las más comunes. La tutorías realizadas
por profesores de nuestra institución, es la muestra más empírica del deseo de realizar un
verdadero cambio en la educación, pues es en el proceso de enseñanza-aprendizaje donde se gesta la genuina inclusión en educación.
Poder modificar la manera en que percibimos la discapacidad es tarea de las familias, los
colegios, las universidades, los amigos, la cultura, las religiones y las creencias, pues el
día en que no tengamos la necesidad de utilizar el término inclusión, será el momento
donde la discapacidad será reconocida, aceptada e incluida en su totalidad. El día que
no tengamos que utilizar el término inclusión, será el día en que estamos realmente
incluyendo.
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Una pastoral para colaboradores y docentes
Laura Varela Mizón

Especialista Colaboradores Dirección de Pastoral
de la Casa Central de Duoc UC

E

n el Evangelio según San Mateo, el Señor nos hace una invitación: nos
llama a “hacer discípulos entre todos los pueblos” (Mt 28, 19). De esta manera es nuestra
misión como seguidores de Cristo, hacer llegar su Palabra a todos, y empaparnos de este
espíritu.
En Duoc UC, “Institución Católica, fundada en el propósito de servir a Dios, la búsqueda
de la Verdad y del Bien Común” (PE 1.1), contamos con más de 6000 colaboradores,
entre administrativos y docentes, a lo largo de todo Chile, y se considera fundamental
poder dar un espacio en la Pastoral dedicado a ellos, a sus intereses, a sus tiempos y a su
realidad.
Tal como nos plantea el proyecto educativo: “es indispensable contar con una pastoral
capaz de colaborar a encontrarnos con Jesucristo, para encarnar la fe en las actividades
diarias de nuestra institución, para ofrecernos momentos para conocer y profundizar en el
Evangelio y en el Magisterio, para animarnos a participar en la celebración de los Sacramentos e invitarnos como Comunidad a ser conscientes y responsables con aquellos que
sufren física y espiritualmente” (PE 1.4).
Para dar forma a este objetivo esencial en conjunto con el equipo Pastoral, conformado
por Coordinadores, Capellanes y Asesoras, se formaron Consejos de Colaboradores en
cada una de las Sedes. Éstos pretenden ser un aporte para proponer, crear, organizar y
ejecutar las actividades de Pastoral propias del día a día, pudiendo así ir fortaleciendo la
vida comunitaria, animando a sus pares a crecer juntos a la luz de la fe. Con ellos, a finales del mes de junio, tuvimos la alegría de vivir el Encuentro de Consejos de Colaboradores de Pastoral, en el cual participaron más de 100 colaboradores de las distintas Sedes.
Contamos con la participación de nuestro rector Ricardo Paredes y de monseñor Cristián
Roncagliolo, Capellán General de Duoc UC. Además, tuvimos excelentes invitados que
nos dieron testimonios de sus vidas de Fe, de Familia y de Misericordia, motivándolos
no solo en su labor Pastoral en Duoc UC, sino a llevar a Dios a su trabajo cotidiano y
familiar. Además, tuvieron la oportunidad de conocer a más colaboradores que trabajan
en una Sede distinta a la propia, y que tienen un mismo objetivo: Lograr el Encuentro
con Cristo en sus compañeros de trabajo.
¿Qué se viene para el segundo semestre? ¡Mucho! Tenemos una gran variedad de actividades e ideas para vivir con los colaboradores. Partimos en agosto con el Mes de la Solidaridad, donde junto con esta área, organizamos una visita al Santuario de San Alberto
Hurtado, al cual se invita a los colaboradores a que asistan con sus familias y podamos
tener una mañana entretenida y conocer más de San Alberto. Además, tendremos la posibilidad de participar en exposiciones, voluntariados y campañas, entre otros, en el mar-
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co de este mes, que les iremos informando. Viviremos también, de manera muy especial
el Mes de la Patria, el Mes de la Familia en octubre, el Mes de María en noviembre y por
supuesto Adviento y Navidad en diciembre.
Además durante todo el año, en cada Sede se celebra la Eucaristía y el sacramento de la
reconciliación para toda la comunidad Duoc UC. También se realizan catequesis y celebración bautizos para los hijos de colaboradores, y se prepara a los sacramentos a quienes
así lo deseen. Todo ello, con protagonismo de los Consejos de Colaboradores, quienes a
su vez van impulsando instancias tales como seminarios, charlas y encuentro de oración,
y generando nuevas iniciativas para propiciar que se vivan los cuatro pilares de nuestro
proceso evangelizador –anuncio, celebración de la fe, vida comunitaria y servicio-. Buscamos así, que cada uno de nuestros colaboradores dentro de su quehacer laboral, tenga
la oportunidad de participar y encontrar un espacio donde ir alimentando su Fe. Queremos invitarlos a vivir las actividades de cada una de sus Sedes y a disfrutar del lujo que
significa poder tener a Cristo tan presente en el lugar de trabajo.

La importancia de las redes estratégicas
para el aprendizaje activo.
Del “No se hace así” al
“¿Cómo lo resolverías tú?”
Cecilia Solar Cofré

Asesor Unidad de Apoyo Pedagógico y Docente del
Programa de Ética de la sede Antonio Varas de Duoc UC

L

as neurociencias hoy nos entregan aportes que nos permiten ir más allá de
la enseñanza en sí y de las metodologías que de ella se desprenden, abriéndonos un cúmulo de conocimientos respecto al cómo aprende el estudiante, destacando la relevancia
de las redes neuronales para el proceso de aprendizaje, que nos ha llevado a centrarnos
en el protagonista de la experiencia de enseñanza aprendizaje y el porqué de las metodologías de enseñanza.
De las redes neuronales (redes de reconocimiento de la información, redes de expresión
del aprendizaje y redes afectivas o compromiso con el aprendizaje) se desprenden tres
principios para una experiencia de aprendizaje efectivo, teniendo como resultado no solo
el aprendizaje en sí como objetivo, sino también un educando que aprende a aprender,
que genera estrategias para alcanzar el aprendizaje y motivado o comprometido con querer aprender más, es decir, un aprendiz experto.
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Estos tres principios que procuran un aprendizaje de calidad, se relacionan con:
Presentar la información de diversas formas de tal manera de activar las redes de reconocimiento del cerebro, activando patrones y conocimientos previos que faciliten la
percepción y comprensión de la información. Esto se logra considerando los canales
perceptuales presentes en la variabilidad del aula: visual, auditivo y kinestésico.
Presentar diversas formas de expresión para el aprendizaje, para dar la oportunidad al
estudiante que planifique y busque una estrategia adecuada para abordar la información,
y que luego ejecute en virtud del objetivo de aprendizaje, es decir, que demuestre qué
aprendió.
Presentar diversas oportunidades para el compromiso con la situación de aprendizaje, lo
que se relaciona con la motivación, seguridad y todo aspecto que hoy se considera dentro
del concepto de “Clima de Aula”. Esto va desde respetar los tiempos de inicio y termino
de la clase, que entrega seguridad al estudiante respecto de los parámetros de realización
de la misma, hasta la entrega de refuerzo positivo y reconocimiento a la participación y
presencia de ellos en nuestras aulas.
En esta instancia me gustaría compartir una experiencia como docente en Duoc UC,
específicamente con un estudiante del Programa de Inclusión. Cuando dicho estudiante
recién ingresó a estudiar a nuestra institución en el año 2014, con su individualidad y
necesidades educativas especiales a cuestas, nuestro aprendizaje, y me atrevería a decir
que de la totalidad de los docentes que participamos en su primer semestre, fue in situ.
No había mucha bibliografía que consultar, tampoco teníamos experiencia ni gestión del
conocimiento respecto de la que hubiésemos tenido hasta ese entonces.
Dentro de las adecuaciones curriculares de acceso que realizamos para él, estaba el otorgarle más tiempo para las evaluaciones. Muchas veces, yo me hacía cargo de tomarle la
segunda parte de las pruebas en mi oficina, desde un rol similar a un tutor académico
actual.
En su primera evaluación de matemáticas una de las preguntas consistía en el siguiente
problema: “Javiera se dirigió a la chocolatería que le encanta, compró 15 bombones iguales y canceló un total de $5250. Si a la semana siguiente quiere comprar 24 bombones
iguales a los anteriores. ¿Cuánto debe cancelar en total por los 24 bombones?”
Al leer el problema mi lógica me indicó la siguiente operación (5250/15)*24 (cinco
mil doscientos cincuenta dividido en quince, luego multiplicado por 24), grande fue mi
sorpresa cuando veo que el estudiante siguió una lógica distinta: (5250*24)/15 (cinco mil
doscientos cincuenta multiplicado por 24, luego dividido en quince).
¡El resultado era correcto! $8400. ¿Cómo lo hizo?, fue la pregunta que busqué responder
por mucho tiempo. En su momento un profesor de matemáticas me dijo que era la ley
de los grandes números, en fin, fuese lo que fuese era un enigma.
Hoy comprendo que fue una respuesta desde una estrategia diferente a la mía para un
mismo problema y que esto va a asociado a la diversidad que vivimos todos los días en
nuestras aulas, pero que no aprovechamos como instancia para nuestro propio crecimiento y aprendizaje.
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De esta experiencia surge la siguiente pregunta: ¿Cómo podría proporcionar opciones
para que los aprendices logren los objetivos de aprendizaje para la clase? He aquí lo
que quiero destacar y dejar como reflexión: creo que la respuesta es permitirles crear,
innovar, manifestarse, pasando de un “No se hace así” a un “Prueba resolverlo”, “trata de
hacerlo”, “¿Cómo lo resolverías?”, estrategia que se hace plenamente coherente con el
principio del aprendizaje activo, parte de nuestro modelo educativo institucional.
Para el caso en particular aquí narrado, una opción sería presentarles el problema con el
resultado, previo a cualquier indicación del cómo se debería hacer e invitarlos a experimentar, para luego mostrarles el cómo “se debe” visto como una estrategia diferente que
luego se constituirá en un patrón a considerar en situaciones similares futuras. Es decir,
construir con el educando su conocimiento.
Sin duda, un gran desafío y un tremendo aprendizaje para nosotros como docentes.

Un proyecto de esperanza para Chile
Nicole Reyes y Nicolás Capona,
Jefes Nacionales de Misiones Solidarias de Duoc UC

E

l 15 de julio recién pasado más de 1.000 misioneros de Duoc UC nos
congregamos en nuestras Sedes y en el templo Votivo de Maipú para empezar un gran
desafío. Partimos a visitar, acompañar y compartir la experiencia de Cristo en 31 zonas
de misión, repartidas principalmente en las cercanías de Ovalle, Illapel y Cañete. En esta
oportunidad visitamos 10 parroquias con sus 31 comunidades. Llegamos a las casas de
cada comunidad; realizamos 120 talleres para niños, jóvenes y adultos y pudimos concretar cerca de 100 proyectos solidarios.
Bajo el lema “Misioneros al encuentro de Cristo, uniendo corazones con alegría”, nos
inspiramos para llevar adelante esta misión. Las 31 comunidades visitadas nos acogieron
con gran amor y pudimos compartir la alegría de conocer a Cristo que se veía muy presente en todas las zonas visitadas.
Todo esto no pudiera ser posible sin los años de trabajo que hay detrás de las misiones en
Duoc UC. Sin el trabajo y compromiso de capellanes, asesoras, coordinadores y especialmente de los cientos de misioneros miembros de los Consejos de Zona.
Durante el año estos grupos de jóvenes de las distintas Sedes de Duoc UC trabajan en
conjunto para poder llevar a cabo este proyecto. Son jóvenes estudiantes de diversas Carreras, que por iniciativa propia han decidido dedicar su tiempo libre en pos de ayudar y
servir a los más necesitados.
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Realizan encuentros periódicos, visitan los lugares que serán misionados para saber cuáles son las necesidades de cada comunidad y que es lo que se puede hacer, se trabaja
formando a los nuevos integrantes y jefes que asumen la responsabilidad de participar en
este encuentro.
Hoy se cree que los jóvenes y los miembros de la sociedad en general somos cada vez más
individualistas y centrados en lo material, en lo inmediato y no en lo trascendental; pero
los más de 1.000 misioneros que nos hemos comprometido con Cristo y las Misiones
Solidarias hemos demostrado lo contrario. Queremos salir al encuentro, que Cristo está
en el otro y lo hemos visto realmente en el tiempo de Misión que vivimos.
Queremos recalcar el orgullo que sentimos como misioneros, por ser jóvenes comprometidos. Con la convicción de ser solidarios y serviciales, llamados a vivir la experiencia
de la mano de Cristo y hacer crecer nuestra fe.
Este proyecto crece día a día y esperamos que muchos jóvenes más se comprometan con
los proyectos de Misiones que tenemos en la Pastoral. Que conozcamos cada vez más a
Cristo y podamos construir una sociedad inclusiva, que sea más justa y consciente con
el prójimo.
Sigamos fortaleciendo nuestro corazón para la visita del Papa Francisco a Chile y así estar
preparados para recibir su mensaje.

VI Congreso Nacional de Educación Católica
¨Nuestra misión en el Chile de hoy¨
José Miguel Vergara Cerda

Especialista de Cultura Cristiana de Duoc UC

E

l pasado jueves 12 y viernes 13 de octubre se realizó el VI Congreso Nacional de Educación Católica, organizado por Duoc UC, la Conferencia Episcopal de
Chile (CECh) y la Pontificia Universidad Católica de Chile, que contó con la presencia
del Cardenal Giuseppe Versaldi, Prefecto de la Congregación para la Educación Católica del Vaticano, como invitado principal. El Congreso, que tuvo como lema ¨Nuestra
misión en el Chile de hoy¨ congregó a más de 650 asistentes, entre rectores de instituciones de educación superior, obispos, directores de colegios, académicos, profesores
y alumnos. El Congreso estuvo dividido en dos partes: educación escolar y educación
superior.
La conferencia inaugural de este Congreso, en el cual por primera vez participamos
como organizadores, la realizó el Cardenal Giuseppe Versaldi, hablando sobre el arte
de educar y recalcando que “la escuela católica debe estar a la vanguardia y enfrentar
desafíos como la ecología y la migración”. Así también, dijo que “es necesario guardar un
futuro de seguridad y de esperanza para los jóvenes”.
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El Congreso de Educación Superior realizado el viernes 13 de octubre en el Centro de
Extensión UC, contó con la exposición de Ricardo Paredes, Rector de Duoc UC que
participó en el panel ¨Libertad de enseñanza, pluralismo y autonomía institucional¨,
junto a Claudio Elórtegui, rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y
Juan Manuel Zolezzi, rector de la Universidad de Santiago de Chile. En esta exposición
nuestro rector reforzó el mensaje de la importancia de la pluralidad de proyectos educativos y de la necesaria autonomía que deben tener las instituciones de educación
superior de modo de poder dotar de identidad a su proyecto educativo, desde los
propios valores cristianos, en el caso de Duoc UC.
Por su parte, en el panel ¨El sentido de lo público¨, Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso, debatieron sobre el rol público de las instituciones de educación superior católicas,
siendo independientes del estado jurídico propio. El Rector Sánchez invitó a todos los
asistentes a “renovar nuestra pasión educativa y ponerla al servicio del Evangelio.”
Durante la tarde, se dieron cita Ignacio Arteaga, presidente de la Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC), Marta Lagos, socióloga fundadora de la encuesta Latinobarómetro y CERC-MORI y Nicolás Majluf, profesor emérito de la Facultad de Ingeniería
de la UC, para conversar sobre la “formación ética como deber y exigencia social”.
El Congreso también tuvo la participación del premio nacional de Ciencias Aplicadas
y Tecnológicas del 2012, Ricardo Uauy, Doctor en Bioquímica Nutricional del Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), el Padre Ramiro Pellitero, académico de la
Universidad de Navarra (España) y Rafael Vicuña, miembro del Pontificio Consejo de la
Cultura, para debatir sobre el “diálogo entre fe y razón”.
“La descentralización” también tuvo un espacio relevante en las temáticas abordadas, con experiencias de Diego Durán, rector de la Universidad Católica del Maule,
Christian Rodríguez, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte e Ignacio Irarrázaval, director del Centro UC de Políticas Públicas.
Por otra parte, el Congreso de Educación Escolar realizado el jueves 12 en el Auditorio
Luksic del Campus San Joaquín de la UC y el viernes 13 en el Centro de Extensión UC
contó con la exposición de monseñor Héctor Vargas, Obispo de Temuco y presidente
del área de educación de la CECh y Erika Himmel, Premio Nacional de Educación del
2011, en donde abordaron ¨El colegio en el descubrimiento de la vocación¨.
Ana María Celis, miembro de la Comisión Nacional de Prevención de Abusos contra
Menores de la CECh junto a Klaus Droste, Decano de la Facultad de Educación, Psicología y Familia de la Universidad Finis Terrae y Luis Jensen, Ginecobstetra y Magíster
en Bioética por la Pontificia Universidad Católica de Chile, conversaron sobre la “prevención de abusos y convivencia escolar”.
Sergio Salas, Director de Formación Cristiana y Ética Duoc UC, tuvo el rol de moderar
el panel de ¨Vida, escuela e identidad de género¨, que contó con Tomás Henríquez,
director ejecutivo de Comunidad y Justicia, Mónica Larraín, psicóloga UC clínica infanto-juvenil y educacional y Andrea Pardo, por parte de Valoras UC.
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Dentro de las mesas paralelas que se realizaron podemos destacar las exposiciones de
Sebastián González, miembro del Consejo Asesor del Liceo Politécnico Andes con la
ponencia ¨Los desafíos de la inclusión en la reforma educacional¨ y de Patricia Velasco,
Subdirectora de Movilidad de Duoc UC con la ponencia ¨Movilidad de liceos de enseñanza media técnico profesional a la educación superior en Duoc UC¨.
Monseñor Felipe Bacarreza, Obispo de Santa María de Los Ángeles y el
Padre Ramiro Pellitero, Doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra, conversaron sobre la “enseñanza de religión en el aula”, mientras que Patricia Miqueles,
Subdirectora de Asuntos Estudiantiles del Programa de Pedagogía en Religión Católica
de la UC, Alejandra Arratia, coordinadora de la Unidad de Curriculum y Evaluación
(UCE) del Ministerio de Educación y Antonio Amado, Filósofo, director del Centro de
Estudios Generales de la Universidad de Los Andes, abordaron los “desafíos de la enseñanza de religión en un contexto de una sociedad secularizada”.
Las “experiencias de innovación en la sala de clases” fueron expuestas por Carlos Henríquez, Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Manuel Uzal,
subdirector colegio Tabancura y Francisco Gallego profesor de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas UC y Director de J-PAL.
Un panel especial tuvo la “reforma educacional en educación escolar”, que fue abordada por Francisca Dussaillant, Consejera del Consejo Nacional de Educación y directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, el Padre Tomás
Scherz, vice gran canciller de la Pontificia Pontificia Universidad Católica de Chile y
Guido Crino, presidente de la Federación FIDE.
El Congreso terminó con la exposición de monseñor Fernando Ramos, obispo auxiliar
de Santiago, y coordinador nacional de la visita del papa Francisco en Chile, en donde se
les entregó a los colegios material para formar a los jóvenes de cara a la visita del Papa y
que cerró cantando todos juntos el himno oficial ¨Mi Paz les doy¨, creado por el cantante
Américo.
Pronto podrán encontrar las ponencias en video y en pdf en http://www.educacioncatolica.cl/
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La Experiencia de la sede Melipilla
en la Formación Integral
José Delzo González

Director de Carreras de la escuela de Construcción
de la sede Melipilla de Duoc UC

E

s necesario relevar la importancia de la formación integral en el ámbito
académico, demostrando en tres ejemplos vivenciados el valor de Integrar las competencias de especialidad y las transversales.
La Integración de un alumno con Necesidades Educativas Especiales nos invitó a ver
y proponer alternativas didácticas durante toda su estadía en la Carrera de Técnico en
Construcción. En principio muchos de nuestros alumnos no declaran el tener alguna
necesidad especial quizás para integrarse plenamente, quizás por temores, o simplemente por descuido. En esta situación aparece el trabajo de la Unidad de Apoyo y Bienestar
Estudiantil que junto a la Escuela se encargan de integrar al alumno.
Cada docente desarrolló formas o didácticas que permitieran a nuestros alumnos desarrollar la competencia planteada en cada asignatura, con aciertos y errores, pero con
largas conversaciones fuimos consolidando propuestas que en su mayoría simplificaban
las cosas y lograban el común objetivo.
Muchas de estas didácticas son aplicadas en aula por los profesores permitiendo al total
de los alumnos beneficiarse de la depuración de los procesos.
Allí destaca un valor fundamental: cuando pensamos en la forma de aprender de todos
y las características de cada uno, creemos que cada una de las propuestas individuales
presentadas beneficiará a toda la comunidad.
El semestre pasado nuestros alumnos culminaron su portafolio de Titulo con pleno éxito
y nos invitaron a ver como desarrollábamos el portafolio, cumpliendo con el Instructivo
respectivo, pero considerando las cualidades del alumno, logrando Integrar lo aprendido
durante toda su carrera.
Otra experiencia es el Proyecto dual enrollment que propone Integrar la educación secundaria con la educación superior, mediante la entrega de una experiencia anticipada
en Duoc UC que permita aumentar las probabilidades de éxito del proceso educativo
para nuestros alumnos.
Este semestre se convocó a estudiantes de 4° año de educación media a participar de este
proyecto, pudiendo acceder a la Institución y realizar asignaturas de especialidad junto
con estudiantes regulares de primer año. Esta innovación la iniciamos con la Carrera
Técnico en Construcción en Jornada Diurna.
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Los alumnos seleccionados se encuentran en pleno proceso semestral, cursando dos asignaturas de carrera: Partidas de Terminaciones y Taller de terminaciones. Ellos han sido
claros en valorar la oportunidad entregada.
En principio realizamos una prueba de selección para definir participantes. El compromiso del alumno es fundamental con el fin de culminar el programa piloto.
Hace algunas semanas un grupo de estos alumnos ganaron la Décima Maratón de la
Construcción realizada en el Centro Tecnológico de la Construcción de sede Alameda
de Duoc UC. Este es un buen ejemplo de su entusiasmo.
Por lo último me referiré a la Integración como centro de la didáctica académica a
través de un ejercicio conjunto entre docentes. Los docentes Jorge Diaz (Introducción
a la Geometría), Esteban Alvarez (Dibujo y lectura de planos) e Isrrael Meza (Taller de
Obra gruesa) desarrollaron un ejercicio que consistía en construir un cubo de hormigón
de menores dimensiones característico. Se consideraron a lo menos tres competencias
asociadas a la Carrera y culminaba con una presentación fuera de aula frente a sus pares
y comisión docente.
Se desarrollaron planos, memorias de cálculo, dosificación, ejecución práctica de moldajes, cubo de hormigón y presentación formal. Además, fundamentación y experiencia
de trabajo en equipo, integrando competencias Tuning.
De aquella experiencia y coordinación surge el actual equipo de didáctica de Área de
Construcción en Sede que se propone desarrollar, analizar y fundamentar la forma de
aprender de nuestros estudiantes en la Carrera en conjunto con la Unidad de Apoyo
Pedagógico.
Cada docente por separado desarrolla diversas estrategias, pero definitivamente al aunar
criterios y complementar lo que hacen termina por mejorar el aprendizaje de nuestros
alumnos.
Todo lo anterior son ejemplos concretos de la importancia que le asignamos en la Sede
al trabajo en equipo. Los tres ejemplos grafican como nos encamínanos a lo propuesto
como visión de ser una categoría en sí mismo y a la implementación de nuestro Proyecto
Educativo en nuestra sede Melipilla, donde todo el equipo colabora en formar personas
y junto a Dios disfrutamos de los éxitos de nuestros alumnos. Después de varios años en
la Institución, veo gratamente como construimos educación basada en competencias y
con inspiración católica.
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CAPÍTULO 13
MIRADAS DE DOCENTES SOBRE LOS
ESTUDIANTES DE Duoc UC
Reflexiones personales sobre mis estudiantes
de la sede Antonio Varas de Duoc UC
José Tapia Sepúlveda

Docente de las asignaturas de Cultura, Clima y Cambio Organizacional;
Evaluación de Desempeño; Programa de beneficios y compensaciones de
Duoc UC

E

scribir sobre nuestros alumnos es complejo, ya que es difícil poder describir la cantidad de universos personales que se cruzan en la constelación de Duoc UC,
especialmente en estos tiempos de mayor turbulencia y desbordante información.
Trataré de expresar en pocas líneas la impresión personal de mi participación en este
Proyecto Educativo, de quien viene del mundo formal de las empresas, con estructuras
diferentes, con modelos culturales más formales centrados en los objetivos y planes por
cumplir, es decir, responder a los clientes y accionistas. Cada organización posee su
cultura, códigos y prácticas, algo ya arraigado en mí en mis últimos 30 años, para luego
arribar a interactuar mayoritariamente con nuestros alumnos, la gran mayoría de la
generación “millenials”, tan diferente de los métodos aprendidos antaño y a lo largo de
mi experiencia que sorprenden con los que ahora se aplican en los nuevos modelos de
enseñanza.
El hecho de abrir espacios para generar espacios de mayor interacción, abrir debates,
exponerse a disertaciones, el trabajo en equipos y el despliegue de habilidades blandas,
casi desconocidas para muchos de ellos, que al interactuar con otros les genera una complejidad adicional en el modelo de aprendizaje que desarrollamos. Pero este modelo
no es muy diferente al que próximamente deben enfrentar en el mundo real del trabajo,
algo que no logran apreciar aún pero que debemos desarrollar aún más en ellos, con
experiencias cercanas de cara a la realidad laboral.
Nuestros alumnos a veces se asemejan a nuestros propios hijos. En lo personal nos cuesta
hablar con los hijos, hablar de verdad, no los monólogos casuales o de buenos modales,
si aún quedan algunos. Cada uno en sus cavilaciones del proyecto de vida que desean
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emprender, de los deseos íntimos de progresar, de ser mejores personas. Surgen en mi
realidad docente estos nuevos desafíos, compañeros de ruta temporal, que intentan con
su formación tener el aval de un título profesional-técnico para ganarse el sustento futuro.
Y en el día a día de interacciones docentes alumnos, estos mundos generan fricciones y
desafíos que nos exigen mejores herramientas, disponibilidad, tiempo, paciencia y energía, para entregar nuestro aporte a su desarrollo.
En las interacciones diarias me encuentro con todo tipo de personalidades, inquietudes,
intereses, preguntas y comentarios que permiten inferir una amplia gama de posibilidades, desde los que quieren ser mejores profesionales y avanzar para demostrar en sus círculos sus esfuerzos y sacrificios de viajar, estudiar y trabajar, con aquellos pocos que aún
no saben porque están aquí y entre estos extremos esta la mayoría de nuestros alumnos.
Esta realidad hoy nos golpea con fuerza la inmediatez de algunas cosas, la instantaneidad
de los mensajes e información, por medios y redes sociales que es tan acelerada, que
compite con sus propias prioridades y genera un disruptor de sus planes inmediatos. Esta
competencia con los dispositivos móviles en las clases es una competencia tan desleal
que a veces pienso que necesitan respirar a través del aparato.
Cada uno en su universo propio y con la diversidad de casos y situaciones de vida, nos
desafían a lograr para ellos ser constructores del futuro, que se ha revelado aún más
desafiante al ingresar nuevos alumnos por los sistemas de gratuidad, y por tanto sin costo
económico que pagar ante el fracaso de sus estudios.
Los ciclos de conocimiento mutuo me permiten esbozar el desarrollo de un proceso comunicacional ascendente y enriquecedor. Inicialmente están a la defensiva, pero con el
tiempo se comienza a forjar una relación más fluida, del que sabe algo más con el que tiene deseos de aprender. La relación maestro-aprendiz, algo que está desapareciendo, pero
que genera una aproximación al arte de enseñar y del aprender, va generando lazos de
Confianza, lo que abre espacios de comunicación para lograr entender las diversas realidades sociales de nuestros alumnos. En los contextos de roles adicionales que algunos
deben desplegar de cara a cumplir con responsabilidades anteriores y prioritarias como
son los hijos, el cuidado y apoyo a sus adultos mayores o hermanos pequeños, cuando
sus padres trabajan. Personalmente ya he tenido en las aulas a hijos menores y también
algunos hermanos pequeños que ojalá sean futuros alumnos de nuestra institución.
¿Cómo son estos alumnos? aquí un esbozo de clasificación positiva muy personal:
A) Los Emprendedores, quieren iniciar una actividad personal, un negocio, ser sus propios jefes, no rendir cuentas arriesgándose a perseguir un sueño.
b) Los cuentacuentos, siempre tienen una respuesta, quieren saber pero les faltan elementos, ojala podamos influir en ellos para que tengan mejores historias con mayor
sustento y elementos de juicio para que progresen.
c) Los con problemas personales, derivados de su familia, relaciones familiares o compromisos adquiridos por inexperiencia, pero que intentan genuinamente progresar para
hacerse cargo de si mismos y de los que dependen de ellos.
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d) Los que llegan siempre tarde, por el transantiago, por un corte en el metro, por la
lluvia, por el tráfico, por no tener carga en su TNE, bueno siempre es por algo distinto y
que intentan ponerse al corriente preguntando al compañero del lado.
e) Los hiperconectados, que no se desprenden del celular, ni para recargar la batería.
f) Los que trabajan, que llegan cansados y corriendo, pero siempre con buena actitud y
deseos de aprender para progresar.
g) Los conversadores, aquellos que no pueden esperar al cambio de hora y que tienen
incontinencia verbal, pero solo para sus temas, porque si les haces una pregunta se quedan mudos.
h) Los que se esfuerzan por aprender, hacen sus tareas y trabajos, estudian con dedicación, llegan a tiempo, tienen actitud y disposición, y que se sientan en las primeras filas.
Para todos esos jóvenes y algunos no tanto van estas frases, que representan de una
forma general el propósito de quienes estamos en el rol de educador, especialmente este
profesor que viene de regreso del mundo del trabajo, para aportar a las nuevas generaciones, especialmente aquellos que han elegido el mundo de las personas, el mundo de los
recursos humanos.
Frases: Antonio Machado, dijo “En cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que
se guarda; sólo se gana lo que se da.” Y, Joseph Joubert, señala, «Enseñar es aprender dos
veces».
De alguna manera representan el compromiso con nuestros alumnos, especialmente
con mis estudiantes, en quienes me gustaría poder trascender en el tiempo y en su formación, en base al tiempo que hemos podido convivir en el aula. La experiencia les llegará
haciendo cada uno su propio camino.

La visión y experiencia de un docente de
matemática en los inicios de un programa
Dual respecto a sus estudiantes
Paulo Javier Muñoz Lozano

Profesor Programa de Matemáticas de la sede Arauco de Duoc UC

D

esde la mirada de las asignaturas que se imparten en el programa de
matemática, sumado a la zona geográfica en la que nos encontramos, la asignatura de
nivelación matemática reviste una gran importancia para el alumnado. Como su nombre lo dice la asignatura de nivelación matemática, presente en todas las Carreras que
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imparte Campus Arauco, en su primer semestre, tiene un carácter nivelador, atendiendo
a la diversidad de estudiantes de nuestra Sede, ya que contamos con alumnos que han
retomado sus estudios después de varios años, alumnos que han salido hace poco de la
enseñanza media y también alumnos de sectores rurales o difícil acceso acá en la zona
de Arauco. Es por ello que esta asignatura busca nivelar la brecha existente entre nuestros estudiante y así brinda la oportunidad de que aquellos con mayores falencias logren
alcanzar los niveles exigidos por Duoc UC.
A esto le debemos agregar que el programa de matemática apunta a las competencias de
empleabilidad que deben tener nuestros estudiantes sobre la resolución de problemas, ya
que todas las asignaturas del programa de matemática están contextualizadas y apuntan
a esto: la resolución de problemas. Así también las otras asignaturas del programa de
matemática que se imparten en la Sede como Álgebra, Cálculo I y Herramientas de
análisis de gestión, aportan a la resolución de problemas, detectar el problema, orientar y
ejecutar la solución y elaborar de manera escrita la respuesta, esto ya sea en forma escrita
en papel y lápiz o través de algún procesador de datos, como lo es Excel o procesador de
texto, como lo es Word.
A lo largo de nuestra corta, pero enriquecedora historia de Campus Arauco, hemos podido presenciar la evolución de nuestros estudiantes. Somos testigos de cómo la educación
ha servido como agente de cambio para una comuna y de cómo una institución de educación ha marcado e impactado de manera positiva a una comuna y porque no decir a
una provincia. Ya que como Sede, cobijamos a estudiantes de las diferentes zonas de la
provincia, como Arauco, Curanilahue, Lota, Cañete y Lebu por mencionar algunas. Es
así como hemos presenciado como todos los miembros de nuestra Sede han aportado y
contribuido en la formación integral de nuestros estudiantes. En dos años hemos visto
cambios considerables en nuestros estudiantes, desde la forma de expresar sus ideas o
inquietudes; la forma en la cual se han enfrentado a dificultades o problemas y han
tenido las herramientas para poder salir airosos de ellos, así también como ha tenido la
personalidad y desplante para poder representar nuestra Sede en diferentes actividades
de ayuda o deportiva.
En Campus Arauco nos podemos dar cuenta del impacto que tiene la educación en la
sociedad. Como la educación y las oportunidades de calidad logran impactar de manera
potente y ser un verdadero agente de cambio. Es por ello que como comunidad estamos
expectantes e impacientes que llegue el año 2018 para poder entregar a la provincia de
Arauco los primeros alumnos titulados de nuestra Sede.
Junto a todo lo anterior; este año 2017 Duoc UC Campus Arauco marcó otro hito y
que es la experiencia de los alumnos con régimen DUAL. Alumnos que durante este
segundo semestre alternaron en diferentes plantas pertenecientes al grupo ARAUCO;
alumnos que se vieron enfrentados a la industria como complemento de su formación en
nuestras salas. Esto es un factor que sin dudas es favorable y de un enorme valor para su
formación. Una experiencia única para los estudiantes y para nosotros docentes, ya que
tenemos la obligación de alentar, fortalecer y entregar la confianza y motivación a nuestros estudiantes. Esta alternancia dual se dio inicio con dos Carreras de alrededor de 80
estudiantes en régimen diurno que, en su mayoría, continuarán con este programa para
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su segundo año. A su vez, para el año 2018, se proyecta que tendremos otra generación
dual y ya en el año 2019 veremos nuestros primeros titulados en esta modalidad.
En resumen y como ya se mencionado, Duoc UC Campus Arauco es una institución
que está abriendo muchas puertas y generando opciones laborales y académicas para
toda la provincia de Arauco y por qué no a nuestra región y país. Brindando oportunidades a adultos y jóvenes de adquirir herramientas y competencias necesarias para el
trabajo y para sus vidas. Por ello que como docentes estamos comprometidos y dispuestos
a ser agentes de ayuda y transferir toda nuestra experiencia y conocimientos en pos de
que logremos estos objetivos.

Enseñar en tiempos de reformas
Juan Carlos Toro Cornejo

Docente electricidad y automatización de la sede Maipú de Duoc UC

E

l inicio de funciones de la sede Maipú coincide con un tiempo convulsionado desde el punto de vista educativo, donde los movimientos estudiantiles de 2011
marcaron una etapa de lucha por reivindicaciones y demandas de los estudiantes de la
época. Aquellas demandas estaban relacionadas, entre otras cosas, con la igualdad de
oportunidades en el acceso a la educación en sus diversos niveles. Parte de aquel grupo
de jóvenes y adultos fue quien concurrió a nuestras aulas a comienzos de esta década,
permeados de una u otra forma por aquel contexto social. En mi experiencia como
docente desde ese momento a la fecha en la Sede, he podido comprobar que nuestros
estudiantes han mantenido en el tiempo ciertas características desde la perspectiva motivacional, de apertura hacia un ejercicio más empoderado de sus derechos personales,
expectativas futuras y otras que han ido cambiando producto de los cambios tecnológicos
experimentados en la sociedad.
He constatado que un grupo importante de mis estudiantes proviene de la Educación
Media Técnico Profesional y que en su trayectoria secundaria cursaron especialidades
afines a las disciplinas de Electricidad y de Automatización (Electricidad Industrial, Electrónica, Telecomunicaciones, como las principales), aunque su preparación no siempre
fue del todo suficiente dada la disparidad en infraestructura y recursos entre las Escuelas
que las imparten. Por tanto, visualizan que nuestra institución puede proveerles a través
de esta oferta formativa, una herramienta que les asegure en el corto y mediano plazo
su movilidad social y acceso a mejores oportunidades laborales. A su vez, quienes no
cuentan con dicha experiencia, manifiestan su preocupación por visualizarse como “en
desmedro” frente a sus otros compañeros, situación que posteriormente decrece y se
extingue al momento de ir avanzando en la Carrera. Esto, pues se dan cuenta que van adquiriendo nuevos conocimientos y se van desenvolviendo de mejor manera en las asigna-

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

587

turas cursadas, enfrentándolas con mayor confianza con miras a la obtención de buenos
resultados. Junto a ello, los cambios tecnológicos experimentados en los últimos años, a
nivel de uso de TIC y la permanente actualización de dispositivos, equipos, maquinaria y
sistemas, también son objeto de interés para todos los estudiantes, situación que también
nos exige como institución y docentes estar al día con dichas tendencias y hacer uso de
estos elementos en nuestras prácticas de aula.
Otro elemento que he visualizado en mis estudiantes, y que se ha mantenido como constante en estos años, es la necesidad de comunicarse con sus profesores pero ya no exclusivamente desde una mirada verticalista, sino que esta situación se plantea con una visión
de mayor cercanía, basada en un clima de respeto mutuo. En definitiva, esto ha colaborado con un mejor clima de aula en el día a día, fortaleciendo la motivación del grupo
y que ha desembocado además en una mejora de sus resultados académicos. Nuestros
destinatarios valoran de sobremanera a aquellos docentes que son capaces de mostrar
confianza en ellos, que se muestreen dispuestos permanentemente a apoyarlos y que
resuelvan oportunamente sus dudas, tanto académicas como laborales, y por qué no decirlo, hasta de tipo personal en algunos casos. Y en ese sentido, al recibir a estudiantes de
inicio de ambos géneros, uno de los puntos que me ha llamado la atención al momento
de integrarse a la institución es la “sombra” de los resultados obtenidos luego de rendir la
Prueba de Selección Universitaria (PSU). Normalmente surgen preguntas relacionadas
con la calidad de la enseñanza que entregamos y cómo ello se conecta con las exigencias
de las universidades denominadas “tradicionales” versus la oferta de Duoc UC, entendiendo que la elijen “porque no les alcanzó el puntaje para una mejor opción”. Frente
a lo anterior, la mirada que he entregado apunta, con palabras sencillas, a que no deben
compararse o mirar en menos a nuestra oferta formativa, porque lo que busca es desarrollar competencias y habilidades profesionales en contraposición a la estructura academicista en la construcción de las mallas curriculares de dichas instituciones focalizadas
en la entrega de contenidos. Esto sin duda se traduce para muchos de ellos en un golpe
anímico a la hora de enfrentar la Carrera y todos los desafíos que conlleva el integrarse a
la educación superior.
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Radiografía de los estudiantes “salmones”
de la sede Melipilla
Jorge Díaz Gutiérrez

Profesor de matemática de la escuela de Construcción de Duoc UC

D

entro de la gran geografía de personalidades, características y realidades,
escribiré una pequeña radiografía de las ciento cincuenta personas que diariamente veo
en las aulas de la sede Melipilla del Duoc UC.
Esta provincia que se ubica en la periferia de la región Metropolitana y se une a parte de
la Quinta región, es donde diariamente me encuentro con una gran cantidad de estudiantes que desean superar sus propios límites de trayecto, conocimiento y actitud, para
poder integrarse dentro de la competitiva sociedad actual. Es así como esta Sede tiene
una gran importancia debido a que los estudiantes buscan perfeccionar y teorizar sus
habilidades, las cuales han ido adquiriendo por las necesidades que se les han impuesto
en la vida. Un ejemplo son los estudiantes de la jornada vespertina que luchan contra el
cansancio del arduo día laboral, pero igual cumplen con sus actividades propuestas por
la malla curricular atingente de cada Escuela.
Es importante destacar que mi trayectoria docente comienza hace 15 años en una sala
de clases de un colegio rural, donde los estudiantes llegaban llenos de ilusiones y capacidades en bruto. Las diferentes oportunidades que se presentan en esta maravillosa
carrera de la pedagogía, me han abierto las puertas de la Educación Técnico Profesional
de la enseñanza superior en Duoc UC. Es en estas aulas que me he reencontrado con
aquellos estudiantes que hace años estaban llenos de habilidades y hábitos y que hoy
deben ser transformados en capacidades y competencias para ser aplicadas en el mundo
profesional y laboral.
Es un gran desafío entrar diariamente a las aulas y descubrir a un grupo de estudiantes
ávidos de conocimientos, exaltados de expectativas y soñadores de un futuro técnico profesional y saber que con un buenos días, con la aplicación de una operación, un cálculo,
una función e incluso con la corrección de un signo negativo por positivo, o determinar
una carga distribuida y una carga puntual en un apoyo fijo o un apoyo móvil e incluso un
momento empotrado en una estructura de edificación, contribuyen a forjar los profesionales de la sociedad actual. La mayoría de estos contenidos se esbozan en el colegio, sin
embargo cuando los estudiantes llegan a la educación superior sus prioridades cambian
y comienzan a responsabilizarse por los aprendizajes que van adquiriendo, ya que de una
u otra forma serán utilizados en su desempeño profesional.
No obstante, no debemos olvidar que estos estudiantes son jóvenes vivaces que están
llenos de alegrías y tristezas, y por sobretodo de experiencias que solo en esta Provincia
suceden, ya que no hay Transantiago pero si un microbús que tiene horario fijo. No hay
variedad en las autopistas, sino solo un camino conector donde pasa un tractor o maquinaria pesada que atrasa hasta al estudiante más puntual; no hay grandes cadenas que
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realicen un producto seriado, sino que existen diferentes oficios que enseñan las familias
para defenderse enfrentar la vida, y como estos estudiantes son perseverantes con un
espíritu innovador y emprendedor rompen con las tradiciones inculcadas por sus padres,
luchando por un futuro mejor. No puedo dejar de nombrar a aquellos estudiantes que
ya están trabajando en obras o empresas durante el día y en la noche se encargan de
perfeccionar su quehacer mediante la jornada vespertina.
Considerando las características antes presentadas, se evidencia que mi labor docente
apunta directamente al Estudiante Salmón ¿Ustedes se preguntaran a qué me refiero?
Y es aquí donde deseo presentarles las sabias palabras de Andrés Calamaro, quien en la
canción “El Salmón” del año 2000 nos regala una gran frase que dice: “siempre seguí
la misma dirección, la difícil la que usa el salmón”; bien sabemos que el salmón nada
contra la corriente y se enfrenta a grandes depredadores. Es mediante esta metáfora que
observo y describo a mis estudiantes, ya que ellos se enfrentan a grandes imaginarios
sociales, económicos y culturales, venciendo las vicisitudes que les han impuesto desde
muy pequeños.
Al desarrollar mis clases en las aulas del Duoc UC, he visto la evolución y crecimiento
que van experimentando los estudiantes, y si bien como docente genero un aporte en
ellos, es la institución con su proyecto educativo la que se encarga de potenciar en los
estudiantes las competencias que los catalogan como expertos en el ámbito técnico y profesional con “una sólida base ética inspirada en los valores cristianos, capaces de actuar
con éxito en el mundo laboral y comprometidas con el desarrollo de la sociedad”. Con
esto se evidencia que nuestro egresado responde a un perfil de alumno fruto de la misión
institucional.
Diariamente me encuentro con estudiantes que desean aprender y desarrollarse como
personas profesionales, es por esta razón que me motivan a proponerles un aprendizaje
significativo para su futuro quehacer laboral. Sin embargo me he encontrado que muchos de ellos, que estando insertos en el mundo laboral, me han entregado pistas para
orientar las clases de forma más práctica y reales a los que ellos se enfrentan cada día.
Realmente el ser docente del Duoc UC me ha demostrado una arista diferente de la
educación, ya que la superación del estudiante siempre va acompañada de los desafíos
que como profesores proponemos a los futuros profesionales de nuestra sociedad.
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Do ut des

Lorenzo Alamiro de Jesús Schwarze

Docente escuela de Administración y
Negocios de la sede Plaza Norte de Duoc UC

P

arecerá extravagante e incluso fuera de lugar, iniciar una reflexión acerca de
las características que destacan del estudiante Duoc UC, de su propia evolución o desarrollo, citando y aludiendo tres palabras de origen latino que presiden el título de esta columna. Ellas constituyeron (y qué duda cabe, constituyen), el eje central e idea fundamental
en la construcción que hicieron los romanos de su teoría del contrato, pilar sustancial de
la gran obra, entre otras muchas, de ese pueblo cual fue el Derecho Romano.
No pretendo ni mucho menos dar cátedra acerca del concepto, características y requisitos de todo contrato. Solo precisar que subyace dentro de la noción básica de lo que es un
contrato la idea de acuerdo, pacto o convención en virtud de cual dos personas (llamadas
partes) contraen derechos y obligaciones recíprocas o mutuas respecto de lo acordado.
Me permito entonces aludir a estas tres simples palabras, en relación a este acuerdo o
pacto entre personas, cuya significación literal es “doy para que des”, pues ellas serán el
material que me permitirá, espero, en apretada síntesis, describir acerca del ser de nuestros estudiantes.
Mi experiencia en el aula en múltiples ocasiones ha sido dramática, particularmente en
los primeros días de clases de un semestre cualquiera, en que las “partes” de esta relación
profesor-alumnos van conociéndose, acercándose tímidamente, para luego retroceder,
cual playa en que el agua del océano va y viene. Imagínese un profesor de pie en frente
de un grupo de 35 a 40 chiquillos y chiquillas quienes miran, auscultan, analizan con
detalle cual verdaderas estatuas todos cada uno de los movimientos del docente ¿Qué
hacer? ¿Qué decir para sacarlos de la parálisis? ¿Aplicaré técnicas pedagógicas de última
generación para salir del paso? ¿Alguna anécdota para motivarlos? Nada de eso sirve de
algo. Por muy adelantados conocimientos de la educación que apliquemos, por muchas
técnicas de la psicología de la educación que llamemos para que nos auxilien, será todo
inútil e incluso fuera contexto. Y es acá donde estas tres palabras, “do ut des” han permitido lograr romper esa distancia, ese hielo que muchas veces impide llegar al alma del
estudiante, del grupo curso, de esa anónima numerosa masa de nombres y apellidos que
no dicen mucho.
Así las cosas, como docente decido literalmente entregarme (“doy”), me dono, me regalo
al grupo anónimo. Y este estudiante que en un principio se restaba, se alejaba, rechazando cualquier acercamiento preliminar, huyendo de la calidez del intercambio académico, responde, y responde cabalmente, pues tiende un puente invisible pero sólido; son
ellos ahora que ofrecen una respuesta frente a mi “doy” y simplemente se “dan”, ellos son
los que ahora “invitan”; y una vez más rinde sus frutos ese “doy para que des” y el mágico
carrusel juega su rotativa reciprocidad.
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Eso posee el alumno Duoc UC: la capacidad enorme de tener una respuesta potente
frente a un “doy” del profesor. El “des” de ellos, se materializa mediante un agradecer,
pero una agradecer sin gestos ni palabras, sino con acción o conducta que en ocasiones
no se presenta al interior del aula, ni en una prueba, ni en un examen, sino en sitios
inimaginables.
Muchos profesores hemos tenido la hermosa experiencia o en la calle o en un centro
comercial, o en los largos pasillos de cualquier Sede atiborrados de estudiantes o solitarios cuando cae la noche o muy temprano en la mañana, de escuchar aquel grito alegre,
desordenado, potente, en ocasiones insolente, vociferante declaración de entusiasmo juvenil, que a veces incluso no se sabe de dónde procede, del “hola profe”. Esa frase, ese
“hola profe” es materia prima de primera calidad, es puro resultado del “do ut des”, proferido por un estudiante que ya curso hace años alguna materia en que fuimos su profesor,
o bien, es actual alumno de alguna asignatura. La espontaneidad brota sincera, cercana,
cálida. Eso marca y describe a mi juicio la característica del estudiante de Duoc UC: su
sinceridad y entusiasmo, su entrega en el darse.
Ahora bien, no hay receta alguna para conjugar la ecuación del “do ut des”. Sencillamente surge.
La Premio Nobel de Literatura, a quien considero por definición “la profesora”, “la maestra”, Gabriela Mistral, expresaba que el profesor es un artista, “moldea ese material humano con el que tiene que trabajar”, y compara al profesor con un escultor. Ella decía:
“yo me pongo más feliz que Miguel Ángel cuando éste terminó el ‹David›, cuando yo
hago una hermosa clase”.
Y esa hermosa clase se da no solo en el “aula oficial”, aquella de la pizarra, de los pupitres, de la mesa del computador, del frío en el invierno y el tórrido calor del verano, sino
en el aula de la vida, en que por circunstancias quien sabe del universo y de Dios, suena
en nuestros oídos ese saludo tan juvenil del “hola profe”. Y nuestra aula oficial de la Sede,
se irá extendiendo y evolucionando mucho más, a la calle, a la casa de cada estudiante,
al computador personal de cada chiquillo, al celular, en fin, a cada sitio en que el muchacho pueda acceder. Lo que no acabará, ni prescribirá, ni se extinguirá, será ese “dou
ut des” en la medida que lo conjuguemos en todos los tiempos, presente, pasado y futuro.
Para terminar, y de la mano con esta evolución a que he hecho referencia, avanza el
desarrollo de las asignaturas que se dictan. Es difícil no hacer una comparación acerca
de cómo se impartían los ramos hasta hace pocos años atrás. El aula tradicional de la
tiza y pizarrón, fue suplida por el aula de pizarra de fondo blanco y plumones, que se
complementar con el computador y todas sus posibilidades de apoyo tecnológico en la
enseñanza y educación, para en definitiva ir evolucionando hacia la clase virtual en que
ya no es necesaria la presencia del alumno ni el profesor en la sala. Me pregunto, llegado
ese estadio de cosas, ¿nuestra ecuación “do ut des” tendrá los días contados? Dejo la respuesta a vuestra consideración.
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El cambio generacional de nuestros estudiantes:
un desafío invariable
Carla Yohanna Perozzo Castro

Docente carreras de Marketing y Recursos Humanos
de la sede Plaza Vespucio de Duoc UC

H

ace años cuando ingresé a la universidad, recuerdo que una de mis grandes
inquietudes era la de conocer a mis profesores y sobre todo aprender de ellos lo más posible. En aquellos días, los maestros eran catedráticos que nos miraban desde su estancia,
muy compuestos y estoicos, a los que escuchábamos atentamente desde nuestros pupitres,
en completo silencio y percibíamos como el centro absoluto del saber. La verdad, eso me
parecía lo indicado, como debía ser. Lo vivimos desde la infancia. Al final, nosotros solo
debíamos estar atentos, escribir hasta el respiro y estudiar. Éramos aceptantes.
Treinta años después, mi realidad es radicalmente inversa. Me encuentro siendo yo quien
imparte el conocimiento a jóvenes que no solo son diametralmente opuestos a los de mi
generación (la famosa X) sino que además van cambiando de forma vertiginosa año a
año. Una verdadera vorágine. Y es que pareciera como si la tecnología fuera el lazarillo
que moldea el comportamiento de las nuevas generaciones. Los entretiene, los educa,
los informa, los retiene, los mantiene vivos. Es entonces cuando nosotros, los docentes,
aquellos que en nuestra juventud fuimos receptivos pasivos, debemos comenzar no solo
a conocer en profundidad a estas nuevas personas que cada día nos enseñan quiénes son,
sino que estar a la altura de sus expectativas. Cosa que jamás experimentamos en nuestros días como estudiantes.
Y sus expectativas se centran en ser el sustento de la familia, en ser el primero de su generación en recibir un título, en poder desarrollarse en aquello que les gusta verdaderamente y vivir lo mejor posible. Pero paralelamente, sus mentes estimuladas cada minuto por
la enajenación tecnológica, por los videos, las fotos, los comentarios y los me gusta, están
en constante abstracción del mundo real. Eso nos obliga a replantear constantemente
nuestras prácticas en el aula. Nos hace reflexionar frente a nuestra labor y cómo cada día
debe ser un mundo nuevo de enseñanzas para nuestros expectantes alumnos. Son ellos
quienes nos muestran cómo ser los maestros de su generación.
Los estudiantes que tenemos hoy en el aula nos obligan a ser más creativos. Se aburren
con facilidad, son dispersos y quieren una recompensa instantánea. Si durante los primeros quince minutos de clase no los atrapamos, los perdemos. Pero eso sí, son intuitivos, cuestionadores, quieren explorar, dicen lo que piensan y tienen cómo refutar. Una
combinación nada fácil de abordar. Entonces cada día se convierte en un nuevo desafío,
una nueva experiencia que debe ser vivida a cabalidad, observando detenidamente su
comportamiento, escuchando sus ideas, preguntando su opinión. Ya no somos el centro
del saber. Hemos migrado a otra dimensión que ha llegado para quedarse: Esa donde
nuestros jóvenes han conseguido un lugar preponderante en el proceso del aprendizaje.
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De esta forma, nos enfrentamos día a día a mentes abiertas cuyos pensamientos pueden
ser leídos por todos, cuya opinión determina las tendencias sociales, políticas y económicas de manera crucial, cuyo sentir va cambiando vertiginosamente y las influencias
del mundo moderno moldean su autoestima. Debemos entonces estar a la altura de las
circunstancias. Si bien, el mundo ha dado un giro radical en lo que llamamos sed de conocimiento, seguimos siendo referentes. Un espejo a través del cual nos vemos reflejados
en ellos y ellos en nosotros. El impacto es mutuo y requiere de una gran responsabilidad.
Nuevas demandas
Si bien en nuestra época el método educativo se adaptaba a quienes fuimos, estábamos
viviendo inconscientemente una época más racional. Fuimos hijos del rigor y eso nos
obligaba a manejar las situaciones desde una perspectiva más ligada a la razón. No teníamos voz ni voto en las decisiones (cualquiera que estas fuesen) de los adultos, incluyendo
obviamente a nuestros maestros. Nuestro pensamiento estaba enfocado en el trabajo.
Esas eran nuestras expectativas: estudiar una carrera con el propósito de conseguir un
trabajo para poder sustentar una familia de pocos hijos y crecer profesionalmente. John
D. Miller, coautor de un estudio realizado por la Universidad de Michigan, indica que
nuestra generación fue moldeada para conseguir éxito en la vida a través de una educación más enfocada a la penetración al mundo laboral que otra cosa. Nuestros maestros
entonces hicieron lo suyo a través de metodologías convergentes, lineales.
Hoy, nuestros estudiantes ya no solo escuchan. Quieren ser escuchados. No solo responden, hablan, conversan, quieren expresarse a como dé lugar. Quieren sentirse integrados
y quieren interesarse en lo que están aprendiendo. Quieren ser felices. En los últimos 5
años, mis estudiantes han perseverado en esa actitud y cada vez con más ahínco. Requieren de nuestra atención y pretenden establecer lazos más allá de lo meramente intelectual. Su enfoque va por ser primero personas para luego ser profesionales. Y es en este
punto donde la misión de Duoc deja entrever el verdadero sentido de enseñar. Estamos
formando personas integrales, ávidas de afecto, que necesitan forjar valores y agradecen
ser atendidos.
Esta nueva generación demanda una educación basada en el cariño, en la empatía y por
qué no, en el sentido del humor. Les gusta reír, son impulsivos y muy capaces de distinguir hasta dónde llegan los límites y de seguir indicaciones apostando por nuevas ideas,
siendo propositivos y requiriendo de disciplina, método y compromiso. Pero esto solo
ocurre en la medida en que nosotros, los docentes, entreguemos lo que ellos necesitan:
firmeza y cariño. Un matrimonio eficaz a la hora de establecer esa relación trascendental
que construimos con nuestros educandos.
Desde aquellos días en la universidad, sentada silenciosa en mi pupitre, supe que algún
día sería docente. Pero fundamentalmente trataría de ser la maestra que siempre quise
tener. Y es en ese punto donde dejo establecido mi propósito siendo amparada por la
razón de ser de la institución: la formación de personas. De buenas personas.
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La tecnología y su impacto en los estudiantes
de Duoc UC en el Siglo XXI
Romina Moraga Vargas

Docente y Coordinadora del Programa de
Inglés de la sede Valparaíso de Duoc UC

E

stamos en una época donde los cambios se producen cada vez a mayor
velocidad, no solo en el ámbito tecnológico sino que también en la educación. Los estudiantes del siglo XXI son jóvenes que, a diferencia de sus padres, crecieron con todo el
conocimiento al alcance de su mano (o a un clic de distancia) y no necesitan de eruditos
para resolver un problema. Esto se ha convertido en un desafío, pues nuestros jóvenes
requieren de respuestas rápidas y precisas, de una instantaneidad con la que nunca pensamos contar.
El acceso a las tecnologías digitales ha permitido generar una nueva forma de aprendizaje, con un acceso a la información muchísimo más amplio que en cualquier otra
época. Esto que puede verse como una ventaja, puede ser también un peligro al no saber
seleccionar los contenidos pertinentes. En el caso de inglés, muchas veces descansan en
la facilidad que entrega un traductor instantáneo y no hacen el esfuerzo de trabajar en
un segundo idioma.
Además, la tecnología ha hecho que todo se mueva tan rápido que la capacidad de adaptación de los establecimientos educacionales se ha visto en jaque: ya no se necesitan
grandes salas de computación, ni enseñar a los estudiantes cómo funciona un computador. Hoy en día, la gran mayoría de ellos solo necesita una señal de WiFi y su propio
dispositivo móvil. Quienes crecimos solo con el televisor y donde la programación por
cable fue el desarrollo más tecnológico nunca antes visto, no pudimos prever cómo sería
este mundo hiper-conectado. Por ejemplo, cuando estábamos aprendiendo inglés y no
sabíamos una palabra, era obligación ir por un diccionario a la biblioteca. Ahora, nuestros estudiantes toman su celular, apuntan con la cámara a la palabra y obtienen una
traducción instantánea.
Pero no solo la tecnología ha impactado en nuestros estudiantes. En esta era de la información, los jóvenes también son mucho más críticos de los que se les dice y de la
información que reciben en su formación académica. Ya no basta con saber y dominar
un tema en particular, ahora también es necesario demostrar con hechos la información.
Hoy, como docentes, estamos sujetos a críticas constantes por parte de nuestros alumnos,
algo que hace no muchos años estaba fuera de nuestro pensamiento. En la sala de clases,
el profesor ya no es el protagonista: es el alumno quien tiene el rol principal dentro de
esta escena, donde nosotros pasamos a ser los guías y facilitadores.
Nuestro desafío, por tanto, es tener la capacidad de entregarles herramientas para insertarse exitosamente en un mundo que es voraz, al que deben enfrentarse con argumentos
válidos, investigando y entregando sus puntos de vista. Sin embargo, esto no es suficiente,
también debemos enseñarles a ser capaces de ser tolerantes y respetar la diversidad de
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opiniones. En un mundo donde todos tenemos acceso a la verdad de un hecho, nuestros
alumnos deben tener las instrumentos para discernir lo que les será útil y lo que no y a
reconocer las distintas fuentes de información. El docente, entonces, se convierte en
este timón que dirige a sus estudiantes en la búsqueda y construcción del conocimiento.
Es común que en nuestras aulas existan más teléfonos móviles que cuadernos y es un
hecho que debemos aceptar. Debemos entender que ya no nos es útil frustrarnos ante
la falta de atención de nuestros estudiantes, más bien, debemos plantearnos el hecho de
si somos nosotros quienes no somos capaces de adaptarnos a los nuevos tiempos y llamar
su atención o si son ellos quienes no quieren aprender. La respuesta se convierte en un
desafío constante: somos nosotros quienes debemos aprender a vivir con las nuevas tecnologías y convivir con las nuevas generaciones. En vez de ver a la tecnología como un
impedimento para captar su atención, debemos usarlo a nuestro favor. Debemos darnos
cuenta del potencial que puede llegar a tener el manejo efectivo de las nuevas tecnologías y del impacto que podemos crear en la sala de clases. Solo un par de aplicaciones
nos pueden permitir cambiar la forma de estudiar, aprender y procesar la información.
Como docente del Programa de Inglés, y junto a mis colegas, no estamos ajenos a esta
realidad y estamos en pleno proceso de incorporación de nuevas tecnologías en el aula.
Cada año, los profesores somos capacitados en distintos temas para la ejecución de nuestro trabajo en el aula, donde las TICs han tenido un rol fundamental. Uno de los ejemplos más concretos ha sido la incorporación de la aplicación Kahoot! a nuestras clases.
En ella, los alumnos pueden conectarse desde sus celulares y competir sobre quién sabe
más de un contenido en menor cantidad de tiempo. Además de reforzar contenidos, estamos integrando un aparato tecnológico de uso diario en el aprendizaje de una segunda
lengua. Hemos utilizado Whatsapp para entregar retroalimentación a nuestros alumnos
sobre su producción oral y también como medio para que nos envíen los videos que
han grabado practicando el lenguaje. Asimismo, hemos utilizado las herramientas de
Google: Google Docs para trabajar colaborativamente y Youtube para compartir material de consulta, estudio y referencia y las aplicaciones Worderefence y Duolingo para la
adquisición de vocabulario.
Sin duda alguna, el desafío está en integrar estas tecnologías y entender cómo estas nuevas generaciones se hacen participes de la sociedad actual. Debemos preocuparnos de las
actuales tendencias mediante las investigaciones que existen, tales como las de Horizon
Report, y procurar adaptarnos a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes.
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Los desafíos que nos presentan
a los docentes los estudiantes del siglo XXI
Marcelo Cifuentes Villagrán

Diseñador Industrial y Docente Escuela de Diseño
de la sede San Andrés de Concepción de Duoc UC

L

as personas tenemos macro similitudes importantes que nos vinculan; pero
desde una perspectiva etnográfica social y cultural más específica y moderna, tenemos
diferentes necesidades, intereses, puntos de vista, destrezas y atributos que siguen manifestándose con más intensidad en las nuevas generaciones de jóvenes que pasan a ser
adultos. Estas diferencias en realidad no constituyen un problema: nuestra institución
y su modelo lo entienden como una gran oportunidad de desarrollo e inclusión desde
la diversidad y la identidad de cada individuo, en donde muchos ya no reconocen una
carrera técnica o profesional como un fin en sí mismo, sino que lo entienden como un
medio, una herramienta, un importante complemento para lograr inserción áreas de
interés y desarrollo que cada vez en más casos no son necesariamente áreas de desarrollo
laboral tradicionales.
Esto nos plantea un gran desafío en el aula respecto a esta nueva generación de alumnos
con la cual compartimos y que cada vez representa con más fuerza esta diversidad y
variedad si lo comparamos con el perfil de una década atrás. Tal vez los entornos, costumbres y rutinas culturalmente sean relativamente las mismas. Pero nos encontramos
con jóvenes de intereses cada vez más diversos y específicos: nativos digitales, disruptivos,
que ya no se visualizan trabajando 3 décadas en el mismo lugar y con las mismas personas; esperan objetivos a corto plazo; tienen vocación en diversas actividades, por sobre el
enfoque en una sola; ofrecen un alto grado de compromiso para actuar y participar en
diversos roles, pero siempre y cuando los medios y recursos sean concretos y las motivaciones hacia lo que ellos consideran aparezcan con claridad. Entendemos desde esto que
la palabra correcta tal vez ya no es tolerancia hacia la diversidad, sino empatía: entender
y dimensionar al individuo para que encuentre su ruta y espacio de proyección, no solo
desde la demanda técnica del mercado, sino también desde sus propios intereses, perspectivas y motivaciones como persona.
Este paradigma nos propone un reto intenso como docentes, que he podido vivenciar
y experimentar personalmente ya en 7 años en la escuela de Diseño de Duoc UC sede
Concepción, respecto a la nueva dimensión y significado de “hacer clase” en donde una
de las premisas relevantes que aparece, es el hecho de no concebir que “el aprendizaje
se genere solo en clase, relato y en base a teoría” sino a diferentes actividades, acciones
vivenciales, cada vez con más estímulos de aprendizaje fuera de los límites de las instalaciones, complementario a los horarios y disposiciones convencionales de la “sala de clase”
en donde el docente y el alumno vivan en conjunto una experiencia educativa adaptativa.
Particularmente en Diseño, percibimos con fuerza el cambio generacional de alumnos
que ya no se satisfacen solo por aspectos aislados y puntuales, que quieren abordar su
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profesión a futuro desde diferentes veredas y opciones temáticas, por lo cual ya no parece
suficiente solo un entretenido profesor catedrático, infraestructura confortable, recursos multimedia aplicados o el uso de tecnología digital como herramienta, aspectos que
nuestros alumnos agradecen y destacan, pero que pasan a ser pronto un estándar básico,
complementario y normal en su día a día, donde prontamente debe aparecer algo más
que los conecte con su rol. Trabajamos con jóvenes que ya no quieren estar demasiado tiempo en el mismo lugar solo aplicando técnicas o reiterando contenido hipotético
normalizado, quieren probar otras rutas. Chicos que no pretenden escuchar por más de
media hora un planteamiento teórico sin comprobación o experiencia asociada, quieren
practicar y comprobar, no quieren ser solo auditores… Requieren ser parte, buscan y
necesitan referentes y aprecian justamente al “profe” que evidencia práctica y uso de
lo que transmite y que desde sus propias experiencias y fracasos incluso, ha generado
herramientas y métodos, reconociéndolo como un cómplice y par activo en su proceso
de aprendizaje.
Es aquí donde la enseñanza por medio de la participación activa y didáctica, reconociendo y activando destrezas y roles del alumno manteniendo y respetando su identidad,
representa un alto impacto para su formación, migrando desde el concepto de competitividad tradicional entendido como “uniformar y estandarizar” para luego lograr ser
“igual o mejor al del lado para lograr un cupo”, hacia un funcionamiento más estratégico
orientado a la colaboración y cooperación para llegar a objetivos profesionales comunes,
más potentes y emotivos, donde el alumno sea más consciente y reflexivo de su logro.
Estamos aprendiendo con esta nueva generación de jóvenes, que si logramos encontrar
espacios de vinculación dentro del trayecto de la Carrera para que desarrollen y organicen sus destrezas naturales paralelo a su aprendizaje, ayudándolos rápidamente a encontrar su rol dentro de lo convencional de la profesión, se enriquece exponencialmente la
motivación de este alumno que muchas veces llega sin gran reflexión y certeza previa a
una Carrera, algo temeroso y presionado por prejuicios culturales y sociales respecto a
ingresar a la educación superior, ayudándolo a que pueda reconocer y activar oportunidades que no imaginaba, para ser actor y promotor, por sobre solo esperar que el medio
lo integre y lo convoque.
En este escenario, una de las más nutritivas acciones académicas siguen siendo los proyectos colaborativos de vinculación con el medio, de impacto no solo académico, comercial o técnico, sino cultural y social, lo cual concilia con los ejes estratégicos de nuestra
institución, en donde entendemos que nuestro nuevo perfil de alumno necesita más
estímulos, sentido de realidad y pragmatismo con los ejercicios y actividades académicas que desarrolla, encontrando motivación en desafíos que no necesariamente son tan
magnos y complejos como una “tesis de grado” o el “proyecto de título”, sino buscando
ahora resultados efectivos en procesos más prácticos, de real valor de aplicación en su
contexto social y económico inmediato. Que promuevan a un profesional más empático,
reflexivo, comprometido y adaptativo sin que esto sacrifique rentabilidad en su entorno
directo, bajando la ansiedad y abriendo caminos para que no terminen migrando de
nuestra región en búsqueda de oportunidades laborales.
Dentro de varias experiencias en nuestra Escuela los últimos años, uno de los proyectos
emblemáticos que nos ha permitido ensayar y confirmar con nuestros alumnos ha sido
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el proyecto “Albergue Móvil la Misericordia”, el cual en conjunto con varios actores
industriales de nuestra región y comandado por el Arzobispado de Concepción, permitió
que algunos de nuestros alumnos trabajaran con sus profesores como pares en un proyecto común, aplicando trabajo colaborativo, desplegando sus destrezas y atributos naturales
por sobre lo común de tener la misma profesión; participando de visitas en terreno para
aplicar diferentes herramientas de análisis y diagnóstico de involucrados reales; usando
su “sala de clase” como oficina de desarrollo y laboratorio activo flexible. Finalmente en
conjunto definir roles y responsabilidades con plazos y recursos acotados, mediante una
estrategia de diseño colectiva que logro proponer un servicio y experiencia real que hoy
está en las calles de nuestra ciudad a través del primer bus adaptado en Chile para dar
asistencia a un usuario extremo y crítico que no cuenta con recursos muchas veces para
ser reconocido en la actividad comercial y de mercado. Que necesita más que nadie que
profesiones como el diseño lo impacten en su calidad de vida: compatriotas en situación
de calle! que fueron dignificados e involucrados con la jerarquía e importancia que debe
tener toda persona, experimentando y concluyendo junto a nuestros grupo de alumnos
una máxima ética universal en nuestra profesión, la cual define que el diseño es un proceso y no un resultado, y que por sobre clientes, rentabilidad, tecnología, producción y
tendencias, está centrado primero que todo en mejorar la calidad de vida de personas,
independiente a su condición lo cual cierra el círculo virtuoso de empatía, inclusión y
respecto a la diversidad.

El desafío de la formación integral
y la impronta entre docentes y estudiantes
Engilberto Vásquez Infante

Docente escuela de Recursos Naturales de la
sede Puente Alto de Duoc UC

M

e desempeño como Docente de Duoc UC sede de Puente Alto, desde el
primer semestre del año 2012, a partir de la apertura de la carrera de Técnico Veterinario.
Desde el principio me enfoqué en el eje central del modelo educativo de la institución,
basado en competencias y fundamentado en el quehacer de los estudiantes. Lo anterior,
implica que el alumno no solo tiene que obtener los conocimientos específicos de un
área determinada, sino que también debe desarrollar competencias actitudinales, procedimentales y competencias de empleabilidad.
Desde entonces he sido partícipe del proceso formativo y evolutivo adquirido por la institución, aportando a la formación de técnicos y profesionales para nuestro país. Todo esto
está estrechamente relacionado con los cambios que presenta hoy la sociedad globalizada, lo que conlleva asumir en forma constante nuevos desafíos, para instaurarse como
una institución pionera y de máxima calidad.

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

599

Es por esto que todo el alumnado y en especial los estudiantes de inicio, deben ser percibidos de una forma integral, ya que cada uno de ellos constituye un universo muy particular, en el cual interactúan diversos factores, ya sean emocionales, sociales, cognitivos o
conductuales. Elementos que constituyen un enorme desafío para los docentes, ya que
con esas características propias de los estudiantes debemos ir construyendo y modelando,
para lograr afrontar los requerimientos de la formación técnica o profesional a la cual
aspiran.
Es importante que como docentes conozcamos al alumnado, cuáles son sus expectativas
e intereses, sus potencialidades y habilidades, y cuáles son sus oportunidades de mejora.
Para lo cual debemos ir sondeando en forma gradual los universos subyacentes de cada
uno y nunca olvidar nuestro rol de docente facilitador.
Es en la primera clase donde se genera la impronta entre docente y estudiantes. Es en
ese momento donde se genera el vínculo, el que posteriormente se va reforzando durante
el semestre. Es un momento crucial, pues es la presentación del docente y alumnos. Es
como cuando vemos una película, si el principio es “aburrido” y no despierta el interés,
presentimos y aseguramos que lo que vendrá posteriormente será de igual manera. A
nuestros alumnos les pasa lo mismo cuando entran a una clase, son los espectadores/participantes y están expectantes de lo que ocurrirá. Puede suceder que asistan desganados,
cansados, etc., pero si logramos cambiar esa actitud por una favorable, con el solo hecho
de comenzar correctamente nuestra clase, animaremos al estudiante a querer seguir y
participar.
El alumnado es un universo bastante heterogéneo, algunos muy participativos, otros muy
introvertidos; casos muy sociables y otros todo lo contrario; estudiantes que se quedan
tras terminada la clase para contar experiencias personales y otros que quieren retirarse
inmediatamente; frente a lo cual tenemos que ser muy empáticos, lo que no significa ser
complacientes, ni poco exigentes. Por ello debemos tener las capacidades y habilidades
necesarias para poder interactuar de manera cercana, para poder guiarlos y lograr generar
los aprendizajes esperados.
Durante mis años de docencia en Duoc UC, me he sentido muy privilegiado al ver la
evolución positiva que experimenta la mayoría de los estudiantes, no solo en la adquisición de conocimientos, sino que también en el desarrollo de su personalidad, capacidad
de reflexión, solución de problemas, trabajo en equipo, etc.
En el primer semestre los recibo con la asignatura de anatomía animal, que se caracteriza
por tener un alto grado de complejidad, debido a que la nomenclatura que se utiliza es
desconocida para ellos. Esto, sumado a la heterogeneidad de los alumnos, hace de la
tarea un desafío mucho mayor. Entonces, para poder lograr la conexión con los estudiantes, los contenidos a desarrollar deben ser presentados de forma lúdica, constantemente
relacionados con la vida cotidiana. Además, para que le encuentren significancia a los
contenidos, debe existir un muy buen clima del aula, para que realmente los alumnos se
dispongan a poner atención. Para ello tenemos que lograr que el estudiante se sienta apreciado y seguro de sí mismo, referirnos a las fortalezas que presentan y no a sus debilidades;
reconocer, reforzar y celebrar éxito, esfuerzo y progreso; brindar la oportunidad de trabajar
en conjunto, para que se puedan conocer, creando un ambiente de apoyo, en lugar de
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competencia; estableciendo normas de convivencia claras, que pueden ser realizadas en
conjunto con los estudiantes y que claramente deben ser respetadas, y mencionar qué
tanto han avanzado. Por esta razón la clase debe estar centrada en el alumno y no en el
profesor. Debe ser participativa, que se genere lluvia de ideas, donde los estudiantes en
forma gradual se vayan adaptando y se construya un aprendizaje activo, situación a la cual
los alumnos no están acostumbrados. Que exista en todo momento evaluación formativa,
esto debe ocurrir tanto en clases teóricas como prácticas, sin olvidar el perfil de egreso.
Posteriormente, retomo a los mismos estudiantes en el segundo semestre, en la asignatura de patología animal, que también es bastante compleja. En esta deben ser capaces
de aplicar conceptos vistos el primer semestre, por lo que claramente se ve un grado de
madurez, una evolución positiva, tanto a nivel de conocimientos como en las habilidades
blandas, sobretodo en actitud, lo que les permite ir avanzando.
Lo anteriormente expuesto, permite afirmar que es de vital importancia no sólo actualizarse en los conocimientos específicos de las diferentes Carreras, sino que también, en
todas las estrategias que pueden ser utilizadas para realizar una clase efectiva, considerando que al universo que enseñamos tiene diferentes realidades socio-culturales. Tenemos
que desarrollar las diversas capacidades que nos permita modelar a los estudiantes, con
lo cual podremos “formar personas en el ámbito técnico y profesional, con una sólida
base ética inspirada en los valores cristianos, capaces de actuar con éxito en el mundo
laboral y comprometidos con el desarrollo de la sociedad”.

El estudiante y sus transformaciones.
Nuevos escenarios y perspectivas de desarrollo
Francisco Isla Montoya

Docente Carrera de Publicidad de la sede Viña del Mar de Duoc UC

P

ara quienes hemos desarrollado docencia en Publicidad por muchos años
es evidente que las nuevas generaciones de estudiantes, en sus actitudes y comportamientos reflejan cambios importantes a la hora de estar en el presente como en sus orientaciones de futuro. Siguen ingresando a esta Carrera, pese al paso de los años, jóvenes
inquietos en ámbitos de la expresión y comunicación, en la capacidad de crear y de hacer
(Makers); sin embargo, hay señales de transformación que quiero destacar.
Es innegable que desde el surgimiento de internet y sus diferentes plataformas asociadas,
la globalización de la información, el aumento de los viajes dentro y fuera del país y la
relación con otras culturas se ha venido gestando en mis estudiantes una manera nueva
de establecer sus prioridades, sus metas y perspectivas de desarrollo. El estudiante de
Publicidad ya no tiene como finalidad única el trabajo en una agencia de publicidad,
aspecto que durante mucho tiempo fue la referencia laboral innegable. Hoy tanto en el
trabajo de aula como en aquellos otros espacios de relaciones informales fuera de ella,
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en las conversaciones, se manifiestan nuevas sensibilidades que afortunadamente nos
permiten a todos ver con optimismo su desarrollo profesional y personal. En este aspecto
el rol del docente es clave tal de mostrar a estos estudiantes las enormes oportunidades
que se están abriendo en diferentes sectores e industrias y en que su aporte profesional
está siendo considerado.
Mis estudiantes son un crisol de posibilidades. Para ellos el trabajo en grandes empresas
o ciudades ha dejado de ser el único faro en el horizonte laboral. Se destaca el querer
apoyar a pequeños emprendimientos en sus procesos de marketing y comunicación; el
querer integrarse a equipos multidisciplinarios en proyectos de todo tipo; su creciente
interés por marcas que ayudan a la sociedad o las comunidades locales; el desarrollo
de productos que aporten bienestar a las personas; el valor que cobra la coherencia y la
verdad de los actos humanos; su capacidad de ir en búsqueda de sus intereses y en ello
aprovechar los insumos propios de su formación académica son muy elocuentes. Lo anterior es mi observación y reflexiones, el contraste que da el haber trabajado con muchas
generaciones. A lo anterior quiero también señalar que en ocasiones me encuentro en
los Novatos a jóvenes que no han recibido el estímulo, aliento y apoyo necesarios de su
entorno familiar. Este escenario debe hacernos pensar en nuestro rol de guía, ejemplo
pero también de agentes que estimulen en ellos sus capacidades, al parecer, escasamente
reconocidas. Estimula finalmente verles titularse, alienta comprobar el cambio que se
produce en ellos durante sus estudios, sus miradas con esperanza y sincero compromiso
por ayudar al desarrollo de su entorno.
Los estudiantes de Publicidad de Duoc UC Viña del Mar no son diferentes a otros estudiantes de otras Sedes o instituciones. Hoy egresan de nuestras aulas personas que son
capaces de adaptarse de forma más elástica a las transformaciones, que enfrentan sin
temores los cambios de todo tipo, que tienen compromiso con sus ideas y proyectos, que
actúan rápido, con prisa y a veces escasa paciencia pero que estoy seguro la madurez
aportará ponderación y juicio, perspectiva a sus decisiones.
Hatch, Mark (2014). The Maker Movement Manifesto: Rules for Innovation in the New
World of Crafters, Hackers, and Tinkerers. McGraw Hill.

Nuestros estudiantes deben creerse el cuento
Carlos Thomas Ramos

Docente Escuela Administración y Negocios de la sede
Padre Alonso de Ovalle de Duoc UC

E

l mercado laboral es hoy cada vez más complejo, año a año egresan miles
de Técnicos e Ingenieros desde distintas instituciones de educación superior de nuestro
país, y en este contexto, nuestros estudiantes llevan un plus respecto al resto de los egresados, es que nuestra Institución representa una imagen de calidad, que ha sido avalada
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por sus estudiantes y que entrega a sus titulados una identidad de profesionalismo y conocimiento sobre la media del mercado, pero como docentes debemos tener claro que
cualquier título solo hace el 50% de la pega; en el día a día, en su entorno, es donde
nuestros estudiantes deben marcar la diferencia. Ser profesional es mucho más que un
título que así lo certifique: ser profesional significa tener la capacidad y el compromiso
para aportar desde su ámbito laboral a los objetivos de su organización.
Vivimos en la era del conocimiento. Hoy se requieren manos con neuronas, profesionales dispuestos a trabajar con el claro objetivo de dejar una huella; aportar a los objetivos
organizacionales, de tal manera que su remuneración no sea un gasto, sino que se transforme en una inversión para la empresa. Es en este nivel, donde ellos habrán ganado,
merecidamente, su mejora en términos de remuneraciones y expectativas de mejores
cargos y posibilidades de desarrollo profesional.
Esta nueva era, representa un mundo lleno de oportunidades para ellos, a pesar de lo que
muchos piensen, cuando las empresas se ven enfrentadas a escenarios inciertos como el
actual, con bajo crecimiento y tendencia al alza en los niveles de desempleo, es cuando
se necesitan profesionales con disposición a poner el 100% de su capacidad al servicio de
su empresa, de su trabajo, de su fuente laboral y, si me disculpan la auto referencia, mi
propia experiencia me ha hecho entender que es en estas situaciones cuan-do hay más
oportunidades que nunca.
Hoy los jefes tienen más problemas que antes, tienen metas más difíciles de cumplir,
tienen que enfrentar mucha más competencia y el trabajo bajo presión se hace cada
vez más intenso. Aquí es donde se miden y requieren a los verdaderos profesionales y
es donde los docentes deberíamos poner mayor énfasis en la formación de nuestros estudiantes. Lograr que ellos crean en sus talentos, aptitudes y competencias, les dará la
confianza para que levanten su mano, cada vez que se requiera un voluntario para proponer alternativas de solución, pero que tarea más difícil si, y supongo a muchos nos ha
pasado lo mismo, cuando deben entregar trabajos o tareas, el día de la clase solicitamos
un grupo voluntario para exponer, el silencio en la sala es sepulcral, miradas al horizonte
o al techo, un cri-cri-cri que es hasta molesto; y lo peor de todo es que cuando revisamos
los trabajos, nos damos cuenta de que hay muchos muy bien logrados, entonces cómo
logramos que se crean el cuento, cómo logramos hacer explotar sus capacidades, cómo
les damos confianza en sus talentos y competencias, cómo hacemos para que entiendan
y asuman que tienen todo lo que necesitan, y solo deben proponerse utilizarlo. Debemos
perseverar para que se atrevan, para que confíen en sus medios, en sus talentos, en su
capacidad y esfuerzo.
Como docentes sabemos que la diferencia entre un profesional y uno que no lo es, es la
capacidad e intensión de hacer un poco más, de estar dispuesto a dar un paso al frente,
no importa la situación, no importa cuán compleja sea la tarea, debe haber disposición a
asumir y trabajar por hacer bien las cosas, eso se llama compromiso, eso se llama profesionalismo, eso es lo que tratamos los docentes Duoc UC de dejarles como reflexión a nuestros estudiantes en cada clase, en cada instancia donde podemos compartir con ellos. SÍ,
es cierto que esto implica más trabajo, tal vez más sacrificio, pero nada es gratis en esta
vida, todo esfuerzo, todo sacrificio, siempre, más temprano que tarde les traerá beneficios
y eso debiese ser nuestra bandera de batalla. Hay que intentar darles una visión de futuro,
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que aprendan a mirar el horizonte al tomar una decisión, no el presente, ya que ahí, a la
vuelta de la esquina, estará el premio a su esfuerzo y sacrificio. Sin ir más lejos, todo el
esfuerzo mental, laboral y familiar que nuestros alumnos hacen al estar aquí pronto se
convertirá en un sueño cumplido, un título profesional, una realidad cuyo mayor logro
será la satisfacción personal de cada uno de ellos por el objetivo alcanzado.
Lograr que ellos reconozcan con cariño su Alma Mater es responsabilidad nuestra; mostrar el camino, intentar enseñar que el compromiso y profesionalismo son valorados en
el mercado y son las capacidades base para lograr el Empoderamiento. El Empowerment
es una actitud de vida, es la capacidad de hacer propia la tarea, de sentir que se puede y
se puede hacer bien, de sentir y confiar en que uno puede aportar y ser cada día un poco
más.
En general, los seres humanos a medida que pasa el tiempo vamos asimilando mensajes,
enseñanzas y formas de ver la vida, conceptos que nos han intentado dejar desde niños,
primero nuestros padres, luego en la etapa escolar, nuestros maestros y más adelante
nuestros amigos y redes de contacto. Con el tiempo he ido entendiendo un dicho de mi
padre: Nunca algo muerto, le ganó a alguien vivo, claro que con los respectivos chilenismos entre medio. Y otro de un muy querido amigo, cuando te dan una oportunidad…
abrázala, aférrate a ella con dientes y uñas.
A medida que han pasado los años, creo haber ido entendiendo mejor el mensaje, nada
es imposible, todo tiene solución, solo hay que ser más inteligente que el problema y
cada vez que hagas algo, hazlo bien, o intenta hacerlo a la primera, comprométete, responsabilízate por algo y asume de corazón, con todo tu ser, el desafío planteado. El
logro de objetivos es posible, empoderarse es la manera, pero nada de esto es posible sin
considerar un aspecto importante, muy importante diría yo: Actitud, y más que actitud,
Actitud Positiva.
Actitud Positiva, término quizás muy manoseado, pero que entendiendo su génesis es tremendamente atingente y útil; mirar la mitad del vaso lleno, siempre hará de ti una mejor
persona, irradiarás luz y la luz genera confianza, la confianza te abre las puertas. Estas
puertas te traen oportunidades y las oportunidades traen consigo beneficios; nada de esto
es posible si no somos capaces de enfrentarlos con actitud positiva. Esta actitud con la
que entramos a la sala de clases cada día y esa actitud de debemos lograr que entiendan
y asuman nuestros estudiantes, esa actitud que nos señala el camino de trabajo, ética y
responsabilidad para enfrentar nuestros desafíos. Actitud es la clave, actitud positiva es lo
que los hará distintos, mejores y más valorados…A nosotros y nuestros estudiantes…Este
debería ser nuestro sello, nuestra huella.
Para terminar, solo recordarles que el mundo laboral de hoy es técnico, competitivo y
estresante; debemos priorizar, desde nuestra experiencia laboral y de vida, que nuestros
niños no solo adquieran, sino que crean en sus competencias y conocimientos para enfrentarlo, que pongan con confianza y fe lo que les corresponde: talento, esfuerzo, trabajo y mucha actitud, en otras palabras que se crean el cuento.
(Publicado en la Revista Pedagógica UAP diciembre, 2015, sede Padre Alonso de Ovalle
Duoc UC).
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El duocano y su aprendizaje del idioma inglés
Cristian Hernández Moreno

Coordinador del Programa de Inglés de la sede
San Carlos de Apoquindo de Duoc UC

Q

uienes ejercemos la pedagogía tenemos a diario el gran desafío de enfrentarnos a una nueva generación de jóvenes muy distinta a la que fue la nuestra. Desde
nuestra visión del mundo intentamos motivar a los estudiantes y desarrollar en ellos las
competencias de las asignaturas que dictamos.
Una gran parte de nuestra perspectiva respecto a cómo se debe enseñar y realizar una
clase, está influenciada por nuestra experiencia y recuerdos de cuando éramos alumnos
en la escuela y en la educación superior, donde imperaba esa visión del profesor como
centro del proceso de enseñanza aprendizaje, cuyo foco era transferir conocimientos.
En mi actual rol de docente del Programa de Inglés de Duoc UC, sede San Carlos de
Apoquindo, vienen a mi mente los recuerdos de esos profesores de inglés de básica y media que una y otra vez, nos enseñaron la regla gramatical del verbo “to be” o “ser o estar”
a través de esta clásica “fórmula gramatical” explicitada en la pizarra, la cual repetíamos
varias veces, pero que no nos hacía mucho sentido, que veíamos completamente alejada
de nuestra realidad y que muchos memorizaban con el único objetivo de obtener una
buena calificación en las evaluaciones.
A través de los años y dada mi experiencia docente en una institución educativa como
Duoc UC, he entendido e internalizado una nueva concepción de educación que tiene
como base el aprendizaje a través de un modelo basado en competencias, donde la mejor
forma de aprender es vivenciar las asignaturas, donde el estudiante es el centro, el protagonista de la experiencia de aprendizaje.
Uno de nuestros principales objetivos y desafíos como Programa de Inglés es entregar
a nuestros alumnos competencias que sean funcionales y significativas para sus futuras
interacciones en los contextos personal y laboral. Es así como nuestras clases se alejan
del antiguo paradigma de educación y se convierten en una experiencia desafiante para
los estudiantes, pues desarrollan sus habilidades en este idioma a través de actividades
prácticas de “listening, speaking, reading and writing” (escuchar, hablar, leer y escribir)
En estos casi diez años realizando clases en el Programa Transversal de inglés he tenido
la posibilidad de conocer, compartir y guiar a los futuros especialistas de distintas Carreras, siendo cada uno de ellos un mundo aparte. Además, las Carreras que han elegido
también los hacen desarrollar llamativas diferencias en sus perfiles de comportamiento e
interacción, y por lo tanto, son distintos en sus intereses y motivaciones.
Esto plantea un gran desafío, ya que si bien las asignaturas regulares de Inglés tienen los
mismos contenidos y competencias para las diferentes Carreras, las actividades y estrategias para motivar a los alumnos deben ser diversas; lo que podría resultar ser un ejercicio
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exitoso para un grupo de estudiantes, donde todos participan activamente, podría no ser
efectivo con la siguiente sección, con un grupo diferente de personas.
También he observado en el tiempo que nuestros alumnos han ido evolucionando, se
han vuelto más exigentes en sus requerimientos educativos y sobre las normas de las
asignaturas y del aula. No tienen problemas en cuestionar y hacer valer su opinión. Así,
el profesor no solo debe dictar normas de conducta y de desarrollo de las asignaturas,
sino que también se vuelve necesario explicar a sus estudiantes el origen y las razones
de estas normas para convencerlos de que efectivamente son necesarias para el correcto
desarrollo de la clase y de su formación profesional para el futuro laboral.
Somos testigos del rápido, constante y significativo avance de la tecnología. Y esto se
traduce en que, por ejemplo, el teléfono móvil se ha convertido en un elemento vital
para los estudiantes, principalmente en el uso de las redes sociales que desde el año 2009
se han ido masificando con aplicaciones tales como, Facebook, Instagram y Whatsapp.
Los estímulos de información provenientes de estas redes se vuelven un desafío para el
docente. Al inicio de mis clases, muchas veces he tenido que invitarlos a intentar “sobrevivir una hora y media sin sus teléfonos”, no ha faltado el alumno que me ha contestado
“pero es que profe no puedo”. Cada vez menos alumnos llevan papel y lápiz a nuestras
clases, se han acostumbrado a escribir y comunicarse a través de sus “smartphones” que
efectivamente son aparatos tan inteligentes que tienen auto escritura y autocorrección,
así el uso de la escritura y sus reglas gramaticales y de ortografía se ha vuelto cada vez
menos relevante para ellos. Sin embargo, ellos necesitan comprender que el desarrollo
de esta habilidad es fundamental para su futuro laboral, ya sea en español e inglés. En mi
caso, incluso en ocasiones les entregó papel y lápiz, así no tienen excusas para no escribir.
Es parte de nuestro trabajo también conocer la evolución de nuestro alumnado, ser consciente de sus características y motivaciones. Es un gran desafío captar su atención, conectar con sus intereses y desarrollar actividades acordes a su generación. Los estudiantes
presentes en nuestra aula ya casi no ven televisión abierta, se informan a través de las
redes sociales y medios digitales, se entretienen con Youtube y Netflix, estas últimas dos
plataformas pueden ser también una herramienta para nuestras clases, sobre todo para
los que enseñamos Inglés.
La invitación es a usar la tecnología como aliada dentro y fuera de la clase. Existen diversas APP que aportan al proceso de enseñanza aprendizaje, como son los diccionarios
online o los juegos tales como Kahoot que ayudan a la comprensión de lectura y a la
práctica de uso de vocabulario; los alumnos toman sus teléfonos, ingresan a la página y
van compitiendo con sus respuestas.
En un mundo tan globalizado, los alumnos poco a poco están entendiendo las posibilidades que les puede entregar el saber desenvolverse en inglés en lo cotidiano y en lo
laboral. Aunque a algunos no les guste, es efectivamente el idioma más importante del
mundo, de los negocios e intercambios económicos y culturales.
Nuestros estudiantes valoran su tiempo, por lo tanto, aprecian los saberes prácticos y las
clases funcionales con aprendizaje inmediato en el aula. El estudiar en la casa es un hábito ya casi extinto, es por lo tanto cada vez más relevante lo que los estudiantes logran en
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clases y cómo los docentes organizamos las actividades para conseguir este objetivo. Lo
que en nuestra Sede este año ha tenido un gran cambio al concentrar la enseñanza del
idioma inglés en el English Floor como parte de las mejoras implementadas.
Nuestros estudiantes ya no solo requieren de la adquisición de competencias en un segundo idioma, como es en este caso el Inglés, nuestros alumnos Duoc UC también
valoran la cercanía con su profesor, con ese docente que también se preocupa por saber
un poco más sobre la vida de ellos, sobre su historia y que, en algunos casos, se da unos
minutos para aconsejar a sus estudiantes.

Adaptación de los docentes al cambio
generacional y cultural en los alumnos
de la sede Plaza Oeste de Duoc UC
Marco Antonio Lobos Espinoza

Docente de la escuela de Informática y Telecomunicaciones,
sede Plaza Oeste de Duoc UC

D

esde el segundo semestre de 2008 ejerzo como Docente en Duoc UC
Plaza Oeste, y en el transcurso de este tiempo he podido observar y ser parte del proceso
formativo y evolución que ha tenido la institución en su rol de aporte a la formación de
los técnicos y profesionales para nuestro país.
He observado con mucha satisfacción como los alumnos van progresivamente creciendo
en conocimientos técnicos, pero también creciendo en personalidad, adquiriendo habilidades blandas, las que me ha tocado apreciar en muchas situaciones tanto al interior
como fuera del aula. Por ejemplo, cuando he tomado exámenes de título a Ingenieros
de Conectividad, o viendo el trabajo en equipo de los alumnos en portafolio de título de
técnicos e ingenieros, pues me ha tocado verlos desde tres o cuatro semestre antes y es
muy grato evidenciar cómo evolucionan positivamente. En estos años nunca vi un caso
que no mostrara avances. Muchas veces hay alumnos que destacan más que otros en
rendimiento académico; sin embargo, la gran mayoría logra un crecimiento sustancial
en la formación integral e intentar ser buenas personas y profesionales que apliquen los
valores de Duoc UC.
Con mucha alegría he visto como la institución abre espacios para que los alumnos se
desarrollen más integralmente y manifiesten su compromiso con la sociedad y con su
prójimo. Lo que me ha sorprendido gratamente como docente es que estos alumnos que
son los más esforzados, en general tienen buenas notas y comparten su alegría con sus
compañeros y con la clase.
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Como Docente de la escuela de Informática y Telecomunicaciones, el perfil de una buena parte de los alumnos de nuestras Carreras es más bien de personalidad introvertida.
No obstante ello, también la mayoría tiene grandes inquietudes y curiosidad por aprender nuevas tecnologías y por ser los mejores en los temas de su especialidad cuando se les
motiva y le dan oportunidades de demostrarlo. Ejemplos hay varios, entre ellos, he visto
alumnos de nuestra Sede participando en actividades de la Escuela mostrando maquetas
de diseños técnicos. También han logrado muy buenos resultados en concursos a nivel
nacional y latinoamericano como son los organizados por Cisco. Además manifiestan un
gran interés en cursos electivos en nuevas tecnologías, como por ejemplo Huawei.
Quiero destacar también cómo me llama la atención el esfuerzo de los alumnos vespertinos. Gran parte de ellos trabajan y esto no es obstáculo para que logren nuevos resultados
y que no se note diferencias con sus compañeros diurnos en cuando a los resultados y
aprendizajes adquiridos. También en esta evolución formativa en la que el alumno es clave, puedo destacar el respeto hacia nosotros, sus profesores de especialidad. Aquí se me
vienen a la mente muchos casos de alumnos que incluso luego de terminar su Carrera,
se acercan a consultar o pedir un consejo laboral o personal.
Desde el 2008 a la fecha existe un cambio generacional y cultural entre los alumnos que
nos ha exigido adaptarnos y rediseñar muchas instancias de aprendizaje. La influencia
de la tecnología, en cuanto a rapidez en la comunicación y en cuanto a los tipos de
comunicación se convierten en ejes importantes de esa adecuación. Por ejemplo, configurar un teléfono IP y que este diga que esperemos 50 segundos para que los cambios
tomen efecto, no era un tema el 2008. Hoy es visto como un problema, incluso algunos
alumnos no se detienen a leer las indicaciones ni mensajes del equipo y como no reaccionan de inmediato, piensan que están malos, o que hicieron algo mal. También, hoy
es natural esperar que un sistema de comunicaciones unificadas IP interactúe con los
smartphone, lo que hace solo algunos años hubiera sido algo extraordinario.
Es importante que todos los docentes vayamos actualizándonos constantemente sobre
todo en temas de nuevas tecnologías, para entregarles las mejores herramientas y conocimientos a nuestros alumnos. Llevo casi diez años en esta Sede y siento un gran orgullo de
pertenecer a esta institución y tener la oportunidad de estar con nuestros alumnos y ser
parte de su formación. Es un tremendo honor estar en la sede Plaza Oeste de Duoc UC.
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Nuevos desafíos formativos
ante la nueva generación
Rodrigo Sepúlveda Cáceres

Subdirector Académico de la sede Plaza Vespucio de Duoc UC

C

ada año ingresan miles de jóvenes a Duoc UC, con la esperanza de ver
transformadas sus vidas como técnicos y profesionales. Conocer a estas nuevas generaciones es fundamental para poder ponerlos al centro de nuestra labor formativa y ponernos
a su servicio. El 2017, por ejemplo, el promedio de edad es de 22 años, siendo de 20 años
en el diurno y 25 años en la jornada vespertina. El 91,6% de los Estudiantes de Inicio
en la jornada diurna, tienen menos de 24 años y de la jornada vespertina es el 58,8%.
En nuestra sede Plaza Vespucio, los Alumnos de Inicio menores de 25 años representan
cerca del 93% en la jornada diurna y en la vespertina un 69% en modalidad presencial y
52% de la semi presencial. Los Estudiantes de Inicio representan sobre el 27% del total
de los estudiantes de la Sede.
Lo anterior significa que esta muestra de estudiantes han nacido entre 1999 y 1992, dato
de gran relevancia ya que los fija en una nueva generación, la generación de los nativos
digitales, la denominada generación Z. Esta información debe ser relevante para nosotros como docentes, dado que permite acercarnos a las características de nuestros educandos, desde nuestra realidad etaria (Generación X, Baby Boomers), haciéndonos cargo
del desafío de conectar con ellos, formarlos y propiciar el aprendizaje.
Algunas características de los estudiantes Z destacables es que están hiper conectados,
utilizando distintas herramientas digitales desde aparatos celulares, tablets, computadoras hasta videojuegos, entre otros. También son impacientes, multifocales (pueden tener
más de dos pantallas abiertas a la vez), constantemente validan la información a través
de la internet, fundamentalmente “googleando” y comunicándose a través de medios de
comunicación. Por otra parte, tienen pocas habilidades interpersonales, sobre todo presencial. Lo auditivo no es su único foco, hacen zapping, prefieren el trabajo individual
y demuestran autosuficiencia. Suelen ser más ciudadanos de una sociedad virtual que
presencial, en la cual son capaces de opinar con más seguridad y fluidez.
Como indicaba, lo anterior constituye un gran desafío para la docencia. Pensemos en
un docente de la generación X, que hoy tienen entre 32 y 45 años, que adscriben a una
generación de transición en permanente tensión con las generaciones posteriores, ya
que provienen de un mundo analógico, aceptan las reglas y normas de un mundo con
internet, los beneficios de la conectividad, pero no como un valor en sí ni como parte de
la realidad, sino que como una parte de una vida y cultura tradicional y presencial.
Estas características etarias que conviven normalmente y cada vez más en el aula, nos
permite meditar respecto de cuáles son los desafíos actuales, las mejores estrategias docentes, para poder conseguir los aprendizajes necesarios para que nuestros estudiantes
logren el perfil de egreso. Para que las competencias, la información seleccionada para
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la enseñanza, alcancen un necesario umbral de significación, debemos aprovechar de
utilizar los mecanismos y herramientas más cercanas a nuestros educandos de esta nueva
generación. Para que un aprendizaje sea significativo, es muy importante, por una parte,
hacer todos los esfuerzos en que estas competencias puedan generar vivencias, emociones. Debemos definir estratégicamente las instrucciones simbólicas que elaboraremos,
lo que permitirá dejar huellas mucho más potentes en nuestros alumnos, para que la
memoria de largo plazo las disponga en los momentos que sea necesario recurrir a estas,
ya que el aprendizaje es un proceso por el cual modificamos nuestra conducta para adaptarnos a las condiciones del ámbito en que vivimos. Esto significa, que la información se
asentará en la memoria, siempre que tenga un real valor para nuestra vida, tanto en el
ámbito disciplinar, como en el social y personal. Para que lo anterior ocurra, es necesario
que la docencia realice esfuerzos reales por romper con el viejo paradigma y generemos
los cambios que necesitamos para ser mejores formadores.
¿Cómo acercarnos a este cambio? Comprender que el aprendizaje depende de dos factores relevantes: la atención, que está íntimamente ligado al entorno emocional y segundo, la memoria.
En relación a lo anterior, frente a las nuevas generaciones ¿Qué estrategia podría seguir
un docente para generar aprendizajes significativos? Me atrevo a sugerir:
Reflexionar cómo estoy entregando la información explicitada en el programa instruccional de una asignatura. Con esto me refiero al lenguaje, el sistema simbólico con el
que transmito las competencias requeridas y las herramientas que utilizo para hacerlo.
El aprendizaje explícito es un activo estratégico que debe incluir, necesariamente, el
aprender a aprender.
Incorporar experiencias y retroalimentaciones de las mismas, para sustentar y apoyar
competencias no conscientes o implícitas.
Incorporar los retos y objetivos a la clase. Que el estudiante como protagonista de su
aprendizaje sea desafiado, influido y motivado a adquirir hábitos que les permitan alcanzar objetivos y desarrollar proyectos de una forma colaborativa, por medio de diversas
actividades.
Es necesario despertar en el alumno la razón y voluntad de aprender. Para esto es necesario que esté motivado. Para motivarlo, necesitamos que el alumno perciba la utilidad
del aprendizaje y que conecte los aprendizajes nuevos con los previos. Con lo anterior,
podemos hablar de aprendizajes significativos y del inicio en la construcción del aprender a aprender.
La generación Z, nos está obligando a repasar y modificar nuestros modos de funcionamiento educativo, de manera que podamos atraer, motivar y retener a nuestros estudiantes. No obstante, los desafíos cruciales se mantienen en la práctica docente y en las
experiencias y actividades formativas que generamos al interior nuestras aulas.
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Estudiantes del siglo XXI, implicancias
en la docencia en el contexto de la sociedad
de la información
Natalia Aguayo Hernández

Docente del Programa de Lenguaje y Ética
de la sede San Joaquín de Duoc UC

E

s inverosímil asumir que el perfil del estudiante se ha mantenido durante
las distintas épocas de nuestra sociedad. Esta última varía tan aceleradamente producto
de la revolución digital, los cambios políticos, económicos y culturales, lo que ha implicado variaciones sociales bastante radicales.
Actualmente, podríamos afirmar que vivimos en la “sociedad del conocimiento” (Drucker 1994), entendida como la sociedad en constante cambio debido principalmente a
una revolución tecnológica, lo que ha implicado un incremento en las formas y medios
de transferencia de la información. Por ende, se ha facilitado y acelerado la posibilidad
de estar informados de forma constante. Esta posibilidad genera cambios en cómo se
desarrollan ciertas actividades relevantes de la sociedad, por ejemplo, las del ámbito de
la educación, que en términos concretos en el ámbito de la educación superior ha significado una masificación y un aumento considerable de la matrícula.
En este contexto se ha ido forjando un perfil de estudiante que se caracteriza por tener
acceso total a la información, de forma fácil y rápida. Destacándose el individualismo
como elemento transversal en los jóvenes, debido a que solo basta con un medio tecnológico para estar informado, sin la necesidad de requerir la ayuda de otros. Este factor
está marcado también por la competencia, elemento primordial en nuestro sistema económico mundial actual.
Asimismo, complementando con lo planteado anteriormente se fundamenta como característica esencial un individualismo en la forma de pensar, que a la vez se contrasta
con una capacidad de adaptación a distintas situaciones como trabajar en equipo o colaborativamente con la finalidad de lograr ser más eficientes. Están acostumbrados a
recibir la información de forma ágil y rápida, por tanto, generalmente los atrae el trabajo
práctico y la información entregada de manera visual y esquemática.
Es así como se ha ido estableciendo y describiendo a los estudiantes como pertenecientes
a la generación Millenial. Como característica principal, procesan la información y piensan de manera diferente a las generaciones que la preceden, debido a un mayor uso de
videojuegos e internet, en comparación con generaciones anteriores que se desarrollaron
con la lectura y la conversación (Prensky, 2001).
En definitiva, estamos enfrentando nuevas realidades que requieren de estudiantes capaces de adaptarse y responder a necesidades que aún no conocemos. Estos cambios acelerados los evidenciamos en situaciones cotidianas que antes eran inimaginables como
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es la irrupción de la tecnología lo que permite estar a un “click” de distancia de la información por medio de distintos dispositivos tecnológicos. Es así como el conocimiento
que se desprende de esta modernización de la información permite una mirada global al
estudiante muy diferente de la visión local de hace solo algunos años.
Para adaptarse a la generación Millenial, las instituciones de educación superior se han
visto obligadas a modificar sus programas de estudio, sus servicios y asignaturas (Oblinger,
2003, en Taglibau). En esta línea, es fundamental considerar que para los estudiantes es
un proceso difícil la transición desde la educación secundaria a la educación superior, a
lo anterior se suman los desafíos académicos específicos de sus áreas de estudio.
Ahora bien, desde nuestro rol de docentes, se nos generan complejos desafíos como
adaptarnos constantemente al lenguaje y a los recursos tecnológicos utilizados por los
estudiantes. Se agrega también la comprensión de los nuevos y diversos estilos de aprendizajes, lo que en la práctica implica generar cambios constantes en las metodologías de
enseñanza y aprendizaje. Por ende, es primordial a la hora de realizar clases considerar
los intereses de los estudiantes, sus formas de comprensión y sus diversas características.
Para aprovechar esta oportunidad de mejora, debiésemos poner al estudiante al centro
de su propio aprendizaje; es decir, entregarle mayor responsabilidad, abordando sus diversos estilos de aprendizaje, incorporar nuevas metodologías que logren aprendizajes
profundos como lo son el aprendizaje basado en proyectos y metodologías activas. De
esta forma, perderemos el miedo al cambio y la innovación.
Finalmente, es menester agregar que este masivo flujo de información y conocimiento
implica desarrollar destrezas y habilidades que otorguen un mayor nivel de desempeño
al individuo en un mundo que se sabe regido por la competencia y el cambio. Es aquí
donde aparece el modelo de aprendizaje basado en competencias, el desarrollo de habilidades blandas y transversales, como la simulación y trabajo práctico constante.
A lo anterior se suma una responsabilidad ética como docentes de formar personas con
responsabilidad y habilidades integrales que les permitan desarrollarse y tomar buenas
decisiones, respetando siempre al otro.
Referencias bibliográficas:
Druker, Peter, The Age of Social Transformation. enThe Atlantic Monthly, Volume 273, Number
11, Boston, 1994.
Prensky, M. (2001). Digital natives, digital inmigrants. On the horizon, NBC University Press.
Taglibaue, R. & Cuesta, M. (2011). Una nueva generación en la universidad y el trabajo: desafíos y
oportunidades. Revista Gestión de las Personas y Tecnología.
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La labor de financiamiento en el
nuevo escenario de beneficios estatales
Andrea Villalobos González, Encargada de Financiamiento y Nicolás Barceló
López, Jefe de Desarrollo Estudiantil de la sede Plaza Oeste de Duoc UC

E

n los últimos dos años el financiamiento estudiantil de la educación superior ha vivido grandes cambios, tanto en sus procesos como en el impacto de sus beneficios. El 2016 se modificaron los montos de la Beca Nuevo Milenio y el 2017 comenzó
a regir la gratuidad en los IP y CFT, cambiando el escenario de postulación de nuestros
alumnos, lo que nos plantea como desafío institucional acercar dichos beneficios a los
estudiantes que en un voto de confianza se matricularon en nuestra institución.
Con la puesta en marcha del beneficio de la gratuidad, que se suma al CAE y al sistema de becas ya existente, es que en nuestra Sede nos hicimos las siguientes preguntas:
¿Nuestros alumnos conocen los beneficios estatales?, ¿Saben acceder a ellos?, ¿De qué manera podemos acortar la brecha entre postulantes con asignación efectiva y postulaciones
fallidas? En este escenario, el área de Financiamiento de sede Plaza Oeste asume el
compromiso de trabajar colaborativamente con otras unidades para lograr el objetivo de
que nuestros alumnos puedan terminar sus carreras y no dejen de estudiar por motivos
económicos.
Cuando se habla de permanencia en la educación superior, uno de los factores de deserción de nuestros alumnos es el aspecto financiero. A la fecha, y con el nivel de consultas
que hemos recibo por parte de nuestros alumnos, evidenciamos que para nuestros estudiantes uno de los principales motivos de abandono de sus carreras sigue siendo el aspecto económico. Sin embargo, también existen otros factores como vocación, motivación
personal y conocimiento previos de la carrera.
Por lo mismo, y como área clave en apoyo a la permanencia en nuestra institución, la
Unidad de Financiamiento de esta Sede ha realizado una serie de acciones que buscan
orientar y asegurar el acompañamiento efectivo a estos alumnos en riesgo de desertar. En
este contexto, es que para este año hemos diseñado e implementado una serie de acciones que esperamos sean un aporte para aumentar la cantidad de alumnos que postulan
a becas y al mismo tiempo disminuir el porcentaje de alumnos que dejan la institución
por motivos económicos.
Durante el proceso de postulaciones 2016-2017, el 62% de alumnos matriculados en
nuestra Sede postuló a algún tipo de beneficio estatal y el 74,8% de ese grupo logró conseguir algún beneficio estatal (Fuente: BBDD Duoc UC). A continuación explicaremos
algunas de las acciones que estamos implementando:
a)El 2016 y lo que va del 2017, hemos realizado una serie de acciones en conjunto con
las áreas de Desarrollo Estudiantil y Académica para incentivar la postulación. Uno de
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los eventos hitos para este año será la realización de la “Feria de Postulaciones a Beneficios Estatales 2017”, actividad que se realizó por primera vez en octubre de 2016 y que
dejó positivos resultados en la postulación efectiva.
La Feria de Postulaciones es una gran instancia en la que tenemos la oportunidad de
acercarnos al alumno, y así dar una orientación más certera sobre los beneficios, tanto en
información general, como en la correcta postulación al sistema. Es importante orientar
a los postulantes respecto de los requisitos académicos y socioeconómicos que deben
cumplir para acceder a gratuidad, becas y créditos, de manera de contribuir con la igualdad de oportunidades y acceso de los postulantes.
Para lograr el objetivo de este proyecto es clave el trabajo en colaborativo con nuestros
delegados de curso, docentes, y colaboradores, con quienes podemos hacer de este proceso un hito en nuestra Sede que logre aumentar la cantidad de alumnos que nunca han
postulado y puedan finalmente obtener algún beneficio.
b) Otro proyecto que diseñamos y que está en etapa de implementación es el que hemos
llamado “Radar de alumnos PEV: Conociendo las alternativas de financiamiento estatal” que tiene por objetivo disminuir la deserción de alumnos PEV por temas financieros.
Sabemos que los alumnos PEV no se acogen a beneficios estatales como becas y tampoco
gratuidad; sin embargo, sí tienen la opción de postular al Crédito con Aval del Estado. En
nuestra Sede el 29,3% está estudiando bajo esta modalidad. De este porcentaje el 27,4%
estudia con Crédito con Aval del Estado.
El objetivo de este proyecto es disminuir la deserción de alumnos PEV por temas financieros y lograr que estos alumnos conozcan las alternativas de Financiamiento Estatal que
existen para ellos. Es por esto que quisimos hacer un trabajo muy personalizado con estos
alumnos para conocer su realidad.
En conjunto con la escuela de Administración y Negocios, específicamente, en sus líneas
financieras, contable y logística, realizamos una programación de pequeñas intervenciones sala a sala a todos los alumnos PEV de esas carreras que no habían postulado a los
beneficios estatales. Con esta acción logramos una cobertura del 55%, de alumnos que
fueron informados e invitados a que se acerquen a la Unidad de Financiamiento para tener una entrevista personal con los profesionales del área con el objetivo de aclarar todas
sus dudas y asesorarlos de la mejor manera en su postulación.
Esperamos que con estas iniciativas el porcentaje de alumnos que postularán a beneficios estatales este y el próximo año, aumente considerablemente y que al mismo tiempo
cada vez sean menos los alumnos que dejan nuestra institución por motivos económicos.

614

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

Duoc UC

R

Observatorio de la Educación
Superior Técnico Profesional
Producción y gestión del conocimiento

Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 3 Año III / 2017

Diciembre 2017

615

