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“Tenemos una enorme
responsabilidad para mantener
viva nuestra promesa de entregar
educación de calidad por los
próximos 50 años”.
6
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PALABRAS DEL RECTOR

Palabras del Rector

E

l año 2018 fue especial
para Duoc UC; de celebración y reflexión. Una
invitación a detenernos
y mirar la historia construida en los primeros
50 años de vida, nos muestra medio
siglo de compromiso con la mejora
de la calidad de vida y oportunidades de desarrollo de amplios sectores a través de la Educación Técnico
Profesional (ETP). Cinco décadas
en que Duoc UC se ha consolidado
y transformado en una de las instituciones de educación superior más
reconocidas y valoradas de Chile.
Dieciséis sedes en el país, más de
cuatro mil docentes, más de cien
mil alumnos y siete años de acreditación institucional, dan cuenta del
esfuerzo de cada uno de los miembros de la comunidad Duoc UC por
este proyecto educativo.
2018 marcó también un avance
notorio en el Plan de Desarrollo 20162020. Destaco el rol de la Oficina de

Gestión de Proyectos (PMO), a su
equipo liderando y siguiendo cada
uno de los proyectos del Plan, y a la
voluntad de la comunidad para autoevaluarse y autorregularse, de cara a
nuestra comunidad educativa.
Quiero resaltar los avances académicos en implementación de las
metodologías de aprendizaje activo,
y particularmente el tenido en el
Proyecto de Gestión Docente, que no
solo significa perfeccionar la gestión
de nuestros profesores y restructurar
el sistema de evaluación, remuneraciones y contratos, sino que demandará una verdadera restructuración
de planes de estudio, innovación y
capacitación docente y cuya puesta
en marcha está para inicios de 2020.
El objetivo de fortalecer la experiencia de estudio de los alumnos no
solo requiere contar con los mejores
profesores, que por cierto constituyen un eje del proceso de aprendizaje, sino poner a disposición de los

estudiantes más y mejores alternativas académicas, que permitan
alcanzar tiempos de titulación
oportunos, y nuevos programas de
nivelación y apoyo.
Tengo la convicción de que esta
transformación de nuestro modelo
educativo nos permitirá seguir cimentando nuestro liderazgo, sentando
nuevamente un precedente para el
sector, fijando nuevos estándares en
la manera de hacer las cosas.
Quiero también destacar el trabajo
conjunto del Directorio de Duoc UC
con la Dirección. La tarea de sus cuatro comités, Académico, Estratégico,
Económico y Legal y Auditoría, se ha
traducido en lineamientos precisos y
un seguimiento más estrecho de las
políticas y acciones tomadas.
Por último, quisiera celebrar la mayor
participación estudiantil, que contrasta con los bajos niveles que históricamente y por diferentes motivos, ha

habido en la ETP. Estamos conscientes de la relevancia de la participación de los estudiantes, que no solo
genera un canal de comunicación y
hace más efectiva la gestión, sino
que forma como ciudadanos. Hemos
apoyado a nuestros alumnos para
que generen sus instancias de participación, las que han sido autónoma
y generosamente fortalecidas, siendo
un logro las elecciones que convocaron a cerca de 25.000 estudiantes.
Como institución educativa de la
Iglesia Católica y agentes transformadores de la sociedad, tenemos
una enorme responsabilidad para
mantener viva nuestra promesa de
entregar educación de calidad por
los próximos 50 años. Ello es consistente con nuestro propósito de ser
líderes y referentes en el mundo técnico profesional, para lo cual necesitamos mantener la mirada puesta en
el futuro y en nuestros estudiantes,
que son quienes dan sentido a lo que
somos y hacemos.

Ricardo Paredes
RECTOR

PALABRAS DEL RECTOR
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Nuestra
Institución
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NUESTRA INSTITUCIÓN

50 años de experiencia avalan la trayectoria de Duoc UC
preparando profesionales de excelencia, como también
personas íntegras con una formación valórica que les
permita ser agentes transformadores de su entorno.

C

on cinco décadas de
trayectoria, Duoc UC
se ha convertido en
la institución líder en
la Educación Técnico
Profesional en Chile.

capaces de innovar y adaptarse a un
mundo laboral en permanente cambio,
como también personas íntegras
con una formación valórica que les
permita ser agentes transformadores
de su entorno.

Al año 2018 cuenta con 102.817
alumnos que estudian en alguna
de sus dieciséis sedes (trece en
Santiago y tres en regiones), donde
se ofrecen setenta y dos carreras
técnicas y profesionales impartidas
por nueve escuelas.

El trabajo sistemático y comprometido de todo el equipo de Duoc UC
por cumplir con estos objetivos, ha
permitido que sus titulados estén preparados para enfrentar los desafíos
que se dan en los distintos sectores
productivos de la sociedad.

En el horizonte del proyecto educativo de Duoc UC está el desarrollo
humano integral y el bien común de
la sociedad, siempre apoyado en los
principios rectores de la misión evangelizadora de la Iglesia Católica.

MISIÓN

El objetivo de la institución es formar
técnicos y profesionales de excelencia

102.817

ALUMNOS TIENE HOY
DUOC UC EN SUS 16 SEDES
Y 9 ESCUELAS

La misión de Duoc UC es “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”.
NUESTRA INSTITUCIÓN

MEMORIA ANUAL 2018

9

Esta misión se compone de
cuatro dimensiones:

› Evangelización de la cultura:

La formación de
los estudiantes
en Duoc UC
tiene un carácter
marcadamente
práctico, a través
de ambientes
de aprendizaje
vinculados con el
sector laboral.

10
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como parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, Duoc UC procura
entregar una formación que prepare
personas conscientes de su dignidad. Esto implica dar una formación
profesional que comprenda: valores
éticos, la dimensión de servicio a las
personas y a la sociedad; diálogo con
la cultura que favorezca una mejor
comprensión y transmisión de la fe.

› Formación de profesionales y

técnicos de calidad: la formación
de los estudiantes en Duoc UC tiene
un carácter marcadamente práctico,
a través de ambientes de aprendizaje
vinculados con el sector laboral. La
calidad del proceso formativo se refleja en que cada uno de los titulados
puede ejercer su profesión con excelencia, en el mundo laboral actual.

› Foco en la empleabilidad:

constituye una condición central del
quehacer institucional y está presente
en cada proceso. Duoc UC se preocupa de potenciar los conocimientos y
las competencias aumentando así la
capacidad de los titulados para conseguir y conservar un empleo, mejorar
su trabajo y adaptarse al cambio.

› Compromiso con la sociedad:

como comunidad educativa, Duoc UC
se compromete con el desarrollo de la
sociedad, adaptándose y asumiendo
los nuevos desafíos que surgen.

VISIÓN
“Ser reconocidos como la categoría
en sí misma en el ámbito de la educación superior técnico profesional”, es
la Visión de Duoc UC y su eje diferenciador, que la lleva a trabajar por ser
reconocida como una institución de
“clase mundial”.
La búsqueda de esta característica
moviliza a Duoc UC a un proceso de
aprendizaje continuo, a la acumulación de conocimiento, a la utilización
de la experiencia adquirida en su larga historia y a una estrecha vinculación con el medio social y productivo.

NUESTRA INSTITUCIÓN
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Directorio

Patricio Donoso
Presidente

Arturo Yrarrázaval
Consejero

Isabel Catoni
Consejera

Máximo Pacheco
Consejero

Gonzalo García
Consejero

Dirección Ejecutiva

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA ESTÁ INTEGRADA POR:
(De pie, de izquierda a derecha) Nicolás Cubillos, Director Jurídico; Velko Petric, Vicerrector Económico y de Gestión; Claudio Duce, Director General de
Vinculación con el Medio y Comunicación; Gonzalo Siade, Director General de Identidad y Misión, y Kiyoshi Fukushi, Secretario General y Director General de
Aseguramiento de la Calidad. Sentados, de izquierda a derecha: Carmen Gloria López, Vicerrectora Académica; Ricardo Paredes, Rector, y Daniela Pecchenino,
Directora General de Operaciones.
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Organigrama

Consejo
Director de
Contraloría
Rector

Capellán General

Secretario General y
Director de Aseguramiento
de la Calidad

Director de Procesos
de Acreditación y
Certificación

Dirección de
Evaluación de
Calidad Académica

Vicerrectora
Académica

Vicerrector
Económico y
de Gestión

Director General de
Identidad y Misión

Directora General de
Operaciones

Director General de
Vinculación con el Medio
y Comunicaciones

Directora de Docencia

Director de
Administración y
Finanzas y Financiamiento

Director de Pastoral y
Cultura Cristiana

Director de
Educación Continua

Director de
Empleabilidad y
Vinculación con el Medio

Director de Desarrollo
Académico

Director de Personas

Director de Desarrollo
Estudiantil y Titulados

Director de Planificación
e Infraestructura

Director de
Comunicación y
Marketing

Director de Innovación e
Investigación Aplicada

Director de Gestión y
Planificación

Directora de
Operación y Desarrollo

Director de Relaciones
Internacionales

Director de Formación
General

Director de Procesos y
Tecnologías

Directores de Sede (16)

Director de Formación
Ética y Cristiana

Director Académico de
Educación Continua

Directores de
Escuelas (3)

Directores de Áreas
de Escuelas (3)
Director Académico
de Educación
Continua y Online

Director Jurídico

Estructura
El modelo organizacional de Duoc UC
se rige bajo el gobierno de un Directorio compuesto por cinco miembros,
al que se incorporó Gonzalo García, el
año 2018.

CAMBIOS EN
EL DIRECTORIO
Dejó de pertenecer al Directorio
Rolando Carmona, quien tuvo una
enorme contribución.
El Directorio define las políticas y establece los lineamientos estratégicos
y de control de la gestión.

Con el fin de abordar en profundidad algunos ámbitos que son de su
competencia, el Directorio de Duoc UC
constituyó, durante el año 2018, cuatro
comités que sesionan regularmente.
Estos son:

COMITÉS DIRECTORIO
Comité académico: presidido por
Isabel Catoni, ve los temas académicos como la gestión docente y la
creación y actualización de Planes
de Estudio (CAPE). Máximo Pacheco
es miembro permanente.

NUESTRA INSTITUCIÓN
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Identidad y Valores
Comité estratégico: presidido
por Gonzalo García, está a cargo de
aspectos relacionados con puntos
neurálgicos como opciones de
crecimiento, desarrollo e instancias
que contribuyan al proceso formativo
de los alumnos. Lo integran, también,
Patricio Donoso y Máximo Pacheco.

Comité económico: lo preside
Máximo Pacheco y está encargado de analizar, desde un punto de
vista financiero, la sustentabilidad
de la institución en los proyectos
presentes y futuros. Patricio Donoso
junto a Gonzalo García componen
este comité.

Comité de auditoría y legal:
presidido por Arturo Yrarrázaval,
dirige y revisa los planes de auditoría,
los mapas de riesgo y la ejecución en
temas legales externos. Lo integra,
además, Gonzalo García.

y Director General de Aseguramiento
de la Calidad, la Directora General de
Operaciones, el Vicerrector Económico y de Gestión, el Director Jurídico
(cargo que asumió Nicolás Cubillos,
el año 2018), el Director General de
Vinculación con el Medio y Comunicación y el Director General de Identidad
y Misión.
En este periodo asume como Capellán General de la institución, el padre
Samuel Arancibia, quien reemplazó
a Monseñor Cristián Roncagliolo que
debió ocuparse de sus tareas como
Obispo Auxiliar de Santiago.
Deseamos agradecer a Andrés Pumarino, quien dejó la Dirección Jurídica,
por su compromiso con el Proyecto
Educativo de Duoc UC.

Bajo el Directorio funciona la Dirección Ejecutiva que está a cargo de
implementar las políticas de Duoc UC.
Es liderada por el Rector y la integran
otras siete autoridades: la Vicerrectora Académica, el Secretario General
14
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El principio básico de la labor que
realiza Duoc UC es ser el primero, es
ser una institución nacida del “corazón
de la Iglesia”, fundada con el propósito
de servir a Dios, buscar la Verdad y
promover el Bien Común. Además,
como institución educacional tiene
al estudiante en el centro de todo su
quehacer. Este constituye el principio,
sujeto y fin de toda su tarea educativa.
Desde aquí surgen cuatro valores que
rigen toda su labor formativa, permitiendo dar cumplimiento a su misión
y guiar la conducta de sus miembros.
Estos son:

Integridad
Actuamos con justicia, probidad,
honestidad y disposición al bien.
Todos los miembros de la comunidad educativa procuramos pensar,
decir y obrar con rectitud
y coherencia.

Calidad
Tenemos un compromiso con la búsqueda de los más altos estándares en
nuestro quehacer. Nuestros procesos
y recursos están destinados a entregar una formación de excelencia.

Respeto
Asumimos un total compromiso con
el cuidado de la dignidad humana
en todas sus dimensiones, tanto
natural como de trascendencia.
Reconocemos esta dignidad como
inherente a cada persona, incluidas
las legítimas diferencias que existen
en nuestra realidad.

Compromiso
Nuestra misión, que nos impulsa
a ser agentes transformadores
para el bien común, fomenta en
nosotros un sentido de responsabilidad permanente para lograr una
formación integral y de excelencia
en nuestros alumnos.

SELLO DUOC UC
El Sello Duoc UC, derivado de los
valores, es el aporte distintivo y
original que la institución hace a la
sociedad y a la diversidad de la oferta educativa en Chile, a través de
su gestión de Calidad y un Proyecto
Educativo centrado en la formación
humana integral de sus estudiantes.

Caracterización de los Estudiantes
Este sello distintivo deriva de la
formación integral, como un proceso
centrado en el alumno, que se logra
por medio del desarrollo académico
armónico y las dimensiones de la
personalidad de sus estudiantes, que
les permitan convivir en comunidad
y ser transformadores de su entorno.
Este sello se logra por:

› Formación técnica

profesional de calidad

Nuestros titulados se distinguen
por ser técnicos y profesionales de
excelencia en sus respectivas áreas
de desempeño laboral.

› Formación valórica integral

En nuestros titulados se reconoce
una sólida base ética y un compromiso con el desarrollo de la sociedad.

El sistema de educación superior en Chile tiene 1.188.423 alumnos matriculados en carreras de pregrado. De ellos, 510.442 pertenecen a Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales. De este grupo, 102.817 son estudiantes
de Duoc UC, vale decir el 20,1%.
La matrícula de Duoc UC tuvo un incremento respecto al año anterior de 4,2%
(tablas 1 a 4).

1 / MATRÍCULA TOTAL DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR1 2018
Tipo de Institución

Matrícula de Inicio

Matrícula Total

59.302

136.773

Institutos Profesionales

122.045

373.669

Universidades

156.589

677.981

Total

337.936

1.188.423

Centros de Formación Técnica

Fuente: SIES, Ministerio de Educación de Chile, 30.04.2018.
1
. Carreras de pregrado.

2 / EVOLUCIÓN MATRÍCULA DUOC UC
Tipo de Matrícula

2016-1

2017-1

2018-1

var %
2017-1/2016-1

Inicio

30.745

31.429

32.259

2,2%

2,6%

6.103

6.117

7.834

0,2%

28,1%

Continuidad

60.526

61.143

62.724

1,0%

2,6%

Duoc UC

97.374

98.689

102.817

1,4%

4,2%

Especial*

var %
2018-1/2017-1

Fuente: Reporte de Matrícula (BW), corte al 31.03.2018.
*Nota: Los alumnos de Admisión Especial no pasan por el proceso de Admisión Regular. Pueden
provenir de articulación con liceos; articulación con otra IES; reconocimiento de aprendizajes
previos; o articulación interna.

NUESTRA INSTITUCIÓN

MEMORIA ANUAL 2018

15

3 / EVOLUCIÓN MATRÍCULA DUOC UC POR NIVEL SEGÚN TIPO DE MATRÍCULA
Tipo de
Matrícula

Nivel

Profesional

2016-1

2017-1

2018-1

var %
2017-1/2016-1

var %
2018-1/2017-1

Inicio

9.515

10.835

12.917

13,9%

19,2%

Especial*

4.743

4.906

6.361

3,4%

29,7%

Continuidad

28.230

29.707

32.093

5,2%

8,0%

42.488

45.448

51.371

7,0%

13,0%

21.230

20.594

19.342

-3,0%

-6,1%

1.360

1.211

1.473

-11,0%

21,6%

32.296

31.436

30.631

-2,7%

-2,6%

Total Técnico

54.886

53.241

51.446

-3,0%

-3,4%

Duoc UC

97.374

98.689

102.817

1,4%

4,2%

Total Profesional
Inicio
Especial*

Técnico

Continuidad

Fuente: Reporte de Matrícula (BW), corte al 31.03.2018.
*Nota: Los alumnos de Admisión Especial no pasan por el proceso de Admisión Regular. Pueden provenir de articulación con liceos; articulación con
otra IES; reconocimiento de aprendizajes previos; o articulación interna.

4 / EVOLUCIÓN MATRÍCULA DUOC UC POR JORNADA SEGÚN TIPO DE MATRÍCULA
Jornada

Tipo de
Matricula

2016-1

2017-1

2018-1

Inicio

20.515

21.513

22.795

4,9%

6,0%

2.334

2.603

4.035

11,5%

55,0%

Especial*

Diurno

Continuidad

var %
2017-1/2016-1

var %
2018-1/2017-1

38.379

39.595

41.787

3,2%

5,5%

61.228

63.711

68.617

4,1%

7,7%

10.230

9.916

9.464

-3,1%

-4,6%

3.769

3.514

3.799

-6,8%

8,1%

22.147

21.548

20.937

-2,7%

-2,8%

Total Vespertino

36.146

34.978

34.200

-3,2%

-2,2%

Duoc UC

97.374

98.689

102.817

1,4%

4,2%

Total Diurno
Inicio
Especial*

Vespertino

Continuidad

Fuente: Reporte de Matrícula (BW), corte al 31.03.2018.
*Nota: Los alumnos de Admisión Especial no pasan por el proceso de Admisión Regular. Pueden provenir de articulación con liceos; articulación con
otra IES; reconocimiento de aprendizajes previos; o articulación interna.
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5 / PROCEDENCIA DE ALUMNOS DE INICIO POR COMUNA REGIÓN METROPOLITANA
Comuna

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

% Año 2018

Puente Alto

1.707

2.030

2.161

2.625

3.161

2.894

2.690

2.598

2.461

2.541

10,8%

Maipú

1.262

1.592

1.788

2.007

2.530

2.732

2.470

2.409

2.301

2.286

9,7%

399

516

504

599

1.435

1.561

1.542

1.551

1.581

1.621

6,9%

La Florida

1.011

972

1.068

1.351

1.448

1.417

1.412

1.376

1.309

1.244

5,3%

Pudahuel

318

477

527

515

652

714

686

686

722

744

3,2%

Quilicura

268

286

335

332

622

760

706

702

702

743

3,2%

Santiago

573

616

582

659

742

816

780

749

741

730

3,1%

La Pintana

241

303

363

413

534

547

589

615

651

709

3,0%

El Bosque

273

313

312

381

572

651

594

614

637

671

2,8%

Melipilla

375

367

430

396

441

433

402

428

479

574

2,4%

Peñalolén

416

387

435

513

586

632

693

699

695

473

2,0%

Recoleta

193

207

212

259

367

442

346

368

423

438

1,9%

La Granja

268

305

288

352

393

411

444

418

379

426

1,8%

Conchalí

196

175

180

208

350

437

429

373

408

398

1,7%

Renca

305

303

331

327

335

492

485

353

397

406

1,7%

Cerro Navia

191

209

228

277

285

312

326

346

349

383

1,6%

Peñaflor

125

180

212

189

295

276

326

291

355

369

1,6%

Quinta Normal

189

210

222

239

279

286

336

304

326

341

1,4%

Ñuñoa

343

313

334

334

383

387

417

358

337

317

1,3%

Las Condes

293

285

266

289

319

322

371

348

304

289

1,2%

San Bernardo

PERFIL
SOCIOECONÓMICO
El 64,3% de los estudiantes de Duoc UC
proviene de establecimientos particulares subvencionados, mientras que
el 31,3% procede de colegios municipales y el 4,3% de particulares.
Los alumnos que se acogieron a
estudiar con el beneficio de gratuidad, alcanzan al 52,6%, en tanto
quienes lo hacen con el CAE (Crédito
con Aval del Estado) llegan al 13,6%
(tablas 9 y 10).

Otras

3.673

4.040

4.321

5.149

6.039

6.613

6.671

6.960

7.184

7.852

33,3%

Total

12.619

14.086

15.099

17.414

21.768

23.135

22.715

22.546

22.741

23.555

100%

Fuente: Reporte de Matrícula (BW), corte al 31.03.2018.

6 /ALUMNOS DE INICIO POR TIPO DE DEPENDENCIA DE COLEGIO 2018
Dependencia del Colegio (N°)
Jornada
Diurno

Dependencia del Colegio (N°)

Municipal

Particular

Particular Subvencionado

6.101

969

13.450

Vespertino

3.028

298

5.301

Duoc UC

9.129

1.267

18.751

Nivel

Municipal

Particular

3.316

605

7.440

Profesional

Particular Subvencionado

Técnico

5.813

662

11.311

Duoc UC

9.129

1.267

18.751

Fuente: Reporte de Matrícula (BW), corte al 31.03.2018.
Nota: El total Duoc UC por tipo de colegio es menor al total de la matrícula de inicio por falta de información en algunos alumnos.
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9 / ALUMNOS CON FINANCIAMIENTO
Alumnos con
Beneficio

% de
Alumnos con
Beneficio

Alumnos sin
Beneficio

% de
Alumnos sin
Beneficio

Alumnos
Totales

2004

1.150

4,3%

25.704

95,7%

26.854

2005

2.456

8,1%

28.045

91,9%

30.501

2006

5.818

15,8%

30.986

84,2%

36.804

2007

10.752

24,7%

31.141

74,3%

41.893

2008

15.730

34,0%

30.529

66,0%

46.259

2009

24.693

49,1%

25.596

50,9%

50.289

2010

34.586

60,9%

22.246

39,1%

56.832

2011

40.086

62,8%

23.768

37,2%

63.854

2012

44.519

62,7%

26.508

37,3%

71.027

2013

50.997

63,9%

28.806

36,1%

79.803

2014

56.392

64,1%

31.604

35,9%

87.996

2015

60.809

65,0%

32.775

35,0%

93.584

2016

67.574

69,4%

29.800

30,6%

97.374

2017

73.030

74,0%

25.659

26,0%

98.689

2018

79.605

77,4%

23.212

22,6%

102.817

Año

7 / DISTRIBUCIÓN ALUMNOS DE INICIO POR QUINTIL JORNADA 2018
Quintil (%)
Jornada

I

II

III

IV

V

Diurno

4.925

7.747

4.525

3.130

1.753

Vespertino

1.249

2.475

1.982

2.074

1.365

Duoc UC

6.174

10.222

6.507

5.204

3.118

Jornada

I

II

III

IV

V

Diurno

22,3%

35,1%

20,5%

14,2%

7,9%

Vespertino

13,7%

27,1%

21,7%

22,7%

14,9%

Duoc UC

19,8%

32,7%

20,8%

16,7%

10,0%

Fuente: Subdirección de Finanzas y Financiamiento.

Quintil (%)

Nota: El total Duoc UC por quintil es menor al total de la matrícula de inicio por falta de
información en algunos alumnos.
Fuente: Ficha socioeconómica de alumnos de inicio.

10 / ALUMNOS 2018
SEGÚN ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO		
Alternativas de
Financiamiento

8 / ALUMNOS DE INICIO POR QUINTIL1
I

Año

II

III

IV

V

2013

21,8%

28,1%

23,7%

16,9%

9,5%

2014

17,8%

28,3%

24,1%

19,9%

9,9%

2015

16,1%

31,6%

21,0%

21,3%

10,0%

2016

16,0%

31,4%

21,3%

20,3%

11,0%

2017

18,1%

32,1%

21,1%

18,5%

10,2%

2018

19,8%

32,7%

20,8%

16,7%

10,0%

Fuente: Ficha socioeconómica de alumnos de inicio.
1
Corresponde a los quintiles utilizados por el portal de Becas y Créditos del Ministerio de Educación.
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% de Alumnos

Alumnos

Gratuidad

54.054

52,6%

CAE

14.025

13,6%

CAE - Beca Externa

3.013

2,9%

CAE - Beca Interna

478

0,5%

Beca Externa

3.649

3,5%

Beca Interna

2.142

2,1%

19

0,0%

2.225

2,2%

23.212

22,6%

102.817

100%

IFC
Pago Contado
Sin Beneficios
Total General
Fuente: Subdirección de Finanzas y Financiamiento.

11 / TOTAL CARRERAS, NIVEL Y CANTIDAD
DE ALUMNOS POR ESCUELA
Nivel

Nº de
Alumnos

Nº de
Carreras

Total por
Carrera

Ingeniería
Profesional

3

7.709

Técnico

5

9.703

17.412

Construcción
Profesional

2

7.405

Técnico

6

7.110

14.515

Recursos Naturales
Profesional

2

1.525

Técnico

5

1.905

3.430

Escuela de Diseño
Profesional

4

3.882

Técnico

4

847

4.729

Escuela de Comunicación
Profesional

6

4.553

Técnico

3

1.032

5.585

Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Profesional

4

7.294

Técnico

4

4.572

11.866

ESTUDIANTES INTERNACIONALES
Del total de alumnos de Duoc UC, 1.451 son extranjeros. En 2017, la cifra fue de
1.163 estudiantes. La mayor cantidad de alumnos extranjeros proviene de Perú
(56%). Le siguen Colombia con 10,1% y Ecuador con 6,1% (tabla 12).

Administración y Negocios
Profesional

7

14.318

Técnico

8

14.031

28.349

Turismo
Profesional

5

4.135

Técnico

6

3.017

7.152

Salud
Profesional
Técnico

1

550

8

9.229

Resultado Total
Fuente: Vicerrectoría Académica Duoc UC.

9.779
102.817

12 / NACIONALIDAD DE ALUMNOS EXTRANJEROS 2018
ESTUDIANDO EN DUOC UC
N°

%

Peruana

813

56,0%

Colombiana

147

10,1%

Ecuatoriana

89

6,1%

Venezolana

78

5,4%

Haitiana

72

5,0%

Argentina

63

4,3%

Boliviana

33

2,3%

Brasileña

31

2,1%

Cubana

21

1,4%

Nacionalidad

Otra
Duoc UC

104

7,2%

1.451

100%

Fuente: Reporte de Matrícula (BW), corte al 31.03.2018.
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50 Años de
Duoc UC
Cumplir 50 años de
existencia había que
celebrarlo. Fueron
varios los hitos con
que Duoc UC quiso
poner en relieve su
trayectoria y presencia
en el desarrollo de
Chile. Las diversas
conmemoraciones
mostraron la historia de
este proyecto educativo y
permitieron consignarla
para el futuro. La elección
de San José como su
Patrono, la Cruz Duoc UC,
el lanzamiento del
nuevo himno y la
Galería de Autoridades,
fueron algunos de
los acontecimientos
importantes que
marcaron los festejos.

2
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MARZO

CELEBRACIÓN 50 AÑOS DUOC UC
Con una actividad para más de 170 invitados,
entre ellos, representantes del ámbito público,
educacional e industria, se dio el vamos a las
celebraciones del 50° aniversario. Comenzó con
una obra de teatro en el Palacio Cousiño para
luego terminar con una comida en el tradicional
Paseo Yugoslavo.

PUERTO DE COLORES
La XVIII versión del Festival Puerto de Colores
ofreció actividades artísticas y culturales gratuitas
a la comunidad. Estas no solo se realizaron en la
comuna de Valparaíso sino también en Viña del Mar,
Quilpué y Concón, logrando una convocatoria de más
de 12.000 personas. Cultura, turismo, gastronomía
y entretención fueron las temáticas de actividades
pensadas para todas las edades, llevadas a cabo
gracias al trabajo conjunto de alumnos, docentes y
directores de las carreras de Duoc UC.

50 AÑOS DE DUOC UC

PATRONO Y CRUZ DE DUOC UC
Luego de un proceso de elección en que participó
toda la comunidad educativa, Duoc UC presentó
dos nuevos símbolos institucionales.
San José fue elegido como el Santo Patrono de
la Casa de Estudios, por sus características de
educador, trabajador en un oficio técnico, servidor
humilde, fiel y obediente al plan de Dios.
La Cruz Duoc UC fue diseñada por Vinko Goravica,
Director de la carrera de Diseño. La cruz se
conforma a partir de una sola cinta dividida por seis
pliegues y en su proceso de armado simboliza el
acto de persignarse y el camino que la organización
ha recorrido durante su medio siglo de vida,
evangelizando a cada una de sus generaciones.
Esta fue entregada por primera vez a los ex rectores
en la inauguración de la Galería de Autoridades.
También se otorgó como reconocimiento al
“Espíritu Duoc UC” de alumnos, administrativos y
docentes en la cuenta anual. Para el aniversario
institucional, se regaló una edición especial de la
cruz a docentes y administrativos, con el objeto
de reconocer su trayectoria y años de trabajo, y a
nueve titulados destacados en el Encuentro 50.

MAYO

JUNIO

GALERÍA DE AUTORIDADES
Se inauguró la nueva Galería de Autoridades
Duoc UC en Casa Central, cuyo objetivo es
homenajear la labor y gestión del Proyecto
Educativo de los nueve directores ejecutivos y
rectores de la organización, quienes durante este
medio siglo, sembraron las bases de lo que es hoy
la institución.
La ceremonia contó con la presencia del Rector
de Duoc UC, Ricardo Paredes, quien reconoció la
labor de sus antecesores y homenajeó al Padre
Juan Bagá, primer Director Ejecutivo de la Casa de
Estudios, fallecido el año 2018, reconocido como el
motor y alma de Duoc UC.

HIMNO DE DUOC UC

EXPOSICIÓN ITINERANTE DUOC UC
“50 años, 50 imágenes” se denominó la exposición
fotográfica itinerante, que una vez estrenada en sede
Alameda, hizo un recorrido por las demás sedes. La
muestra –que rescató imágenes inéditas desde el
Centro de Documentación del grupo de medios de
comunicación Copesa– buscó acercar la comunidad
a la historia de Duoc UC a través de hitos claves y
diversos ejes temáticos que formaron su destacado
aporte a la Educación Técnico Profesional en Chile,
la vinculación que ha creado con el medio y su
constante innovación en infraestructura.

Se presentó en la Cuenta Anual el nuevo himno
institucional de la casa de estudios, a cargo del
productor y compositor chileno, Carlos Figueroa,
e interpretado por el Coro de Cámara de Alumnos.
La pieza musical cuenta con un ritmo actual y
tomó como base elementos centrales del proyecto
educativo. Entre ellos están la misión, visión y
valores, además de recoger aquellos aspectos
que a lo largo de la historia de Duoc UC se han
transformado en su identidad.

50 AÑOS DE DUOC UC
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JULIO

AGOSTO

VISITA DE LA CAMIONETA DEL
PADRE HURTADO
DIALGO
Más de 250 personas, entre docentes, alumnos,
empresarios y titulados, participaron en cuatro
conversatorios, donde a partir de un diálogo libre
y abierto, se reflexionó sobre la Educación Técnico
Profesional (ETP), su vinculación con la sociedad y
el impacto en el país.

CENA TITULADOS EN SEDE
ANTONIO VARAS
El 6 de julio, la sede Antonio Varas realizó la 3era
Cena de Titulados como una actividad hito del
aniversario institucional, recibiendo cerca de 100
exalumnos de diferentes generaciones. El menú y el
servicio estuvo a cargo de estudiantes de la Escuela
de Turismo, junto a la guía de docentes de las
carreras de Gastronomía Internacional y Tourism
and Hospitality. En la oportunidad, los alumnos
fueron anfitriones de los Titulados, convirtiendo
la actividad en una experiencia práctica para los
estudiantes y una instancia de actualización y
oportunidad de redes de contacto para los titulados
que celebraron el aniversario de Duoc UC.

La finalidad de Dialgo fue recopilar opiniones a
partir de los encuentros que se tradujeran en un
aporte a la discusión de las políticas públicas en
esta materia, posicionando la Educación Técnico
Profesional como un camino a la educación
superior. A partir de estos encuentros, se generó
un documento para compartirlo con toda la
comunidad, el sector de Educación Superior y el
resto del país.

Con la finalidad de celebrar con un mensaje
solidario, la sede San Andrés de Concepción recibió
la “camioneta verde”, la cual fue restaurada por
alumnos Duoc UC. Se comenzó con una procesión
en la Plaza de la Independencia para luego lanzar
el Mes de la Solidaridad junto al Arzobispo de la
zona. La Ford Half Ton PickUp de 1946 también
fue protagonista en la cena que prepararon los
alumnos de Gastronomía junto a docentes, que
integraron una banda musical durante la actividad
dirigida a los 50 usuarios del Albergue Móvil “La
Misericordia” del Arzobispado.

CANTATA EN SEDE ALAMEDA JUNTO
A RADIO MARÍA
Sede Alameda celebró los 50 años de Duoc UC
con una cantata junto a Radio María, abriendo sus
puertas a auditores y miembros de la comunidad para
disfrutar de la música interpretada por el Movimiento
Católico Shalom y la cantante Teresa Larraín.
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50 AÑOS DE DUOC UC

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

DÍA DE LA FAMILIA
En el Museo Palacio Rioja, ícono cultural de Viña
del Mar, se desarrolló un día de actividades de la
mano de las Escuelas de Comunicación y Diseño,
y las diversas áreas de la sede, mostrando las
especialidades a cerca de 500 visitantes. Fue una
iniciativa abierta a la comunidad y vecinos de la
comuna de la sede de esa ciudad.

ENCUENTRO 50
Con la participación de más de mil titulados,
se dio el “vamos” a la principal comunidad de
profesionales del país.

CONCIERTO SINFÓNICO
“WEST SIDE STORY”
Con el objetivo de continuar acercando la
educación, la cultura y el arte a la sociedad,
propósito que siempre se ha fortalecido a través
de la vinculación con el medio, Duoc UC en
conjunto con la Municipalidad de Providencia,
organizó el concierto sinfónico “West Side Story”.
El espectáculo gratuito, basado en la famosa obra
teatral “Romeo y Julieta” de William Shakespeare,
contó con la asistencia de más de 2.500 personas.

Su objetivo es constituirse en la red más grande
de Chile, además de generar un espacio para
que los asistentes puedan reencontrarse con
sus antiguos compañeros, conocer las últimas
tendencias de sus respectivas escuelas y
fortalecer sus redes de contacto, apoyando su
inserción laboral y desarrollo profesional.

50 AÑOS DE DUOC UC
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Gestión Institucional
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GESTIÓN INSTITUCIONAL

Un conjunto de cambios de estructuras y
propósitos en Direcciones y Subdirecciones
fueron implementados en el año 2018.

Cambios Institucionales
EDUCACIÓN CONTINUA
Duoc UC ha aumentado su oferta de educación continua y se espera que aumente aún más en los próximos años. Con ese objetivo, durante el año 2018
se creó la Dirección de Educación Continua y el Área On line, dependiente de
la Vicerrectoría Académica y a cargo de Luis Eduardo Hernández, reportando
directamente a dicha unidad.

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS
Las sinergias entre la Oficina de Análisis Institucional (OAI) y el Centro de
Estudios de Duoc UC, llevaron a su fusión y a la creación de la Subdirección de
Análisis y Estudios, en septiembre del año 2018.
Esta unidad se conformó inicialmente por un equipo de ocho personas, entre
analistas e investigadores con una fuerte formación metodológica y capacidad de análisis cualitativo. Su principal misión es entregar evidencia para
la toma de decisiones en la gestión institucional, el apoyo de la planificación
estratégica, e incidir en la discusión de políticas públicas en el ámbito de la
educación técnico profesional.

Desde su creación, la Subdirección ha conducido diversos estudios, entre los
que destaca:

› Diseño de un mecanismo de acceso.
› Evaluación de resultados del Semestre Cero.
› Estudio de impacto de orientación vocacional en la permanencia de alumnos.
› Evaluación de procesos y resultados académicos del Programa Dual Arauco.
› Estudio de impacto de cursos de nivelación en rendimiento académico posterior.
› Análisis de factores de aprobación de asignaturas de inicio.
› Estudio de impacto de la gratuidad en factores académicos de los alumnos.
Algunos de estos estudios se han realizado en conjunto con investigadores asociados, contribuyendo a generar una red de colaboración en torno a la investigación en educación técnico profesional.

GESTIÓN INSTITUCIONAL
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Plan de Desarrollo y
Estado de Proyectos
A 99% alcanzó el cumplimiento de los proyectos del Plan de Desarrollo durante el año 2018, gracias al establecimiento de una metodología de medición,
con fechas de cortes trimestrales. Con información sistemática se fue dando
cuenta del estado de avance de las planificaciones, lo que permitió levantar
alertas de manera oportuna. En este periodo, un conjunto de proyectos pasó a
la etapa de implementación e instalación.

PROYECTOS TECNOLÓGICOS
Debido al tamaño alcanzado por la institución y para facilitar su desempeño, el
Plan de Desarrollo contempló el trabajo en mejoras informáticas, que permitieran automatizar e integrar la sistematización de procesos para facilitar el
desempeño, garantizando calidad y sustentabilidad.
Las propuestas consistieron en elaborar e implementar plataformas, tecnologías y aplicaciones amigables para el usuario, que incorporen e integren funcionalidades que estaban disgregadas en la organización.
Con este fin se organizaron grupos de trabajo colaborativo que, por medio de
soluciones informáticas, buscan detectar y abordar los puntos de contacto
neurálgicos de Duoc UC con sus alumnos, docentes y administrativos, para
maximizar tiempos y recursos. Se definieron cinco grupos o cluster: Académico,
Relacional, Inteligencia de Negocios, Técnico y Personas.
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En 2018 se implementó exitosamente el primer módulo de esta plataforma
correspondiente al grupo de Personas, cuyo software de clase mundial es
SuccessFactors. Este corresponde al elemento central sobre el que se sostienen todos los otros módulos de gestión de personas de la Casa de Estudios.
Denominado Mi Duoc, potencia la autogestión de los colaboradores, a la vez que
se ahorra tiempo en los procesos.

SEMESTRE CERO
Pensando en los alumnos que se matriculen por primera vez en Duoc UC y
necesitan entrar mejor preparados a su primer día de clases, se creó Semestre
Cero. Consiste en dos cursos de autoaprendizaje online que permiten a los
estudiantes nivelar sus conocimientos en matemáticas e inglés, independientemente de la carrera que hayan elegido.
La particularidad de estos cursos es que se realizan desde el momento en que
el alumno se matricula en la institución hasta antes del inicio de las clases y que
cada uno los puede hacer a su propio ritmo.

NUEVA CATEGORIZACIÓN DOCENTE
Este plan en que Duoc UC lleva trabajando hace un tiempo, permitirá al
docente crecer dentro de la institución en las funciones asociadas a su rol
sobre la base de tres categorías: Docente Asistente (categoría inicial), Docente Asociado (categoría intermedia) y Docente Titular (categoría superior).
Cada una de ellas será sucesiva, teniendo como requisitos el cumplimiento
en diversos grados y según la categoría: antigüedad, formación académica, buen desempeño, aporte al Proyecto Educativo y cumplimiento con los
valores institucionales.

Las categorías docentes responderán a la evolución y progresión de la carrera
desarrollada por el docente al interior de la Institución, reconociendo sus logros
y cómo estos aportan a la misión y al Proyecto Educativo.
La nueva categorización docente va de la mano con el proyecto de la carrera de
desarrollo docente, el cual se reestructuró a raíz del Plan de Desarrollo.

iniciar el trabajo de formación para lograr alumnos con capacidad de adaptación al cambio. Como se establece en el Proyecto Educativo, la adaptabilidad
se refiere al manejo de aquellas calificaciones, conocimientos y competencias
que aumenten la capacidad de los trabajadores para conseguir y conservar un
empleo, mejorando su trabajo.

Para poder llevar a cabo eficazmente el Proyecto de Formación Integral en los
alumnos, se hizo necesario reformular el rol del docente, cambio que comenzó
a partir de 2016. Desde ese entonces y hasta la actualidad, se ha puesto el
foco en preparar al profesor para que sea capaz de enfrentar el desafío de esta
nueva forma de enseñar.

Lo anterior, conlleva la aplicación de un test de diagnóstico para medir cuatro de
las nueve competencias a todos los estudiantes de inicio, evaluación que se les
aplica nuevamente en dos años y medio para constatar sus avances, y en el caso
de las carreras profesionales, hay una tercera instancia de medición en el cuarto
año. En esta línea se avanzó en la incorporación y evaluación de las competencias
de empleabilidad en las asignaturas disciplinares de nueve carreras en proceso de
actualización de planes de estudio, que entrarán en vigencia a partir de 2019.

De este modo, los académicos de Duoc UC podrán ayudar a cumplir con el objetivo estratégico de la Casa de Estudios que es la excelencia y el compromiso
con los alumnos para que sean un gran aporte a la sociedad.

MATRÍCULA EN LÍNEA Y BOTÓN DE PAGO

FORTALECIMIENTO DE
COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD

El Cluster Académico inauguró, a fines del año 2018, la Matrícula en Línea, el
primero de los cinco programas establecidos para el diseño y ejecución de
los proyectos del Plan de Desarrollo. Su objetivo es facilitar y hacer aún más
eficientes los procesos académicos de Duoc UC.

Con la finalidad de aumentar la empleabilidad y mejorar la experiencia del
estudiante, se ha trabajado su Formación Integral. Desde la Vicerrectoría Académica, la labor en esa línea se instituyó en 2015 con la definición de las nueve
competencias de empleabilidad y el posterior diseño en la forma de integrarlas
curricularmente junto con otras competencias y aprendizajes de los planes de
estudio, proceso que inició su consolidación en 2018.
Las integraciones de las competencias de empleabilidad en los programas
transversales de estudio –Innovación y Emprendimiento, Lenguaje, Matemáticas e Inglés– y en las mallas de especialidad de tres carreras, permitieron

Este sistema de inscripción y pago vía web, apunta a perfeccionar la
primera experiencia que tiene el alumno y su sostenedor en el proceso de
matrícula que hasta ahora era solo presencial. Esta importante mejora tecnológica se adelanta, además, a los cambios que se avecinan con la nueva
Ley de Educación, la cual busca en un futuro cercano, un sistema único e
integrado de admisión nacional.
Asimismo, se estableció el botón de pago, que permite a los alumnos regulares
cancelar el arancel en línea con un método más simple, rápido y seguro.
GESTIÓN INSTITUCIONAL
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Como miembro del directorio de la World Federation
of Colleges & Polytecnics, Duoc UC tuvo una activa
participación en su congreso mundial.

Relacionamiento Institucional
PROYECTO CONJUNTO DUOC UC, CENTRO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS E INACAP
Una alianza pionera, cuyo propósito es construir propuestas para el fortalecimiento de la educación técnico profesional, se realizó entre Duoc UC, el Centro
de Políticas Públicas UC, la Confederación de la Producción y del Comercio
(CPC) e Inacap.
Una de las ventajas de esta alianza es integrar el mundo académico y el sector
productivo. El foco está puesto en los estudiantes y uno de sus objetivos principales es mejorar la articulación, pertinencia y flexibilidad de este tipo de formación.

FIRMA DE ACUERDO CON ESTADO DE
VICTORIA DE AUSTRALIA
El Rector de Duoc UC, Ricardo Paredes, y la Gobernadora de Victoria, Linda
Dessau, firmaron el programa de movilidad estudiantil López-Lochert. Esta
iniciativa permitirá que 20 alumnos de dicho estado australiano realicen cursos
de especialización internacional en Duoc UC.
28
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Este acuerdo convierte a la Casa de Estudios en el primer Instituto Profesional
en Chile en implementar este convenio marco entre Chile y el Gobierno de Victoria. Este proyecto da la oportunidad a los alumnos de desarrollar sus capacidades e integrarse a equipos de trabajo con personas de otras nacionalidades en
empresas internacionales.

PARTICIPACIÓN DUOC UC EN WORLD FEDERATION
OF COLLEGES & POLYTECNICS
La red internacional World Federation of Colleges & Polytecnics (WFCP) es la
organización más grande de ETP de nivel terciario en el mundo, reúne a 44
miembros –entre asociaciones, gremios, universidades de ciencias aplicadas,
institutos profesionales, entre otros– del ámbito de la educación superior
técnico profesional. Duoc UC es miembro del directorio, constituido por representantes de 14 países de los 5 continentes. La misión de la WFCP es liderar
la educación para el trabajo de una economía global y ser una plataforma para
que sus miembros se relacionen con stakeholders relevantes del ámbito de la
Educación Técnica Profesional.
Duoc UC tuvo una amplia participación en el Congreso Mundial de la World
Federation of Colleges & Polytecnics, que tuvo lugar en Australia y que reúne

Peter Marshall, Director General del área de
Enseñanza del Inglés de Oxford University Press,
hizo entrega del reconocimiento Quality Gold
al Director de Formación General de Duoc UC,
Reinaldo Hernández.
Por tercer año consecutivo los alumnos de Publicidad
sede Viña del Mar obtuvieron el Effie College.

a cientos de actores claves de la Educación Técnico Profesional (ETP) de todo
el mundo. En ponencias que estuvieron a cargo del Rector de Duoc UC y del
Director de Empleabilidad y Vinculación con el Medio, se abordó el reconocimiento de la ETP y el rol de la inclusión en la Educación Técnica. Por su parte,
el Director de Relaciones Internacionales, Rodrigo Núñez, participó en un panel
sobre los desafíos de la educación técnica a nivel mundial junto a la presidenta
de la Asociación de Colleges de Canadá (CiCan), Denise Amyot.

Renovación Oxford Quality Gold
Duoc UC recibió la renovación de su categoría Oxford Quality Gold que valida la
calidad y excelencia de su Programa de Inglés. Hizo entrega del reconocimiento
el Director General del área de Enseñanza del Inglés de Oxford University Press
(OUP), Peter Marshall.

Reconocimiento Effie por
Desarrollo Sostenido
Duoc UC recibió un Effie de Plata, en la categoría Éxito Sostenido, que reconoce a aquellas organizaciones que han obtenido resultados favorables en sus
objetivos por más de tres años. Este galardón es el más importante que entrega
la industria del marketing y las comunicaciones.
Además, en la misma premiación, los alumnos de Publicidad de la sede Viña del
Mar lograron por tercer año consecutivo el Effie College en la categoría Marcas,
en esta oportunidad por su trabajo con la empresa Paris.

De esta manera, la institución –que recibió este galardón por primera vez en el
2015– se mantiene como la única entidad de educación superior en el mundo
en poseer esta máxima distinción.
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Acreditación
Bajo el marco de la nueva Ley sobre Educación Superior, la Dirección de Procesos de Acreditación y Certificación redefinió el Sistema de Calidad acorde con
la nueva legislación. Su implementación constituye una prioridad para el año
2019, centrando su propósito en consolidar la gestión por procesos con foco en
la excelencia.

Proceso de Admisión
El proceso de admisión se ha perfeccionado, con un marcado énfasis en el
sistema de postulación como vía de ingreso a la institución. Esto ha significado
un esfuerzo conjunto entre los equipos centrales, de sedes y proveedores de
servicios para asegurar que la primera experiencia de servicio al nuevo alumno
sea de excelencia.
Este proceso comenzó como usualmente, en abril, con la estrategia de difusión y captura de prospectos, por medio de la cual se visitaron más de 1.300
colegios a nivel nacional. Además, debido a la participación en ferias masivas
y a acciones de marketing digital, se obtuvieron más de 110.000 prospectos
interesados, los que se transformaron en 82.309 postulantes, un 63% más de
interesados que el 2017.
El proceso de admisión finalizó con 32.259 alumnos nuevos para el primer
semestre de 2018 (un 2,6% más que el 2017). En términos de matrícula total,
se superaron los 100.000 alumnos, lo que corresponde a un 4,2% más que el
período anterior.

SISTEMA DE ADMISIÓN
Prospectos

Postulantes

Matrícula de Inicio

Matrícula Total

2016

92.241

72.937

30.745

97.374

2017

116.944

77.451

31.429

98.689

2018

111.376

82.309

32.259

102.817

6,30%

2,60%

4,20%

Admisión

Fuente: Dirección de Comunicación y Marketing.
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El Sistema de Calidad “+Calidad” es el conjunto de mecanismos, procesos y
actividades coordinadas para dirigir la organización, con el fin de asegurar
y mejorar la gestión interna y, en consecuencia, la calidad de los servicios
educativos mediante el cumplimiento de criterios y estándares establecidos.
En este contexto, se definieron cuatro programas en los que se basa su
metodología de trabajo:

› Programa Excelencia: Evaluación Institucional.
› Programa Evalúa: Autoevaluación de Carreras – Evaluación Externa
de Carreras.

› Programa Verifica: Verificación de Estándares Académicos –
Certificaciones ISO.

› Programa Mejora: Elaboración, acompañamiento y seguimiento de
Planes de Mejora.

Durante 2018, comenzó la construcción y pilotaje de los programas
Evalúa y Verifica.
Cinco carreras –Gastronomía Internacional, Informática Biomédica, Técnico
en Mecánica Automotriz y Autotrónica, Técnico en Instalaciones y Proyectos
Eléctricos e Ingeniería en Maquinaria y Vehículos Pesados– completaron su
proceso bajo el modelo Evalúa, obteniendo dos de ellas el nivel de excelencia y
tres el nivel de avanzado.
En el caso del programa Verifica, 15 sedes (96%), 15 carreras (19%) y 239
docentes (6%) pasaron por procesos de auditoría académica. Los objetivos del
programa son evaluar el cumplimiento de la promesa de calidad que Duoc UC
ofrece a sus alumnos, aportar al proceso de aprendizaje y mejorar y ajustar el
proceso y práctica educativa (ilustración A).

CARRERAS AUDITADAS EN 2018 POR PROGRAMA VERIFICA
Escuela

Carreras
Informática Biomédica

Salud

Técnico en Laboratorio Clínico
Técnico en Radiodiagnóstico y Radioterapia
Diseño Industrial

Diseño y Comunicación

Comunicación Audiovisual
Ingeniería en Sonido
Ingeniería en Administración de Recursos Humanos
Ingeniería en Marketing

Administración y

Administración de Empresas mención Marketing

Negocios- Turismo

Administración de Recursos Humanos
Turismo y Hotelería
Técnico en Mecánica Automotriz y Autotrónica

Ingeniería y Construcción

Ingeniería en Maquinaria y Vehículos Pesados
Técnico en Instalaciones y Proyectos Eléctricos

Fuente: Dirección de Procesos de Acreditación y Certificación.

A / MODELO DE EVALUACIÓN INTERNA EVALÚA

Selección de
Carreras

Las carreras con fecha de
vencimiento de acreditación o
cumplimiento de los requisitos
internos 2018.
Los pares fueron seleccionados
según el área de conocimiento
y experiencia en procesos de
acreditación con agencias.

Selección de
Pares
Visita en
Terreno

Las visitas fueron desarrolladas
según su programa de visita
con un informe de salida.

Evaluación
Final

Informe final con el nivel de
evaluación, según lo estipulado
en la ley.

Fuente: Dirección de Procesos de Acreditación y Certificación.

CERTIFICACIONES
Durante el año 2018, tres unidades de Duoc UC fueron certificadas bajo las
normas ISO y NCh. El área de Educación Continua fue recertificada por Bureau
Veritas en la norma NCh2728:2015; el área de Oficina de Títulos y Certificados
fue recertificada en la norma ISO 9001:2015 por SGS; finalmente, a CETECOM
Viña del Mar, la misma SGS le hizo seguimiento en la norma ISO 9001:2015.

DIPLOMADO EN GESTIÓN DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Entre mayo y octubre de 2018 se realizó la segunda versión del Diplomado en
Gestión de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior Técnico Profesional, cuyo objetivo es fortalecer la cultura al interior de este tipo de instituciones, mediante la formación de personal especializado en aseguramiento de la
calidad. Contó con 32 alumnos y se titularon 27.

Sistema de Ética e Integridad
En el marco de la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, se implementó el Sistema de Ética e Integridad (SEI), que busca asegurar el
cumplimiento con la normativa interna, nacional e internacional sobre políticas
de prevención de delitos.
En el marco del SEI fue nombrado Nicolás Cubillos como Director de Cumplimiento, quien reporta directamente al Directorio. Asimismo, se constituye el
Comité de Ética, que tiene por objeto conocer, resolver y monitorear las denuncias dentro de la institución. Integrado por cinco miembros con derecho a voto,
resolvió 21 denuncias en el periodo 2018.

CANAL DE DENUNCIAS
Duoc UC generó este canal para que sus colaboradores expusieran situaciones
que infrinjan la normativa interna y externa. Los canales de denuncia y consultas son administrados por un proveedor externo para asegurar anonimato,
confidencialidad e independencia.

CÓDIGO DE ÉTICA
En abril se presentó el Código de Ética para guiar el cumplimiento de la misión
y promover los valores institucionales. Mediante políticas internas, se busca favorecer un ambiente apropiado para el desarrollo de colaboradores y docentes,
como todas las personas que se relacionan con la institución.

DESARROLLO INSTRUCTIVO DE ACOSO
Duoc UC rechaza categóricamente cualquier tipo de acoso y acción que atente
contra la dignidad e integridad de las personas. En este marco, se presentó el Instructivo de Acoso Sexual que busca proponer mecanismos para abordar situaciones y contribuir al resguardo de condiciones para el desarrollo de los estudiantes.
GESTIÓN INSTITUCIONAL
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Los primeros titulados del Campus Arauco.

Primeros Titulados en
Campus Arauco
Luego de tres años funcionando, los primeros egresados del Campus Arauco
obtuvieron sus títulos en las carreras de Administración Financiera, Técnico en
Mantenimiento Electromecánico, Técnico en Prevención de Riesgos y Técnico
en Electricidad y Automatización Industrial. Se trata de 83 nuevos Técnicos
Profesionales, que reflejan una tasa de titulación efectiva del 40%, de los cuales
el 60% tiene un empleo acorde con su área de formación.
Durante el año 2018, esta sede de Duoc UC recibió 600 nuevos alumnos, quienes ingresaron a alguna de las seis carreras que ofrece, llenando el 87% de las
vacantes ofrecidas.

Estrategia de Movilidad y
Articulación Duoc UC
El 2018 se dio por aprobado de manera satisfactoria la finalización del convenio
de desempeño IDU 1304 “Estrategias de Flexibilidad y Armonización Curricular en
un Modelo Educativo por Competencias” por parte del Ministerio de Educación,
el cual tuvo como objetivo la mejora en la calidad y la pertinencia de la formación
técnico profesional de Duoc UC. El trabajo realizado permitió dejar instaladas
las capacidades de movilidad en la organización, dando paso a la creación de la
Subdirección de Movilidad.
Con la implementación de la estrategia de movilidad institucional, Duoc UC
busca responder a dos desafíos que enfrenta el sistema de educación en Chile:
articulación de los sistemas y niveles educativos, y la creciente demanda por el
aprendizaje a lo largo de la vida. De esta forma la institución ha fomentado el
reconocimiento de aprendizajes previos a través del tránsito de los estudiantes
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desde la educación media técnico profesional hacia la educación superior
Duoc UC y luego desde nuestros titulados accediendo principalmente a programas de postgrado y/o postítulo; la estrategia también incluye el reconocimiento
de aprendizajes que las personas han adquirido a lo largo de su vida, ya sea a
través de capacitaciones, contextos laborales o estudios formales.

ARTICULACIÓN CON LICEOS DE
ENSEÑANZA TÉCNICO PROFESIONAL
Durante 2018, Duoc UC tuvo 304 estudiantes matriculados provenientes de
Liceos de Enseñanza Media Técnico Profesional con convenio de articulación,
matrícula que se incrementó en más de 50% con respecto al año pasado. Fueron
15 nuevos convenios de articulación con establecimientos técnicos profesionales, llegando a 41 liceos distribuidos en las regiones Metropolitana y Quinta.

CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
En esta línea destacan los convenios con la Pontificia Universidad Católica
de Chile, con el Magíster en Diseño Avanzado MADA, el Postítulo en Gestión
Informática INGES y el Magíster en Tecnologías de Información y Gestión MTIG.
Gracias a estas alianzas, los titulados de carreras profesionales de Duoc UC
pueden acceder de manera directa a dichos programas.
Sobresale también la firma del convenio marco de colaboración con la Universidad San Sebastián, que busca generar el diseño conjunto de magíster que se
articule con la oferta de diplomados de Duoc UC.

RECONOCIMENTO DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL
El reconocimiento de aprendizajes previos a nivel individual (RAP Individual)
se desarrolló en nueve carreras de Duoc UC. Durante 2018 se recibieron 56
postulaciones, llegando a una matrícula de 10 estudiantes que ingresaron por
esta vía.

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y ACCESO
EFECTIVO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PACE)
Cabe destacar que el área de Movilidad tiene la responsabilidad de gestionar
el PACE, que se implementa en convenio con el Ministerio de Educación desde
2015 en Duoc UC, siendo el único Instituto Profesional en el programa a nivel
nacional. Tiene como objetivo el acceso a la educación superior de estudiantes
destacados en el ámbito académico, provenientes de sectores vulnerables, a
través de acciones de acompañamiento en tercero y cuarto medio en los liceos
y en el primer año en la educación superior.
En 2018 se acompañó a 17 establecimientos educacionales, distribuidos en las
regiones Metropolitana y Valparaíso. A través de la Preparación en Enseñanza
Media (PEM), se apoyó a 2.356 alumnos de 3º y 4º medio, 170 docentes y 17
orientadores, en el ámbito técnico profesional, lenguaje, matemáticas y en la
línea de exploración vocacional, donde destacan las salidas vocacionales, en
las cuales los estudiantes visitan las sedes de Duoc UC según la especialidad
que están cursando en el liceo.

1 / CONVENIOS DE ARTICULACIÓN Y CARRERAS ASOCIADAS
POR ESCUELA (2018)
Cantidad de
Convenios

Escuela

Especialidad EMTP

Administración y Negocios

Administración y Contabilidad

10

Construcción

Dibujo Técnico y Electricidad

3

Diseño

Gráfica

1

Informática y
Telecomunicaciones

Programación, Conectividad y
Redes y Telecomunicaciones

16

Ingeniería

Electricidad, Electrónica, Mecánica
Automotriz y Mecánica Industrial

24

Recursos Naturales

Agropecuaria

3

Salud

Química Industrial y Atención De Enfermería

3

Turismo

Gastronomía

9
69

Total
Fuente: Dirección de Desarrollo Académico.
EMTP: Educación Media Técnico Profesional.
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La sede Puerto Montt tendrá más de diez mil m² construidos.

Nuevas Sedes y Mejoras
en Infraestructura
Se inauguraron las nuevas instalaciones de la sede Melipilla de Duoc UC, las
que responden a los más altos estándares para entregar una educación técnico
profesional de calidad a más de 2.500 alumnos principalmente de las provincias de Melipilla, San Antonio y Talagante.

Nuevo Campus Villarrica.

La infraestructura de 6.300 m² cuenta con 47 recintos académicos, una biblioteca con 5.500 ejemplares, un auditorio para 150 personas, una capilla abierta a
la comunidad y una cancha multiuso.
En la sede Melipilla, que nació hace 12 años, actualmente se imparten diecisiete
carreras en modalidad diurna o vespertina que responden a las necesidades de
los alumnos y de las empresas del sector.

FUTURAS SEDES EN VILLARRICA Y PUERTO MONTT
En 2018 se aprobaron los proyectos de las dos futuras nuevas sedes de Villarrica
y Puerto Montt, las cuales empezarán a operar en 2020. En conjunto tendrán un
potencial de acceso para 4.600 alumnos tanto en sistema diurno como vespertino.
La primera funcionará en una superficie construida de 2.463 m², en un terreno
de 3.400 m². En su inicio, ofrecerá 360 vacantes para cuatro carreras, para
posteriormente tener un régimen de 700 alumnos.
La sede Puerto Montt, por su parte, operará en una superficie construida de
10.541 m², en un terreno de 12.552 m². Inicialmente, espera recibir 1.210
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2 / CURSOS Y DIPLOMADOS 2018 POR REGIÓN

Región

RM
V
VIII
Total General

El futuro auditorio de la la sede Padre Alonso Ovalle.

estudiantes para luego tener un régimen de 3.918 alumnos. Tendrá una oferta
académica de diecinueve carreras.

N°
Diplomados

N° de cursos
conducentes a
Diplomados

Total General

654

36

32

722

57

7

-

64

48

6

-

54

759

49

32

840

Fuente: Dirección de Educación Continua y Servicios.

3 / PARTICIPANTES POR RM, VALPARAÍSO Y BIOBÍO

Con estos nuevos espacios, Duoc UC se expandirá más allá de las tres regiones
donde ha concentrado su crecimiento (Metropolitana, Quinta y Octava), dando
así la oportunidad a las personas de estudiar en su entorno y también de relacionar la oferta académica con la vocación productiva de la zona.

Región

V

SEDE PADRE ALONSO OVALLE

VIII

En el año 2018 comenzaron los trabajos del proyecto que considera un edificio
nuevo para la sede Padre Alonso de Ovalle, manteniendo la antigua fachada.
Con una restauración apegada a los cánones de la época, la superficie será de
11.775 m². Para el desarrollo de las restauraciones se ha privilegiado la contratación de alumnos y exalumnos Duoc UC de la carrera de restauración.

N° Cursos

RM

Total General

Número de participantes 2018
Educación Continua

Porcentaje de participantes 2018
Educación Continua

12.594

89%

786

6%

755

5%

14.135

100%

Fuente: Dirección de Educación Continua y Servicios.

4 / PARTICIPACIÓN POR ESCUELA AÑO 2018 (RM)

Esta renovación permitirá aumentar el número de alumnos en 4.000, con recintos de apoyo académico, esparcimiento y servicio al alumnado con 25 salas de
clases, 17 laboratorios, entre otros.

Educación Continua
En el año 2018, Educación Continua potenció el establecimiento de alianzas con
diversos sectores de la industria y empresas. Eso aumentó la cantidad de áreas
de especialidad cubiertas, la variedad de la oferta académica y el número de estudiantes. En 2018 esta área desarrolló 840 cursos con un total de 14.135 participantes, de los cuales 36% corresponde a la Escuela de Turismo y Administración
de Negocios y 33% a Informática y Telecomunicaciones (tablas 2, 3 y 4).

7%

Comunicación y Diseño

36%

Escuela de Turismo y Administración
y Negocios

33%

Informática y Telecomunicaciones

16%

Escuela de Construcción, Ingeniería
y Recursos Naturales

8%

Salud

Fuente: Dirección de Educación Continua y Servicios.
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En conjunto con Akznobel, Educación
Continua impartió el Diplomado en
Pintura Automotriz.

Diplomado en Transformación Digital en Mega.

CONVENIOS INSTITUCIONALES CON EMPRESAS
Educación Continua estableció convenios con diversas empresas con el fin de
capacitar a los colaboradores de éstas en distintas especialidades. Entre las
principales se cuentan las siguientes actividades:

› Junto a Champion se dio el Diplomado Técnicas de Liderazgo para el

Desarrollo de Equipos Efectivos, cuyo objetivo fue desarrollar las habilidades
comunicacionales de las jefaturas de la empresa.

Diplomado con Aguas Andinas.

› Con Ballerina se impartió el Diplomado en Gestión de Supervisión y Control
de Operaciones dirigido a 28 colaboradores de la empresa.

› En conjunto con Mega se dictó el Diplomado en Transformación Digital
orientado a periodistas y editores del canal.

› En unión con Movistar Chile, se certificó a los 200 primeros técnicos
integrales en telecomunicaciones.

› Se estableció una alianza con Aguas Andinas que por primera vez ofreció un
diplomado para capacitar a más de 100 colaboradores durante el año.

› En conjunto con la empresa Akznobel, se dio el Diplomado en Pintura

Automotriz, dirigido no solo a técnicos o especialistas del área, sino que a
cualquier interesado en este oficio.

Diplomado Técnicas de Liderazgo para el Desarrollo
de Equipos Efectivos para Champion.
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NUEVOS DIPLOMADOS BIM
La segunda versión del Diplomado en Modelamiento y Coordinación BIM (Building
Information Modeling) ofreció Educación Continua de Duoc UC, durante el año
2018 en Santiago, Valparaíso y Concepción. Destinado a profesionales del rubro de
arquitectura, construcción e instalaciones, el objetivo de este curso es habilitar al
alumno en la optimización de las diferentes etapas de un proyecto de construcción,
más aun considerando la futura incorporación de BIM como elemento obligatorio
en los contratos del sector público a partir de 2020 y del sector privado en 2025.

Gestión Financiera
En 2018, 98,8% de los ingresos de la institución provino de matrículas y aranceles,
lo que equivale a M$198.669.410.
La mayor concentración de gastos fue en docencia y apoyo académico, con
una cifra de M$76.946.982 y en personal administrativo, con M$20.385.901. El
gasto total llegó a los M$130.460.393. Los costos en servicios educativos alcanzaron los M$123.954.701 y los gastos en administración, los M$29.850.323
(tablas 5 y 6).
A nivel consolidado Fundaciones Duoc UC entre el 2012 y 2018, ha experimentado un crecimiento promedio de su patrimonio del 13,8%, por otra parte su
deuda financiera en el mismo periodo ha disminuido en promedio un 12,9%,
consolidando su Plan Económico y de Gestión institucional (tabla 7).

5 / COMPOSICIÓN DEL INGRESO EN M$
01.01.2018
31.12.2018
Donaciones

6 / COMPOSICIÓN DEL GASTO EN M$
01.01.2017
31.12.2017

%

575.506

365.697

0,3%

Gastos en docencia y apoyo académico

Matrículas

18.665.972

16.556.949

9,3%

Materiales de enseñanza

Aranceles

Infraestructura y equipamiento

01.01.2018
31.12.2018

01.01.2017
31.12.2017

%

76.946.982

73.084.701

59,0%

7.562.771

7.168.618

5,8%

180.003.438

160.391.195

89,5%

10.119.281

9.281.340

7,8%

Aranceles diplomados y cursos

2.757.235

3.385.820

1,4%

Publicidad

3.748.677

3.331.524

2,9%

Certificados y otros ingresos

1.282.755

1.089.109

0,6%

Becas y apoyo estudiantil

6.528.659

4.093.246

5,0%

Otros ingresos

4.256.836

2.499.996

2,1%

Gastos generales

Becas otorgadas y otros beneficios

6.528.659

4.093.246

-3,2%

Gastos personal administrativo

201.013.083

180.195.520

100%

Total

Total
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas.

5.168.122

5.095.533

4,0%

20.385.901

18.793.943

15,6%

130.460.393

120.848.905

100%

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas.

7 / EVOLUCIÓN DE DEUDA FINANCIERA Y PATRIMONIO
Patrimonio – Deuda Financiera (MM$)
Patrimonio
Deuda Financiera

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

109.506

118.662

130.327

143.155

161.297

190.191

236.428

55.351

62.224

57.517

44.126

35.454

27.785

22.904

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas.
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Dirección de Personas
NUEVA ESTRUCTURA DE DIRECCIÓN DE PERSONAS

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE ADMINISTRATIVOS

Con el fin de mejorar y potenciar su capacidad de apoyo a la tarea educativa, se realizaron cambios en la Dirección de Personas, su estrategia y
estructura organizacional.

En el año 2018 se llevó a cabo un total de 741 procesos de selección administrativa, en los cuales se evaluaron a 1.311 candidatos. De la totalidad de los
cupos, 30% fue cubierto con colaboradores internos que asumieron nuevos
cargos y 70% por personas externas a la Institución.

Luego de un diagnóstico realizado el primer semestre de 2018, se establecieron
nuevos lineamientos de funcionamiento: ser un socio estratégico de las unidades educativas centrales; un agente de cambio experto en gestión de personas,
para optimizar los procesos y procedimientos internos; y un canal de comunicación, modelo y asesor de miembros y equipos, para acompañar y apoyar en el
logro de altos niveles de engagement en los colaboradores de la institución.
A partir de estos lineamientos, la Dirección de Personas definió una estructura
con tres subdirecciones:

› Eficiencia Organizacional: responsable de los procesos que impactan el

diseño organizacional, definición de dotación, estructura de compensaciones,
ingreso y salida de personas de la Institución.

› Engagement y Servicio Personas: a cargo de los procesos orientados a la
generación y mantención de los niveles de compromiso y experiencia en el trabajo.

› Desarrollo de Personas: orientada a gestionar el desarrollo de
competencias y capacidades de los colaboradores.

Este proceso permitió a Duoc UC incorporar miradas y propuestas basadas en
las prácticas más modernas de gestión de personas, lo que define un nuevo
estándar de funcionamiento.

GESTIÓN DE PERSONAS
Durante el año 2018 se llevaron a cabo un total de 1.492 procesos de selección
docente, producto de los cuales, se contrató a 718 nuevos profesores.
Algunas mejoras en este procedimiento fueron la implementación de la plataforma web de Concursos Internos Docentes que busca facilitar los procesos
de reclutamiento y fortalecer la gestión docente realizada, y el levantamiento
de las Competencias para Selección de Docentes Extracurriculares con el fin de
incorporarlos al proceso de selección regular.
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Se potenció el uso de la plataforma de Intranet como herramienta de reclutamiento interno, donde se publicaron 250 concursos, lo que constituye un
aumento de 26% en comparación con el año anterior.
Asimismo, se actualizaron las descripciones de cargo de sedes; se estandarizó el proceso de Reclutamiento y Selección de cargos Directivos con el fin
de incrementar la efectividad del proceso y atraer a los mejores talentos a la
institución; y se levantaron las competencias, se creó el Manual de Competencias y el Manual de Selección de Administrativos.

CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN
Durante 2018 el área de Formación y Entrenamiento realizó 95.464 horas de capacitación a un total de 1.822 administrativos. En modalidad e-learning, más de mil colaboradores accedieron a habilitación técnica en procesos y sistemas de Duoc UC.
En alianza con eClass e Icare, se realizaron programas de habilidades técnicas y
blandas, con la participación de 160 colaboradores. En su 4ta versión, el programa de inglés tuvo una participación de 111 alumnos.
Con foco en la autogestión de aprendizaje, se incorporaron 13 nuevos cursos a
la plataforma de capacitación institucional, los que buscan entregar un mayor
entendimiento de la organización, así como también apoyar en la habilitación
técnica para sus labores diarias.
En relación al cofinanciamiento de estudios, el Fondo de Perfeccionamiento
Administrativo benefició a 48 colaboradores, lo que corresponde a 72,7% del
total de postulaciones realizadas en 2018.
El equipo de Formación y Entrenamiento, en conjunto con el Cluster de Personas, trabajó en el diseño e implementación de Mi Duoc, y capacitó en esta
herramienta a los equipos centrales, sedes y usuarios finales, impactando a
2.600 personas, la totalidad de colaboradores administrativos.

En el mismo período, un total de 542 personas completaron su proceso de
inducción, en el cual 68% fueron contrataciones nuevas y 32% movilidades
internas, reportando ambas categorías un nivel de satisfacción del 99%; un 3,7%
mayor que el año anterior.

extintores y 436 personas se beneficiaron con la campaña “Camina Seguro”
para prevenir accidentes traumatológicos.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

El Programa de Inclusión Laboral busca fomentar la construcción de una
cultura inclusiva en todos los niveles de la comunidad educativa, favoreciendo
la valoración de las diferencias, con foco en la igualdad de oportunidades y
en el desarrollo.

En el proceso de evaluación de desempeño 2018-2019 participaron 1.593 administrativos. Durante este periodo, se rediseñó y actualizó el Diccionario de Competencias; se realizó un proceso de calibración de competencias para los Directivos
Duoc UC para el desarrollo de los planes de sucesión; y en base al proceso anterior, se ejecutó un piloto de acompañamiento a Directivos, Directores de Carrera y
Jefaturas, gestión realizada desde Dirección de Personas para las sedes.

AMBIENTE LABORAL
Por tercer año consecutivo se realizó la Medición de Engagement. Participaron
2.373 personas, lo que representa un 91% de cobertura, cifra levemente superior a la tasa de respuesta del 2017 que fue de 90%. El promedio del índice de
Engagement fue de 4,38 en una escala de 0 a 6.
Como resultado de la medición anterior, se desarrolló un programa transversal,
enfocado en las áreas con menor nivel de compromiso. Se realizaron 15 talleres
donde se entregaron herramientas para enfrentar las demandas del trabajo
cotidiano y para utilizar de mejor manera los recursos personales de optimismo
y apoyo social. Paralelamente, en un programa de 20 horas, se trabajó el liderazgo en jefaturas de las sedes del Duoc UC para fortalecer el sistema de apoyo
interno, además de potenciar la red de colaboración con los pares.
La medición de exposición a riesgos psicosociales ISTAS 21 se aplicó en 5 sedes,
las que obtuvieron resultados con Riesgo Bajo. Otras 3 sedes, que ingresaron al
programa de vigilancia en 2017, efectuaron de manera satisfactoria las acciones
de trabajo planteadas. Dos de ellas, tras la reevaluación, han egresado del programa de vigilancia con Riesgo Bajo y las restantes fueron medidas recientemente.

CREACIÓN COMITÉ PARITARIO CASA CENTRAL
En 2018 se conformó el Comité Paritario para Casa Central, el cual se suma a
los otros 16 existentes, uno por cada sede. Su creación responde a la necesidad
de cubrir a sus 436 colaboradores, así como a necesidades logísticas.
El plan de trabajo contempló iniciativas de apoyo a la gestión en base
a 3 comisiones de trabajo: Capacitación, Investigación de Accidentes y
Seguridad. De este modo, se llevó a cabo una campaña de capacitación en
primeros auxilios, instruyendo a 40 colaboradores. En Seguridad, se realizó
investigación de accidentes, proponiendo medidas de mitigación. También
se preparó a los líderes por piso para orientar a los equipos de trabajo
frente a una emergencia, se capacitó a 117 administrativos en el uso de

INCLUSIÓN

Durante el año 2018, se realizó un diagnóstico del nivel de madurez en inclusión
laboral de personas con discapacidad. A partir de éste, se publicó la Política
Institucional de Inclusión de colaboradores con discapacidad.
Asimismo, se realizó un ciclo de capacitación en lengua de señas, donde
participaron alrededor de 100 trabajadores, facilitando así la interacción con las
personas sordas de la comunidad.
En conjunto con el área de Formación y Entrenamiento, se constituyó la Escuela
de Formación Inclusiva, la cual proporciona cursos de capacitación en oficios,
que consideran la impronta de Duoc UC, dirigidos a personas en situación de
discapacidad que no poseen estudios. Los cursos entregan conocimiento teórico
y práctico en temáticas específicas, habilitando posibles candidatos para su posterior contratación por parte de la institución, certificados a través de SENCE.

BIENESTAR
El área de Bienestar coordinó la entrega de beneficios para los colaboradores de
Duoc UC, entre ellos los de Sala Cuna, que se entregaron a 103 usuarias en forma
mensual. El Bono Compensatorio Sala Cuna, creado para quienes no pueden
acceder a una sala cuna para el cuidado de sus hijos, lo recibieron 51 personas.
En cuanto a las celebraciones institucionales, destacaron la celebración del Día de la
Secretaria y Navidad. En esta última participaron, 7.912 personas; de forma paralela
se entregaron 4.914 giftcards para hijos de colaboradores y 2.766 cajas de Navidad.
En relación con el programa Calidad de Vida, se desarrollaron 35 iniciativas,
entre ellas, chequeos nutricionales, oftalmológicos, cardiovasculares, el Taller
para la Vida y el Día de la Fruta.
Por segundo año, se implementó el programa de Servicio Social para atender
consultas de colaboradores en materias de acceso a servicios, subsidios,
vivienda, salud, educación, endeudamiento y beneficios en general, que entregó
una atención oportuna a 952 colaboradores.
Para los 2.532 socios vigentes de Bienestar, en 2018 se procesaron 3.436
asignaciones, 326 préstamos y se otorgaron 589 giftcards de Navidad a los
socios solteros para así ampliar el acceso a quienes no reciben beneficios
orientados a la familia.
GESTIÓN INSTITUCIONAL
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GESTIÓN ACADÉMICA

Duoc UC ha puesto el foco en preparar al docente,
para lo cual se implementó una nueva carrera docente
y se fortaleció el Centro de Formación Docente.

Indicadores
En 2018 la matrícula total de Duoc UC
alcanzó 102.817 alumnos, es decir,
4,2% más con respecto al periodo
anterior, que fueron 98.689. Destaca
la Escuela de Administración y Negocios con 28.349 estudiantes, la de
Ingeniería con 17.412, Construcción
con 14.515 e Informática con 11.866
(tabla 1).

1 / MATRÍCULA 2018 POR ESCUELA
Carreras

Alumnos

Profesional

Técnico

Total

Profesional

Técnico

Total

Administración y Negocios

6

6

12

14.318

14.031

28.349

Comunicación

6

2

8

4.553

1.032

5.585

Construcción

2

6

8

7.405

7.110

14.515

Diseño

4

3

7

3.882

847

4.729

Informática y Telecomunicaciones

3

4

7

7.294

4.572

11.866

Ingeniería

3

6

9

7.709

9.703

17.412

Recursos Naturales

2

5

7

1.525

1.905

3.430

Salud

1

7

8

550

9.229

9.779

Escuela

Turismo

4

5

9

4.135

3.017

7.152

Duoc UC

31

44

75

51.371

51.446

102.817

Fuente: Informe de Matrícula 2018, Subdirección de Análisis y Estudios.
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RETENCIÓN
Un indicador clave que refleja el nivel
de satisfacción de los alumnos, así
como la capacidad de la institución
para ofrecer instancias de acompañamiento, flexibilidad e innovación
tecnológica, es la retención. Durante
2018, 87,4% de los estudiantes del

año anterior siguieron en sus carreras. Destaca la retención en alumnos
de la Escuela de Turismo con 89,3%;
seguidos de los de Administración
y Negocios con 88,5%; y Salud y
Comunicación con 88,2% cada uno
(tablas 2 y 3).

2 / RETENCIÓN 2018
Tasa Retención 2018

Tasa Retención 2016

Continuidad

Inicio

Resultado Total

Continuidad

Inicio

Resultado Total

Continuidad

Inicio

Resultado Total

Administración y Negocios

90,5

84,2

88,5

89,1

81,5

86,6

88,7

78,5

85,4

Comunicación

88,2

88,4

88,2

86,8

87,1

86,9

87,0

83,2

85,9

Construcción

89,1

81,9

87,2

86,7

81,8

85,4

85,2

72,2

81,9

Diseño

86,4

82,0

85,1

87,9

81,9

86,1

84,2

78,2

82,4

Informática y Telecomunicaciones

89,7

84,9

88,1

87,0

79,6

84,7

87,2

77,9

84,4

Ingeniería

85,8

81,5

84,4

84,2

80,8

83,1

82,5

76,0

80,3

Recursos Naturales

89,0

85,1

87,7

86,6

84,7

86,0

85,2

80,5

83,5

Salud

89,2

86,4

88,2

90,4

87,3

89,2

88,4

80,6

85,6

Turismo

89,9

88,0

89,3

87,9

86,0

87,2

84,3

81,2

83,2

Resultado Total

88,9

84,2

87,4

87,4

82,6

85,9

86,2

77,9

83,6

Fuente: Reporte Retención Anual 2018 Duoc UC.
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3 / EVOLUCIÓN TASA RETENCIÓN ALUMNOS NIVEL Y JORNADA
2018
Jornada

2017

2016

2015

Continuidad

Inicio

Total

Continuidad

Inicio

Total

Continuidad

Inicio

Total

Continuidad

Inicio

Total

Diurno

90,06

87,03

89,05

88,9

86,1

87,9

87,6

81,9

85,7

87,7

82,2

85,8

Vespertino

86,66

77,56

84,14

85,1

75,1

82,2

84,1

69,8

80,0

84,8

70,8

80,5

Total

88,87

84,25

87,42

87,4

82,6

85,9

86,2

77,9

83,6

86,6

78,1

83,8

2018
Nivel (Téc/Prof)

2017

2016

2015

Total

Continuidad

Inicio

Total

Continuidad

Inicio

Total

Continuidad

Inicio

Total

87,74

90,1

89,4

85,9

88,6

88,1

82,1

86,7

88,3

82,1

86,9

81,92

84,74

85,4

80,9

83,6

84,4

76,0

81,1

85,0

76,5

81,6

84,25

87,42

87,4

82,6

85,9

86,2

77,9

83,6

86,6

78,1

83,8

Continuidad

Inicio

Profesional

90,89

Técnico

86,44

Total

88,87

Fuente: Reporte de Deserción Anual Duoc UC, corte 10.04.2017.

OCUPACIÓN Y RENTA
Los niveles de empleabilidad de los
titulados en la institución son altos y
en el último periodo han continuado
incrementándose. De acuerdo con el
estudio de situación laboral y renta
2018 –realizado a un total de 6.348
titulados de Duoc UC– en su proceso
de inserción laboral, la tasa de ocupación llegó a 86,4%, lo que representa
un alza de 6,5 puntos porcentuales en
relación al período anterior.
Del total de técnicos y profesionales
que se encuentra trabajando, 77,3%
lo hace en un área relacionada con su
disciplina de estudio y tiene una renta
equivalente a $639.195 líquidos, la
que llega a los $749.193 en el caso de
los profesionales. En promedio, tardan tres meses en encontrar trabajo
(tabla 4).

4 / OCUPACIÓN Y RENTA PROMEDIO POR NIVELES

Ocupación

Renta Promedio
(Trabajo principal
más Secundario)

Profesional

89,9%

$ 739.677

Técnico

87,2%

$ 629.744

Profesional

87,8%

$ 492.607

Técnico

84,6%

$ 448.499

Profesional

86,4%

$ 837.463

Técnico

84,3%

$ 578.626

Profesional

88,5%

$ 528.230

Técnico

83,8%

$ 408.111

Informática y

Profesional

92,8%

$ 1.026.874

Telecomunicaciones

Técnico

85,0%

$ 672.742

Profesional

92,6%

$ 805.900

Técnico

90,2%

$ 578.081

Profesional

79,3%

$ 522.849

Técnico

72,3%

$ 462.043

Profesional

77,0%

$ 675.357

Técnico

82,1%

$ 427.118

Profesional

86,9%

$ 510.519

Nivel

Escuela

Administración y Negocios
Comunicación
Construcción
Diseño

Ingeniería
Recursos Naturales

Salud
Turismo

Técnico
Total General

80,9%

$ 431.029

86,8%

$ 639.195

Los niveles de
empleabilidad
de los titulados
en la institución
continúan
incrementándose.

Fuente: Encuesta de Situación Laboral y Renta 2018, Subdirección de Estudios y Análisis.
Nota: Considera alumnos titulados en el año 2017.
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Caracterización de Docentes

TITULACIÓN
En el año 2018, el total de titulados
fue 18.937. Destaca el número de
alumnos que recibieron su título
en la Escuela de Administración
y Negocios (5.653), seguidos por
Construcción (2.892) e Ingeniería
(2.859) (tabla 5).

5 / TITULACIÓN 2018
Titulación
Administración y Negocios
Comunicación

Durante el año 2018, el 47% se
desempeñó tanto en jornada diurna
como vespertina, el 31% lo hizo solo
en horario diurno, mientras que 19%
lo hizo en horario vespertino (tabla 8).

Fundamental es fomentar sus competencias pedagógicas, metodológicas y disciplinarias, y certificarlas.
En 2018, la institución contó con
4.025 docentes, de los cuales 33,1%
corresponde a mujeres, mientras que
66,9% son hombres. De ellos, 63%
son profesionales, 25% tiene un magíster y 1% un doctorado (tabla 6).

Desde el año 2017 se define un Nuevo Modelo de Evaluación de Desempeño Docente, el que entrega como
indicador único de desempeño el IDD
para cada docente de la institución. El
promedio del IDD de los docentes fue
de 86,7 en el 2017 y 87,8 en el 2018,
el cual representa un incremento de
un 1,3% (tabla 9).

Del total de docentes, 90,1% son profesores asistentes, mientras que 9,9%
son asociados (tabla 7).

TABLA 6 / DOTACIÓN DOCENTES 2018 POR NIVEL ACADÉMICO
2018-1

2018-2

Total

3.495

2.158

5.653

494

459

953

N° Docentes

% Docentes

Ayudante

32

1%

Doctor

30

1%

Magister

1.009

25%

Profesional

2.519

63%

43

1%
7%

Nivel Académico

1.657

1.235

2.892

Diseño

501

277

778

Informática y Telecomunicaciones

941

818

1.759

Técnico Nivel Medio

1.704

1.155

2.859

Técnico Nivel Superior

271

348

202

550

Docente Extracurricular

121

3%

1.739

539

2.278

4.025

100%

Construcción

Ingeniería
Recursos Naturales
Salud
Turismo

817

398

1.215

Duoc UC

11.696

7.241

18.937

Fuente: Reporte Detalle de Titulados de BW.
Nota: Corresponde a titulados entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2018.
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Total General
Fuente: Dirección de Personas, abril de 2018.

7 / DOTACIÓN DOCENTES 2018 POR CATEGORÍA
Categoría Docente

N°

%

Docente Asistente

3.517

90,1%

Docente Asociado
Duoc UC

387

9,9%

3.904

100%

Fuente: Dirección de Personas y Reporte ACAS SAP mes de abril (considera horas programadas
en docencia regular).

8 / DOTACIÓN DOCENTES 2018 POR JORNADA
Jornada
Diurno y Vespertino

9 / EVOLUCIÓN ÍNDICE DE DESEMPEÑO
DOCENTE PERIODO 2017-2018

N°

%

1.885

47%

1.247

31%

Solo Vespertino

755

19%

S/I

138

3%

4.025

100%

Solo Diurno

Duoc UC

IDD

2017

2018

Incremento

86,7

87,8

1,3%

Fuente: Dirección de Docencia.				
Nota: No se consideran docentes asociados administrativamente a Casa Central.

Fuente: Dirección de Personas y Reporte ACAS SAP mes de abril (considera horas programadas
en docencia regular).
Reporte Programación Académica (BW), mes carga abril 2018.
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Centro de Formación Docente
Durante 2018,
el Centro de
Formación
Docente aprobó
un total de
9.048 cursos.

Durante 2018, el Centro de Formación Docente (CFD) capacitó a 3.856
docentes Duoc UC que contaron con
una oferta de 32 cursos, aprobando
un total de 9.048 cursos.
El hito más importante del periodo fue la resolución del Plan de
Formación Docente, que contextualiza, potencia y da forma a la oferta
CFD. De esta manera, se ofrecen las
mejores oportunidades de formación
alineadas con el Modelo y Proyecto
Educativo Institucional, mediante
tres alternativas:

› Trayectoria Obligatoria: tiene por

objetivo la inducción institucional. Permite conocer el contexto institucional,
46
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el rol del docente y el uso del Ambiente
Virtual de Aprendizaje (AVA). En 2018
se cubrió al 100% de los docentes con
un total de 3.778 aprobados.

›

Trayectoria Habilitante: involucra
a todos quienes dictan asignaturas,
modalidades o metodologías específicas. El total de docentes con habilitaciones aprobadas fue de 3.403.
En el marco del Plan de Desarrollo
se habilitaron las Competencias de
Empleabilidad, de Portafolio de Título
y Práctica Reflexiva.

›

Trayectoria Conducente: busca
mejorar los indicadores de Desempeño
Docente, profundizando en temáticas ligadas al aula. Esta trayectoria

contempla tres caminos –Ruta
Pedagógica, Ruta Metodológica y Ruta
Tecnológica–, cada una conformada
por un diplomado con menciones
flexibles. Fueron 547 los docentes que
cursaron y aprobaron los diplomados.
Hubo un total de 1.320 participantes
con aprobación en cursos semipresenciales y talleres virtuales.
Finalmente se levantaron propuestas
de mejora con el fin de actualizar la
oferta del CFD de cara al año 2019.

IMPLEMENTACIÓN Y
RESULTADOS EDD

10 / DOCENTES FORMADOS Y CAPACITADOS 2018
Trayectoria
Sede Contrato

Obligatoria

Habilitante

Conducente

Alameda

181

93

38

Antonio Varas

264

209

52
67

25

16

Concepción

326

235

84

Maipú

391

295

263

99

94

58

Padre Alonso de Ovalle

211

248

118

Plaza Norte

202

258

48

Plaza Oeste

132

162

77

Plaza Vespucio

177

114

39

Puente Alto

396

286

222

San Bernardo

264

349

143

San Carlos de Apoquindo

178

172

156

San Joaquín

235

187

159

Valparaíso

416

378

226

Viña del Mar

281

307

117

3.778

3.403

1.867

Campus Arauco

Melipilla

TOTAL
Fuente: Dirección de Docencia.

Durante 2018, la Evaluación de
Desempeño Docente (EDD) fue
aplicada a todos quienes realizan
docencia en la institución.
De los 4.395 docentes evaluados en
alguna instancia de la EDD, 88,3%
(3.879 personas) logró cumplir con
todas las instancias de evaluación, que
permite llenar su Índice de Desempeño
Docente (IDD).
El IDD está compuesto por seis indicadores que se encuentran agrupados en tres aspectos de evaluación
de la función docencia: las competencias docentes, los resultados de
aprendizaje y el cumplimiento administrativo. Estos permiten establecer
lo que se espera del desempeño de
los docentes en las distintas asignaturas que tienen a cargo y en relación
con los distintos grupos de estudiantes que atienden.
El 80,1% de los docentes (3.520)
se encuentra en las dos categorías
superiores de desempeño.

GESTIÓN DOCENTE
Durante 2018, fueron evaluados 2.478
docentes en el marco de la realización del Programa de Acompañamiento Docente (PAD) –de un total de
2.711 inscritos– lo que corresponde a
una cobertura de 91,6%.
Por su parte, 96 asesores realizaron
los Acompañamientos (PAD) en las
16 sedes. Los docentes inscritos no
evaluados fueron 233, que corresponden al 8,4% restante y no participaron
por diferentes motivos justificados.
De los docentes evaluados en PAD, en
2018 casi un tercio (32%) corresponde a docentes nuevos (793 personas)
y casi 50% (1.210 personas) pertenece a aquellos con nivel de desempeño
esperado en IDD del año anterior. Solo
11,1% de los docentes evaluados en
PAD este periodo, mostraron un nivel
de desempeño bajo o próximo a lo
esperado en el IDD.
El índice de evaluación de pares
promedio de las sedes corresponde
a 89%, descendiendo en 5 puntos
respecto al del año anterior.
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Escuelas
Con el fin de potenciar la formación
de docentes y alumnos, se realizaron
diversas acciones complementarias a
lo curricular.

ESCUELA DE
ADMINISTRACIÓN Y
NEGOCIOS

Diversas acciones
complementarias
a lo curricular,
realizaron las
Escuelas de
Duoc UC.

La Escuela puso el foco de su gestión
en potenciar el uso de la tecnología como herramienta en el aula.
Además, aumentó el nivel de inglés
en todas sus mallas curriculares y
desarrolló cursos internacionales.
También generó mayor vinculación
con la industria, gremios y asociaciones gubernamentales, con el objetivo
de actualizar sus planes de estudio.

ESCUELA DE
COMUNICACIÓN
Debido a la acelerada expansión de
la Industria Creativa, la Escuela brinda a los alumnos una experiencia de
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aprendizaje significativa y contextualizada a través de laboratorios y
tecnologías de avanzada que replican el mundo laboral con estándares de la industria. Además, otorga
una educación globalizada, incorporando cada vez más experiencias
internacionales que permitan a los
alumnos formarse para ese mundo.
En este sentido se firmó en 2018 un
convenio de intercambio estudiantil
con el Fashion Institute of Technology (FIT) de Nueva York (EEUU).

de riesgos y construcción 4.0,
destacando la incorporación de BIM
(building information modeling) en
el currículo.

En el Festival Iberoamericano de
Creatividad y Estrategia (FICE), se reconoció a la carrera de Publicidad de
Duoc UC, sede Viña del Mar, como la
Mejor Escuela de Publicidad de Chile.

Convertir una idea en un producto o
servicio útil, único, comercializable y
exitoso, que dé respuesta a las necesidades de las diferentes industrias y
usuarios, es el desafío que se plantea
a los estudiantes de diseño.

ESCUELA DE
CONSTRUCCIÓN
En la Escuela se buscó convertir
a los titulados en referentes de
construcción sustentable, transversalidad de rubros en la prevención

En 2018, un alumno de Dibujo Arquitectónico de Duoc UC, sede Alameda,
fue el ganador del concurso internacional “The BIM Challenge”. El conocimiento de esta metodología será
fundamental para el futuro del sector.

ESCUELA DE DISEÑO

Con este fin se incorporó la Estrategia
Metodológica “Aprendizaje Colaborativo basado en Desafíos”, junto con aumentar las alternativas de formación
y experiencias internacionales.

ESCUELA DE
INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES
Durante 2018 aumentaron significativamente los créditos en las asignaturas de inglés, esencial para los futuros
profesionales y que es parte de las
competencias de empleabilidad. Adicionalmente, con el fin de enfrentar la
problemática de la baja de profesionales TI a nivel mundial, se implementó el programa “Atracción de Talentos
Sector Redes y Telecomunicaciones”,
el cual se desarrolló en conjunto con
Inacap y se trabaja con actores claves
del sector como SOFOFA, Telefónica,
Icare y CISCO Chile.
En relación a la oferta extracurricular
con la industria se dispuso el Centro
de Innovación y Transferencia Tecnológica (CITT). Participaron voluntariamente 938 alumnos, contando con
el apoyo de 25 docentes; se dictaron
105 workshops y 71 talleres para el
desarrollo de nuevas tecnologías.

ESCUELA DE INGENIERÍA
La Escuela aporta al aumento de la
productividad del país, por medio de
la formación de capital humano de
excelencia en diversos sectores como
mecánica automotriz, autotrónica,
energía, electricidad, automatización,
mantenimiento, maquinaria, minería e
industria en general.

En 2018 se focalizó a preparar a
los titulados para ser referentes en
movilidad cero emisiones, industria
4.0, uso eficiente y responsable de
la energía, y para estar en la vanguardia tecnológica.
Durante el segundo semestre
inauguró el Smart Grid Energy Lab,
primer laboratorio de redes eléctricas
inteligentes de Chile.

ESCUELA DE
RECURSOS NATURALES
El foco de su gestión fue desarrollar
una oferta académica relacionada
con la producción, protección y
manejo sustentable de los recursos
naturales. Asegurando su pertinencia, así como viabilidad técnica y comercial, pretende que los
estudiantes tengan una profunda
responsabilidad ético-profesional y generen valor en torno a los

recursos naturales y el crecimiento
del país. Buscan ser referentes en
economía circular, uso eficiente y
responsable del agua, y tecnologías
para la industria agropecuaria.

ESCUELA DE SALUD
La Escuela se enfocó en implementar tecnologías educativas en la
enseñanza e incentivar actividades en
simulación clínica. Creó un comité de
expertos que las diseña, coordina e
implementa. Asimismo, sigue trabajando para implementar sistemas de
realidad virtual inmersiva y no inmersiva, como metodología educativa.
La Escuela de Salud estandarizó sus
procesos. A partir de 2018 realizó
un plan de auditorías académicas y
el proceso de autoevaluación de la
carrera Informática Biomédica, que
implementó un nuevo currículo con
las competencias de empleabilidad.

ESCUELA DE TURISMO
La Escuela busca ser un referente
en la formación de estudiantes de
carreras técnicas y profesionales
de las líneas de Hotelería, Turismo y
Gastronomía. Para esto, trabajó de la
mano de los principales actores públicos y privados del sector, con el fin
de actualizar y asegurar la pertinencia
de los programas y así favorecer la
empleabilidad de sus titulados. A su
vez, ha incorporado elementos tecnológicos como el uso de software
de gestión y de operación, además
de reforzar el aprendizaje del idioma
inglés y portugués.
Durante 2018, inició el proceso CAPE
de toda la Escuela de Turismo, fortaleciendo el cuerpo docente a través
de capacitaciones.
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Aprendizaje Colaborativo
Basado en Desafíos (ACBD)
Un objetivo de Duoc UC es mejorar
la experiencia de aprendizaje de sus
alumnos, a través de procesos que
integren competencias disciplinares
propias de cada especialidad y competencias de empleabilidad, según
las necesidades actuales de las
nuevas generaciones de estudiantes
y la industria.
En 2018, la institución desarrolló las
primeras mallas curriculares a partir
de la metodología de “Aprendizaje
Colaborativo Basado en Desafíos”.
En ella, estudiantes organizados en
equipos, desarrollan una solución a
una problemática contextualizada y
significativa, movilizando diferentes
competencias y aprendizajes, potenciando su autonomía, el proceso
reflexivo y el autoaprendizaje.
A través de esta metodología, los estudiantes son protagonistas de su aprendizaje, trabajando colaborativamente,
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siendo el desafío lo que detona el
desarrollo de nuevos aprendizajes y
competencias. De esta manera, se
promueve la retroalimentación y la
reflexión durante todo el proceso de
formación, para identificar mejoras y
fortalecer el aprendizaje.
A la fecha se cuenta con 150
docentes capacitados, 390 alumnos participantes en los pilotos y
la experiencia aplicada a la carrera
de Desarrollo y Diseño Web. Ello ha
reportado resultados positivos en
retención y logro del aprendizaje,
mejorando los índices de aprobación
de examen y asignatura.
El proyecto implicó la creación de
nuevos instrumentos de la maleta
didáctica y un plan de habilitación
docente, como también trabajar de
la mano con Tknika, centro para la
investigación y aplicación de metodologías educativas del país Vasco.
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Actividades Complementarias a
la Formación Disciplinar
Como complemento a los planes de
estudio, se llevaron a cabo diferentes iniciativas de formación integral
durante 2018.
La Dirección de Desarrollo Estudiantil, consolidó el proyecto Consejeros de Carrera. De un total de 474
carreras/sede se conformaron
417 consejos, los que participaron
activamente durante el año en
proyectos con su comunidad y reuniones periódicas con las distintas
autoridades de Duoc UC.
Para ser miembro y conformar los
distintos consejos de carrera postularon 2.039 estudiantes, de los cuales
1.106 resultaron electos. La participación en el proceso de votación para

elegir a sus representantes alcanzó a
24% del total de los alumnos.
Como una de las primeras actividades y con la finalidad de aportar en
su sentido de equipo, 585 Consejeros
participaron de jornadas outdoor
realizadas especialmente para ellos
en el Cajón del Maipo y en el Fundo
Los Pellines.
También se realizó la primera Cumbre
de Consejeros de Carrera, en la que
participaron 390 Consejeros de Carrera.

TALLERES DE FORMACIÓN
DE LÍDERES
Como parte del proceso formativo,
los estudiantes y Consejeros de

Carrera contaron con una oferta de
talleres de auto liderazgo y liderazgo
ciudadano, que tuvo 400 asistentes.
En cuanto a los talleres de liderazgo
ciudadano, destinados exclusivamente a los Consejeros de Carrera, se
realizaron paralelamente al ejercicio
diario de sus nuevas responsabilidades, logrando la participación de más
de 300 consejeros.

TALLERES
EXTRACURRICULARES
El área de Asuntos Estudiantiles realizó una serie de talleres recreativos.
Destacan los relacionados con baile,
música, artes y cultura que impactaron a 11.476 alumnos.

DEPORTES Y
ACTIVIDAD FÍSICA
En el periodo, la unidad de deportes
y actividad física impactó a un 28%
del total de los estudiantes de la
institución. En deportes ancla, tuvo
participación de 44.418 alumnos, acti-

vidad física con 27.333, campeonatos
intersede con 3.066, eventos e hitos
deportivos con 1.112, Liga Sede con
12.832 y apoyo al acondicionamiento
físico con 18.223 estudiantes.
Como parte de las actividades conmemorativas de los 50 años, en los
tradicionales Juegos Olímpicos se
entregó por primera vez el Premio
a los Valores Institucionales en el
Deporte. Este reconoció al Campus
Arauco, cuyos alumnos destacaron
por demostrar en conjunto, dentro
y fuera del campo de juego, los
valores institucionales.
Asimismo, durante 2018 se implementaron los primeros Optativos Deportivos de Formación Complementaria. Esto permitió que los estudiantes
obtuvieran créditos académicos por
el desarrollo del respectivo taller
deportivo que correspondió a la disciplina de natación.
Trece selecciones deportivas de
Duoc UC tuvieron una destacada
participación en los Campeonatos de

Educación Superior involucrando a
150 alumnos de diversas selecciones.
Por primera vez, la institución reconoció al estudiante destacado en
deportes en su ceremonia de Cuenta
Anual 2018. En esta oportunidad, se
distinguió a la estudiante de la sede
Puente Alto, seleccionada de Fútbol
Duoc UC y Seleccionada Nacional de
la misma disciplina, Su Helen Galaz.

incorporaron al plan de acompañamiento institucional, tanto en la accesibilidad como en las necesidades
educativas especiales. Se realizaron
iniciativas como el encuentro de
bienvenida e integración, semana de
la inclusión y seminario de inclusión.

APOYO Y BIENESTAR
ESTUDIANTIL

Se realizaron los talleres de rendimiento académico en los que participaron 9.176 alumnos. Asimismo,
1.726 estudiantes accedieron a un
acompañamiento u orientación vocacional y/o psicosocial por parte de los
profesionales de la Unidad de Apoyo y
Bienestar Estudiantil en sede.

El año 2018, en alianza con la Fundación Paréntesis, se inició un trabajo
de prevención del consumo problemático de tabaco, alcohol y drogas.
El objetivo del plan fue promover
conductas de autocuidado, cuidado
del otro y estilo de vida saludable.

APOYO A
LOS ALUMNOS

INCLUSIÓN DE
ESTUDIANTES CON
DISCAPACIDAD
En el periodo, Duoc UC tuvo un total
de 223 alumnos matriculados en
situación de discapacidad que se
GESTIÓN ACADÉMICA
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El Encuentro Picarquín, que reúne a los alumnos encargados de
proyectos pastorales, incrementó en 144% su convocatoria desde 2016.

Pastoral
Sobre 4 mil
alumnos y
colaboradores
participaron
en los más de
47 proyectos
organizados por
la Pastoral.

Llevar a cabo un trabajo evangelizador y transformar a los alumnos en
artífices y ejecutores de los proyectos en terreno, ha sido el foco de la
Pastoral Duoc UC. Durante el año
2018, se ofreció a los alumnos y colaboradores más de 47 proyectos, en
los cuales participaron sobre 4.000
miembros de la comunidad.

se observa en los proyectos globales
de Pastoral, que crecieron de 29
en 2016, a 41 al año siguiente, y en
2018 alcanzaron 47, con un incremento de 62% en dos años. En tanto,
los asistentes a los encuentros en
Picarquín, subieron de 409, en 2016,
a 836 un año después, y a 1.001 en
2018, es decir, 144% (tabla 11).

Entre los logros de las actividades pastorales lideradas por los
estudiantes no solo está ayudar a la
comunidad, sino también contribuir
a su formación integral y nutrirlos
de valores para toda su vida. Para
esto, se organizan en base a jefes
nacionales de proyectos y de un
consejo nacional, además de jefes y
de subconsejos a nivel de sedes.

Al analizar las competencias de
empleabilidad y las actividades de
formación, se constata que los voluntarios y los alumnos que son agentes
pastorales desarrollan atributos de

La cantidad de proyectos pastorales
conducidos exclusivamente por
alumnos aumentó de ocho en 2017
a 18 en 2018. La misma tendencia
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liderazgo, trabajo en equipo y valores
cristianos, asociados con la integridad,
calidad y honestidad.
De cara al fortalecimiento de la identidad católica, destaca la participación
de 190 personas en los distintos procesos de sacramentos y catequesis,
450 alumnos inscritos en los cursos
de formación Tabor y Kerigma y la
realización del encuentro mensual de
oración Sinaí en sedes.
En el ámbito de la solidaridad, la
Dirección de Pastoral de Duoc UC se

11 / ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
2016

2017

2018

29

41

47

0

8

18

Asistentes a encuentro de Picarquín

409

836

1.001

Alumnos en voluntariados

452

579

972

Proyectos Pastorales
Proyectos gestionados por alumnos a nivel nacional

Fuente: Dirección de Pastoral.

Presentación Folclor, Programa de Cultura.

Equipo de Folclor y Coro,
Programa de Cultura

Programa de Cultura
vinculó con 81 instituciones, apoyándolas con diversas obras de caridad,
mediante la participación de 872
alumnos y colaboradores. Además,
se realizaron diferentes desafíos
solidarios y trabajos voluntarios con
una participación de 1.288 alumnos,
beneficiando a 24 comunidades a lo
largo de Chile.
Las diferentes misiones que se
llevaron a cabo durante el año, contaron con la participación de 2.247
alumnos, impactando la vida de 71
comunidades a través de la realización de talleres y proyectos a lo largo
de cinco diócesis del país.
Además, destacó el incremento en la
participación de colaboradores en los
consejos, voluntariados, misión interna, encuentros con sentido y misiones, que involucró a 1.545 personas
de todas las sedes.

Durante 2018, el Programa de Cultura
consolidó dos de sus principales proyectos: el Coro de Cámara y la Compañía
Folklórica de alumnos, así como los optativos de Formación Complementaria.
En el II Encuentro Coral de Educación
Superior, participó el Coro de Cámara
de alumnos Duoc UC junto al Coro
de la Universidad Central, el Coro de
alumnos de la Universidad Católica y
el Coro de alumnos de la Universidad
de Santiago. También la institución
organizó el I Encuentro de Compañías
Folklóricas de Educación Superior,
donde se invitó a participar junto a la
Compañía Folklórica de Alumnos de
Duoc UC, al Conjunto Folklórico de la
Universidad de Chile “Antumapu históricos”, impulsando así la vinculación
con otras instituciones.
Junto a estos encuentros, se
organizó la II Gala del Programa

de Cultura, donde los alumnos de
ambos proyectos presentaron los
logros obtenidos durante el año a
las autoridades institucionales y sus
familias. El Coro de Cámara estuvo
presente en las titulaciones de las
sedes de Puente Alto, San Bernardo,
Maipú, Plaza Oeste, Antonio Varas y
San Joaquín. La Compañía Folklórica, además, participó por primera
vez de una titulación, siendo invitados por la sede Puente Alto.
Los optativos de formación complementaria dirigidos a alumnos fueron
cuatro en 2018: teatro, autoconocimiento emocional, formación cívica
y ciudadana, y apresto laboral. Estos,
junto con otorgar creditaje a los
estudiantes, fortalecen el trabajo
de desarrollo de competencias de
empleabilidad, tales como trabajo en
equipo, relaciones interpersonales, y
manejo de conflicto.

El Programa de
Cultura permite
la adquisición de
competencias de
empleabilidad,
que contribuyen
al futuro laboral.
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Vinculación
con el Medio

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Como parte del compromiso de Duoc UC con la
sociedad, se ha establecido un conjunto de nexos
en el ámbito disciplinario, artístico, tecnológico,
productivo y profesional, articulados y coordinados
por el área de Vinculación con el Medio.

P

ara Duoc UC uno de los
cinco ejes estratégicos
definidos en el Plan de
Desarrollo 2016-2020
es establecer vínculos
significativos con la
sociedad. Ello se da por medio de la
colaboración entre las instituciones
de educación superior y sus comunidades más extensas.

Resultados
de Gestión de
Vinculación
con el Medio
En las 634 actividades de vinculación
con el medio realizadas el año 2018
participaron 241.680 personas, 106%
más que en 2017. Estas iniciativas,
organizadas por escuelas, sedes y
áreas centrales, aumentaron en 136%
respecto del año anterior. Mientras,
el gasto total llegó a $1.554 millones,
251% más que 2017.

Fondos
Concursables
Un total de diez proyectos fueron
adjudicados en la primera versión de
los Fondos Concursables Vinculación
con el Medio 2018, iniciativa orientada a docentes y administrativos
de Duoc UC y al que postularon 48
iniciativas. Su objetivo fue incentivar
a que las buenas ideas se plasmen e
impacten en la formación integral de
los estudiantes, además de generar
un aporte al desarrollo.
Entre las propuestas ganadoras
destacan Travesía, un espectáculo
urbano en movimiento, e Ingeniosas,
programa cuyo objetivo es fortalecer,
en una etapa temprana, el desarrollo
de vocaciones en ciencia y tecnología para las niñas. Otro proyecto
seleccionado fue Ciudad de Dios,
iniciativa que pretende vincular a
la comunidad con los alumnos de

Duoc UC, a través de la realización
de grandes murales de mosaico en
distintos lugares de Santiago, especialmente, en barrios vulnerables.

Empleabilidad
PLAN EMPRESAS
A través de una alianza estratégica
entre Duoc UC y la industria, que
busca favorecer la transición de
la educación al mundo del trabajo
se lanzó el Programa Preferente
de Prácticas, que permite que los
alumnos opten a prácticas de mayor
impacto y pertinencia, de modo de
fomentar una relación permanente.
Para los estudiantes significa potenciar su inserción al mundo laboral

en las mejores empresas del país en
las distintas áreas de especialidad.
En una primera instancia, se involucró a 17 empresas y asociaciones
de distintos rubros e industrias
como: Amcham, Ariztía, Banco Bci,
Banco Santander, Gildemeister, IBM,
Inchcape, Nissan, Ópticas GMO,
Servi Estado, Tata Consultancy
Services, Tattersall, VF Corporation
y Walmart, entre otras.
En cuatro meses se ofrecieron más
de 400 prácticas con programas de
alto nivel de aprendizaje y desarrollo
para los estudiantes. Un total de 261
alumnos realizó su práctica en alguna
de las industrias con convenio, siendo
CMR Falabella quien recibió el mayor
número de estudiantes (94), seguido
de Nestlé (35) y Porsche (27).
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El Programa Preferente de Prácticas permite a los alumnos
potenciar su inserción al mundo laboral.

Firma convenio entre Telefónica, Duoc UC e Inacap.

La escuela con más requerimientos
fue Administración y Negocios con
197 cupos, donde Administración
Financiera tuvo 97 solicitudes, mientras que Administración de Recursos
Humanos tuvo 39. Por su parte, Ingeniería tuvo 22 y Construcción 15.

1 / DUOCLABORAL.CL
2014-2017

2018

Total

Inscritos Totales

75.959

22.316

98.275

Alumnos inscritos 2018

41.071

18.312

59.383

Categoría

Titulados inscritos 2018

34.888

4.004

38.892

Empresas inscritas

10.216

3.358

13.574

DUOC LABORAL

Ofertas de empleo publicadas

30.170

17.098

47.268

Ofertas empleos Part time

2.582

1.830

4.412

Durante 2018, la bolsa de empleos
de la institución, gestionada por
el portal Duoclaboral.cl, contó con
22.317 usuarios. A través de éste
se establecieron nexos con 3.358
empresas, cuyas ofertas de trabajo
–part-time, prácticas y profesional–
ascendieron a 17.098. En cuanto
a las postulaciones, totalizaron
180.396 (tabla 1).

Ofertas empleos Full time

18.535

8.169

26.704

9.053

7.099

16.152
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Ofertas de Prácticas

43.547

32.520

76.067

Vacantes empleos Part time

8.578

6.058

14.636

Vacantes empleos Full time

23.824

15.473

39.297

Vacantes de Prácticas

11.145

10.989

22.134

Vacantes de empleo publicadas*

*Corresponde a los puestos de trabajos disponibles entre las distintas ofertas de empleo publicadas.
Fuente: Dirección de Empleabilidad.
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Del total de ofertas de trabajo, las
correspondientes a empleos full time y
prácticas obtuvieron una tasa de contratación efectiva de 40,4%, aumentando
con ello 8% respecto del año anterior.
En el caso de los practicantes, al
65% de ellos se les ofreció continuidad laboral en la empresa al
momento de terminar su práctica.
Como parte de los motivos de
contratación, los mismos empleadores destacan el nivel de conocimientos técnicos y competencias
transversales para el desempeño de
los cargos. Estas dos alternativas
representan más del 85% de los
motivos de contratación.

Feria Laboral Comunal de Puente Alto.

POSICIONAMIENTO
EMPLEADORES
El Estudio de Posicionamiento buscó
identificar los aspectos más reconocidos y mejor evaluados por parte
de pequeñas, medianas y grandes
empresas, siendo uno de los puntos
más relevantes, el conocimiento
de la institución, el cual alcanzó
97%. Asimismo, aspectos como la
satisfacción con los titulados, obtuvo
88% y la recomendación de estos a
otras empresas fueron ampliamente
reconocidos, llegando a un 94%.
Las empresas destacaron a Duoc
UC, sus alumnos y titulados, como
la mejor institución de educación
técnico profesional, reconociendo
atributos tales como instalaciones, la
vanguardia en tecnología e innovación, relaciones internacionales y
confiabilidad, entre otros aspectos.

Ello estableció una diferencia significativa respecto de otras entidades
de educación superior.
Por último, la imagen de Duoc UC
entre las empresas se destaca por
aspectos muy relacionados con su misión. El aporte de la institución al desarrollo del país y en especial a la familia
chilena, a la educación, a la economía
y al crecimiento en valores, fueron los
principales atributos identificados.

INSTANCIAS DE
DESARROLLO LABORAL
PARA ESTUDIANTES
Durante el año 2018 se realizaron
dos ferias laborales virtuales, que
registraron 39.782 visitas, 28,3% más
que el año anterior. Los usuarios
nuevos alcanzaron los 2.716, mientras que las empresas que publicaron sus ofertas totalizaron 607, con

un incremento de 12,4% respecto al
periodo anterior. Este volumen de
empresas permitió poner a disposición de los estudiantes y titulados un
total de 2.938 vacantes a través de
1.051 ofertas de empleos y prácticas
con un incremento de 22,8% en relación con el año 2017 (tabla 2).

Como aporte a la formación complementaria, se ofrecieron 31 charlas e
instancias para que los estudiantes
conocieran experiencias del mundo
laboral asociado a distintas disciplinas. Las temáticas fueron desde educación financiera, personal branding y
apresto laboral.

2 / FERIA LABORAL VIRTUAL

Fueron dictadas por representantes
de la industria, convocando a más de
2.800 alumnos de todas las sedes de
Duoc UC (tabla 3).

Categoría

Totales

Visitas totales

39.782

Usuarios nuevos
Empresas con
ofertas publicadas

2.716
607

Categoría

Totales

Alumnos impactados

Total de ofertas
publicadas

1.051

Vacantes

2.938

Postulaciones

3 / EXPO LABORAL

13.138

2.820

Sedes alcanzadas

16

N° de charlas realizadas

31

Fuente: Dirección de Empleabilidad.

Fuente: Dirección de Empleabilidad.
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Restauración de la Sacristía de la Catedral Metropolitana de Santiago.

Pastoral

Relaciones
Internacionales

VISITA PAPA FRANCISCO
Más de 1.100 alumnos, titulados, colaboradores y docentes de Duoc UC,
participaron como voluntarios en las
diversas celebraciones y actividades
que el Papa Francisco realizó durante
su visita a Chile, en enero de 2018. Mil
de ellos asumieron labores de cuidado y orientación de feligreses.
Destacó el apoyo brindado en el Parque O´Higgins en Santiago. Allí, la Pastoral de la institución –encomendada
por la Comisión Nacional a cargo de la
visita de Papa a Chile– coordinó la entrega de más de 220 mil comuniones
a los asistentes, creando 17 altares
móviles, acondicionando camionetas
para transportar las píxides o copones
con las hostias consagradas hacia las
zonas en las que se dividió el recinto
para la eucaristía.

RESTAURACIONES
La histórica camioneta verde que
perteneció a San Alberto Hurtado, fue
exhibida durante la visita que realizó
58
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Duoc UC realizó la restauración de la Cruz
de Chile, para el encuentro del Papa con los
jóvenes en Maipú.

el Papa Francisco al Santuario del
Hogar de Cristo. El vehículo fue sometido a un proceso de conservación
emprendido por Duoc UC a solicitud
del Hogar de Cristo, el cual consistió
en una revisión mecánica, del circuito
eléctrico y de pintura en la carrocería.
Este fue realizado por 11 alumnos de
las sedes San Joaquín y Plaza Norte
guiados por docentes y especialistas.
Asimismo, Duoc UC realizó la restauración de la Cruz de Chile, para
el encuentro del Pontífice con los
jóvenes en Maipú. Por dos meses,
un equipo integrado por docentes y
alumnos de las carreras de Restauración Patrimonial, Mecánica Automotriz y Construcción, estuvo a cargo de
los trabajos de recuperación, lo que
implicó remover los agentes deteriorantes e integración de las piezas
en aquellas zonas que perdieron el
volumen inicial, entre otras acciones.
Otro de los proyectos realizados fue
la restauración de la Sacristía de la
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Catedral Metropolitana de Santiago y
sus obras patrimoniales, encargado a
Duoc UC por el Cabildo de Santiago.
Se llevó a cabo en tres meses por 14
personas, entre titulados y docentes
de la carrera Restauración Patrimonial.
La labor permitió detener el deterioro
del altar, elemento de mayor valor
histórico patrimonial y conservar la
colección pictórica, los pavimentos,
muros y techumbre de la Sacristía.

ACTIVIDADES
PASTORALES
CONJUNTAS CON LA UC
La Dirección de Pastoral trabajó con
la Universidad Católica, en diferentes
actividades entre las que destacan:
la realización del IV Congreso Social
con el tema “Chile, Patria de encuentro”; la planificación y logística de
distintas actividades misioneras y
evangelizadoras; los eventos de Razón en Cristo (REC); y la celebración
en común de la misa de envío de las
Misiones Solidarias.

En 2018 la experiencia internacional
impactó a 414 personas (alumnos,
docentes y estudiantes extranjeros),
de los cuales 132 participaron de
intercambio académico saliente
y entrante, 282 realizaron Cursos
de Especialización Internacionales
(tabla 4).
Uno de los focos de la Dirección de
Relaciones Internacionales es la internacionalización en casa, estrategia
que implica proveer contextos educativos interculturales a nuestra comunidad educativa. En dicho periodo
llegaron 88 estudiantes extranjeros
representantes de 13 países (México, Brasil, Colombia, España, Perú,
Alemania, Bélgica, China, Holanda,
Francia, Ecuador, Israel y Finlandia).
Se implementó por primera vez el
curso “Collaborative Online International Learning” (COIL) que se llevó
a cabo junto a la Universidad de
Ciencias Aplicadas de Amsterdam.
Participaron 80 alumnos de la carrera

4 / CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 2018
Alumnos

Docentes

Asistentes Total

13

1

14

7

5

12

53

6
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Construcción

24

2

26

Ingeniería

10

1

11

Salud

27

3

30

Turismo

18

1

19

17

19

36

16

5

21

Escuela

Cursos Especialización 2018

País

Fashion Sustainability, Trends & Connections

Estados Unidos

Experience Lab-Design Thinking

España

Interior Design

Estados Unidos

Illustration

Estados Unidos

Fashion Photography

Estados Unidos

Branding & Advertising

Estados Unidos

Comunicación

Medio Ambiente, Eficiencia Energética y
Construcción Sustentable

Estados Unidos

Fundamentos y Aplicación de Pintura Automotriz

Brasil

Preparación Física

España

Fisioterapia

España

Perú: Maravilla Gastronómica

Perú

Ciberseguridad - Hacking Ético

México

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

México

Informática y

Ciencia de Datos

México

Telecomunicaciones

Scrum Master

México

Big Data

México

Normas de Contabilidad IFRS

España

Estrategias y Tendencias en Marketing Digital

España

Logística internacional

Colombia

Inglés a tu Medida

Inglaterra

Inglés a tu Medida II

Inglaterra

Diseño

Transversal
Administración y
Negocios
Transversal

6

6

12

20

1

21

19

2

21

230

52

282

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales.

de Ingeniería en Comercio Exterior de
la sede Antonio Varas.
Duoc UC se adjudicó fondos internacionales del Gobierno de Estados
Unidos para un programa de work
and travel que beneficiará en 2019 a
20 estudiantes de la Región de Valparaíso y el fondo “100,000 Strong in
the Americas” que permitió fortalecer
la relación con el Fashion Institute
of Technology (FIT). Por otra parte,
obtuvo un fondo Erasmus que financiará el intercambio académico de un
estudiante a Finlandia.

UNESCO-UNEVOC
Como integrante del Centro Internacional para la Educación Técnico
Profesional Unesco-Unevoc, organismo perteneciente a la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), Duoc
UC es la primera casa de estudios de
educación superior en Chile en ser
parte de esta red, adhiriendo a sus
propósitos, visión y mandatos.
Durante 2018 Duoc UC participó en
varias instancias internacionales, principalmente compartiendo prácticas.
Una de ellas fue “Learning Forum:

Managing Skills in a Time of Disruption: Revolution 4.0” que se realizó en
la sede central de Unesco-Unevoc, en
Bonn, Alemania. Contó con la participación del Subdirector de Innovación
y Emprendimiento como panelista
junto a otros expertos de distintas
partes del mundo, representantes de
Unesco, OCDE y de la Unión Europea.
También Duoc UC se hizo parte del
Congreso Internacional de Formación
Profesional 2018, Tknika, el cual se
llevó a cabo en San Sebastián, España,
y contó con la asistencia de más 400

La estrategia de
internacionalización
en casa también
permite a los
alumnos conocer
otras culturas,
desarrollando
la capacidad
de adaptarse a
contextos diversos.
representantes de instituciones del
sector Técnico Profesional, de los
cinco continentes. En la ocasión el
Director de Relaciones Internacionales, Rodrigo Núñez, expuso sobre la
internacionalización de la Educación
Superior Técnico Profesional.
En agosto se realizó el programa de
liderazgo UNEVOC TVET en Panamá
y la Vicerrectora Académica, Carmen
Gloria López, junto al Director de Formación General, Reinaldo Hernández,
estuvo a cargo de dos módulos sobre
“Liderazgo y Gestión del Cambio”.
Este último también fue invitado
como conferencista al Foro Mundial
de Educación “International Task
Force on Teaching for Education”,
realizado en Jamaica, para exponer
sobre integración de competencias
genéricas en el currículo.
En el Primer Foro Latinoamericano
de Educación Técnica Profesional,
realizado en México, participó la Subdirectora de Diseño Curricular, Mariela
Henríquez, exponiendo acerca del
modelo educativo Duoc UC.
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Se realizó la VI versión del concurso de
emprendimiento e innovación All in Chile.
CITT Expo Proyectos.

Investigación Aplicada
Uno de los grandes desafíos de Duoc
UC ha sido consolidar un modelo
de Investigación Aplicada, lo que ha
tenido avances en el desarrollo de
una estrategia de instrumentos que
midan la vinculación de la actividad
con la empresa y la comunidad.

Más de 4.300
estudiantes
participaron en
el concurso All In
Chile 2018.

La institución, a través de la Dirección
de Innovación e Investigación Aplicada,
ha impulsado la formación de emprendedores e innovadores, entregándoles las herramientas para enfrentar
desafíos, generando experiencias de
aprendizaje que inspiran a docentes
y alumnos a crear soluciones con
impacto en la sociedad. La capacidad
creativa, la resolución de problemas, el
trabajo en equipo y la comunicación,
son algunas de las competencias que
se desarrollan en estas instancias y que
generan perfiles para la adaptación.
En esta línea se creó “Ventanilla
Abierta”, una instancia para fomentar
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la creación y propuestas de soluciones a problemáticas específicas u
oportunidades de mejora.
Otra actividad destacada fue la
segunda convocatoria del Concurso de Investigación Aplicada
a toda la comunidad docente. Se
recibieron 117 iniciativas de más de
300 profesores y 500 estudiantes.
Luego de un proceso de capacitación y desarrollo de proyectos, se
seleccionaron 22 equipos finalistas.
El comité de fallo asignó recursos
para cinco proyectos.
También se llevó a cabo la sexta versión del concurso anual de emprendimiento e innovación All in Chile, que
contó con la participación de más de
1.200 proyectos (4.300 estudiantes
aproximadamente).
Luego de un proceso que se extendió por seis meses, se premiaron
cinco categorías.

El Área Escuelas Diseño y Comunicación de Duoc UC tuvo una activa
participación de docentes y alumnos
en diferentes proyectos como “Valoriza”. Su objetivo fue otorgar valor a
residuos domiciliarios prioritarios de
la Ley de Responsabilidad Extendida
del Productor como los envases y
embalajes provenientes de los puntos
limpios de Duoc UC. Ello generó una
línea de productos enmarcados en la
economía circular.
Entre otros proyectos, destacó
“Algústica”, donde se desarrollaron
paneles construidos con algas que
recubren y aíslan sonidos en las
construcciones, aportando tanto al
revestimiento como a la economía
circular con materiales orgánicos
para reemplazar a los artificiales. En
tanto, “Water Membrane”, encargado
por Aguas Andinas, llevó a diseñar
un dispositivo para generar cortes
controlados de agua en procesos

EL área de
Proyectos y
Servicios se
adjudicó 3
licitaciones
públicas en la línea
de Restauración
Patrimonial.
Restauración patrimonial.

Unidad de Proyectos y Servicios
de reparaciones, de modo de acotar
el impacto negativo en la calidad de
vida de las personas.
Alumnos de carreras profesionales
de la Escuela de Turismo –en asignatura de Portafolio– llevaron a cabo el
proyecto colaborativo de investigación aplicada y diseño de experiencias turísticas Novojet, que consideró
elementos culturales, gastronómicos
y patrimoniales de cinco destinos
turísticos del país (Arica, Iquique, La
Serena, Chiloé y Puerto Varas). El desafío real –que se adjudicó un fondo
concursable de Vinculación con el
Medio e impactó a 9.073 pasajeros, 5
tour operadores locales, 90 estudiantes y 6 docentes–, logró construir
un puente laboral directo entre los
estudiantes de último semestre y la
industria turística.

Durante el año 2018, el área de Proyectos y Servicios de Duoc UC se enfocó
en posicionar a las escuelas en las distintas industrias en las que participan.
La línea de Restauración Patrimonial
se adjudicó tres licitaciones públicas
y dos privadas por montos cercanos
a los 1.500 millones de pesos, lo que
la convierte en un actor relevante del
sector a tan solo un año del inicio de
sus actividades.
La habilitación del ex hotel El Castillo,
en Cartagena, fue la primera restauración que realizó esta área, lo que
fue destacado tanto por la Municipalidad de ese balneario como por la
Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Adicionalmente, se habilitó el primer
taller de restauración en Viña del Mar,
con especialidad en yeso y madera,
siendo ello clave en la restauración y
reproducción de 3.000 metros lineales
de molduras y cornisas ornamentales
para instalar en el Palacio Íñiguez.

En el año 2018 el trabajo de La
Cantera, productora de la unidad,
estuvo marcado por la incorporación
de nuevas líneas de trabajo y por la
consolidación del apoyo a Duoc UC
para desarrollar sus cursos en formato semi-presencial y full online para
organizaciones como Fundación Luz.
Se destacan: la realización del primer
Concurso de Desarrollo de Cortometrajes La Cantera Duoc UC con asesoría de guión y apoyo en postulación
al Fondo Audiovisual para alumnos
Duoc UC y el convenio de producción
audiovisual con la Universidad Diego
Portales que conllevó la realización
de doce entrevistas a grandes pensadores nacionales e internacionales.
En cuanto al laboratorio agrícola, durante el periodo, mantuvo el liderazgo en la
realización de análisis de materia seca
y certificación de la exportación chilena
de palta Hass. Así también, este año
se apoyó por primera vez y de manera

exitosa, a un campo en la certificación
internacional GlobalGAP en buenas
prácticas en la operación de un predio.
2018 fue un año de desarrollo para
el área de consultorías que expandió
su presencia a otras escuelas. Se
destacan, entre otros proyectos, la
optimización de rutas de despacho
y desarrollo de software de tracking
realizado a la empresa Tesa Tape S.A.
con docentes y alumnos de Administración de la carrera de Ingeniería
en Gestión Logística e Ingeniería en
Informática. El trabajo realizado llevó
a la empresa a reducir sus costos de
transporte en dos dígitos. Adicionalmente, se realizó un estudio sobre
variables relevantes en seguridad
automotriz para la empresa Uber donde participaron alumnos, docentes y
directores de carrera de Ingeniería en
Mecánica Automotriz.
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Proyecto de construcción
sustentable en Rapa Nui.

NASPA

Titulados

En marzo de 2018 Duoc UC tomó la
responsabilidad de organizar y apoyar
actividades de formación de los
profesionales de Asuntos Estudiantiles de América Latina y el Caribe.
Su Director de Desarrollo Estudiantil,
Enrique Rojas, fue nombrado Director
del Board de NASPA para América
Latina y el Caribe (LAC), la mayor red
de profesionales de asuntos estudiantiles a nivel mundial. Ello busca
propiciar la creación de redes de
profesionales en esta organización,
compartir prácticas e incorporar medidas para transformar la vida de los
alumnos, enfocados en su enseñanza
y deseo de aprendizaje para su vida
personal y profesional.

La estrategia de contactabilidad y
de los esfuerzos realizados desde
el año 2016, permitieron elaborar
en 2018 una base de datos única
y contenida en un solo sistema
que consolida toda la información
de titulados históricos. La base
comprende titulados desde 1983
hasta 2018, y contempla un total de
154.607 personas tituladas hasta
diciembre de este último año. De
esta base, se cuenta con datos de
contacto actualizados de 33,9% de
exalumnos entre 1983 y 2018; 45%
entre 2010 y 2018; y 69,8% del periodo entre 2016 y 2018 (tabla 4).

Con el objetivo de estrechar lazos, en
octubre de 2018, Duoc UC recibió a una
delegación de más de 50 directivos de
NASPA-LAC, quienes participaron en el
II Congreso Internacional de Asuntos
Estudiantiles (AE), instancia organizada
por la Casa de Estudios y la Pontificia
Universidad Católica de Chile. También
se convocó a presidentes y vicepresidentes de AE en el mundo a través de
la actividad Global Summit.
62
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La institución participa en NASPA, la mayor red de
profesionales de asuntos estudiantiles a nivel mundial.

4 / TITULADOS CON
DATOS DE CONTACTO
ACTUALIZADOS
Años de
Titulación

Titulados con
datos de contacto
actualizados

1983 - 2018

33,9%

2010 - 2018

45,0%

2016 - 2018

69,8%

Fuente: Dirección de Desarrollo Estudiantil.
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Acciones Escuelas y Sedes
Entre las más de 600 acciones de
vinculación con el medio llevadas a
cabo en 2018 destaca:
Liderado por la Escuela de Informática y Telecomunicaciones se
implementaron las Academias Cisco
en los liceos del país, en el marco de
un acuerdo entre el CEO Cisco y los
ministerios del Interior y Educación en
octubre de 2018. Ello dio paso a una
mesa de trabajo para implementar
acciones en tres dimensiones: Educación Media Técnico Profesional TIC;
Educación Media Técnico Profesional
no TIC, Educación Media Científico
Humanista, con foco en cursos
exploratorios de transformación
digital y desarrollo de “pensamiento
computacional” para I y II Medio.
También la Escuela participó en el
proyecto multisectorial “Plan Nacional
para el Desarrollo de Capital Humano
para la Industria 4.0”, liderado por el

Ministerio de Hacienda, Ministerio de
Economía, Mineduc, SOFOFA, ACTI,
CORFO, SENCE y la Comisión de
Transformación Digital.
La Escuela de Diseño llevó a cabo
la normativa “Indumentaria Laboral
Corporativa para Linieros”, desarrollada para trabajadores expuestos
al arco eléctrico. Fue realizado por
alumnos de la carrera de Diseño de
Vestuario de la sede Viña del Mar
para la empresa Marshall Mofatt. En
tanto, “Indumentaria Reflectante” fue
la propuesta de los alumnos de la
misma carrera de la sede San Carlos
de Apoquindo junto a la empresa 3M.
“Prevención Contra el Maltrato” fue
una iniciativa de cortometrajes desarrollados por alumnos de Animación
Digital de la sede San Carlos de Apoquindo para el Ministerio de la Mujer
y la PDI. Así también, los alumnos

Alumnos de Animación digital realizaron un
cortometraje de prevención contra el maltrato
para el Ministerio de la Mujer y la PDI.

Ingeniería firmó un convenio
por la electromovilidad.

de la Escuela de Comunicación de
las carreras de Publicidad y Técnico
Audiovisual realizaron el “Proyecto de
Aprendizaje y Servicio para la Campaña Anual de Cáritas Chile”, el que da a
conocer el trabajo de la organización
y promueve su colecta anual.
Con el objetivo de abordar la relevancia del uso de tecnología para formar
a los especialistas en Salud, la Escuela
realizó el “Seminario Internacional de
Tecnologías en Salud”. Adicionalmente, efectuó un Consejo Empresarial en
la Región de Valparaíso, que contó con
representantes de la industria pública
y privada, en el cual se abordaron
desafíos y necesidades en el sector
como la especialización quirúrgica y la
atención primaria en el área geriátrica.
Destaca en el ámbito de la colaboración con otras casas de estudio, el
convenio realizado con el Tecnológico
de Monterrey (México) y el convenio

de colaboración con el Hospital Italiano de Buenos Aires (Argentina).
Durante 2018, la Escuela de Ingeniería
firmó un acuerdo público privado
–con los Ministerios de Energía,
Transporte y Trabajo– por la electromovilidad. Este apunta a formar
expertos en movilidad eléctrica,
capaces de responder al desafío de
aumentar la oferta de vehículos eléctricos y estaciones de carga, además
de impulsar el desarrollo de proyectos
de investigación en la materia. También participó en la Mesa +Capital
Humano, liderado por el Ministerio de
Energía. Este busca generar acuerdos
entre la industria y la academia, con el
objetivo de impulsar la oferta laboral y
la capacitación de operarios, técnicos
y profesionales en el sector eléctrico,
combustibles y energías renovables.

Alumnos, junto al director de carrera,
realizaron talleres de construcción
sustentables para posicionar en los
habitantes de la isla, un sistema
de construcción en seco de mejor
calidad y velocidad de edificación,
bajando los costos asociados y
evitando el ataque de termitas,
plaga abundante en la zona. Asimismo, se realizó la cuarta versión
del “Encuentro de Construcción de
Instituciones Técnicas de Educación
Superior (ECIT)”, con la presencia de
los principales actores de la industria
y organizado por la Corporación de
Desarrollo Tecnológico de la Cámara
Chilena de la Construcción (CDT),
Duoc UC e Inacap.

Con foco en la
transformación
digital se
realizaron las
Academias Cisco
en liceos del país.

La Escuela de Construcción lideró
un innovador proyecto en Rapa Nui.
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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En la actividad Pasarela Valparaíso participaron con
sus diseños 130 alumnos de sede Viña del Mar.

I Feria Agropecuaria de Pirque,
realizada en la sede Puente Alto.

La Escuela de Recursos Naturales,
organizó la “I Feria Agropecuaria
de Pirque”, que contó con más de
50 expositores y 400 asistentes, y
tuvo lugar en el Centro Tecnológico de sede Puente Alto. También
participó del Día del Sistema de
Información Geográfica (GISday)
con una jornada de charlas en sede
Antonio Varas. La única entidad
nacional elegida para esta iniciativa
internacional, creada por la National Geographic Society, para ser el
único IP con una carrera asociada a
la geomática.
La Escuela de Administración y
Negocios lanzó el Observatorio para
la Gestión de Personas. Conformado por cuatro estudiantes, cuatro
docentes, tres titulados, cuatro
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empleadores y un representante del
gremio, publicó 40 artículos que se
alojan en la página de la Escuela.
En abril, en tanto, se llevaron a cabo
iniciativas de asistencia técnica, a
través de la alianza con el Servicio
de Impuestos Internos (SII) que
se materializa con el proceso de
Operación Renta. Esta iniciativa benefició a 37.000 contribuyentes, que
fueron atendidos por 800 alumnos y
30 docentes de las distintas sedes.
En conjunto con fiscalizadores del
SII, resuelven inquietudes y ayudan a confeccionar la declaración
de renta. La segunda acción es el
proyecto Núcleo de Apoyo Financiero (NAF), donde fiscalizadores del
SII capacitaron en temas específicos a 60 alumnos de las sedes

Antonio Varas, Plaza Vespucio y
Padre Alonso de Ovalle, que cursan
carreras de Contabilidad y Auditoría.
Estos atendieron en los Centros de
Atención Técnica (CAT) de dichas
sedes a más de 100 contribuyentes
microempresarios enviados por
Sercotec Ñuñoa y La Florida.
En septiembre, se celebró el Día
Internacional del Turismo, trasladando a los invitados –entre ellos
representantes de la Subsecretaría
de Turismo, Sernatur, Fedetur y la
Corporación Regional de Turismo
de la Región Metropolitana– a un
viaje al 2030. En él se cocinó en
vivo con tecnología como cocina al
vacío y esferificación. La Escuela
también participó en el directorio
de Fedetur para el diseño de la

Día Internacional
del Turismo.

estrategia de capital humano para
el turismo, y tuvo un rol en la Red de
Instituciones de Educación Superior
en Turismo (RIEST), donde Duoc UC
ocupa la Vicepresidencia.
Alineados con promover el desarrollo de redes empresariales, la sede
Melipilla y el Centro de Desarrollo de
Negocios de la zona convocaron a
más de 200 emprendedores al
“Primer Encuentro Empresarial”. Con
70% de cobertura de los emprendedores locales, la actividad contó con
diferentes expositores, además de
organismos públicos y privados.
En su octava versión, la sede Viña
del Mar realizó “Pasarela Valparaíso”,
actividad que tuvo la participación
de 130 alumnos, impactando a más

Programa Líderes para la
Actividad Física y Deporte Escolar.

de 1.000 personas, en una jornada
llevada a cabo en el Parque Cultural
de Valparaíso.
La sede Alameda, sirviendo a la comunidad, salió al encuentro solidario de vecinos junto con la Pastoral, mediante el
apoyo en la construcción y reparación
de viviendas, mejorando la calidad de
vida de los integrantes de la comuna.
En tanto, la sede Plaza Oeste junto a la
Municipalidad de Cerrillos y Mall Plaza,
realizaron la Feria Laboral Cerrillos 2018,
dando oportunidades de trabajo a alrededor de 1.000 residentes que asistieron
y postularon a las vacantes ofrecidas
por las 50 empresas expositoras.
En otro ámbito, 40 alumnos de la
carrera de Prevención de Riesgos

de sede San Bernardo, pusieron en
práctica sus conocimientos mediante
la realización de un operativo puerta a
puerta de prevención del contagio por
Virus Hanta en esa comuna, impactando a 250 familias.
Durante el periodo, 35 alumnos y 8 empresas de sede Plaza Norte participaron
en el “Centro de Desarrollo Empresarial”,
para vincular a los estudiantes con problemáticas reales de microempresarios
de la comuna de Huechuraba, generando planes de acción que apalanquen el
trabajo de estos actores.
En el marco del convenio de colaboración con la empresa Ruta del
Maipo, la sede Puente Alto realizó el
“Programa Líderes para la Actividad
Física y Deporte Escolar”, con el fin de

mejorar los altos índices de sedentarismo y obesidad infantil. Participaron
cuatro docentes y 20 alumnos de
la carrera Técnico en Preparación
Física, logrando movilizar a cerca de
500 menores de 10 establecimientos
educacionales, capacitando a 30
estudiantes y 10 profesores.
Porsche Chile realizó por segundo
año la actividad “Reality Porsche”, en
la que evalúan los conocimientos de
los alumnos de la carrera Técnico en
Mecánica Automotriz y Autotrónica.
Seleccionaron a 10 estudiantes para
trabajar por una semana en DITEC.
Del grupo, cuatro estudiantes tuvieron
la oportunidad de hacer la práctica
y finalmente dos fueron contratados
para seguir trabajando: uno en Volvo
y uno en Porsche.
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LICEO POLITÉCNICO ANDES

Perteneciente a la Fundación Duoc de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, el Liceo
Politécnico Andes está próximo a cumplir 30
años formando personas en la Enseñanza Media
Técnico Profesional. En 2018 fue designado Liceo
Bicentenario de Excelencia y obtuvo la calificación
de Alto Desempeño en el Sistema Nacional de
Evaluación del Desempeño.

Con el objetivo de avanzar en su misión, el liceo ha establecido cuatro ejes
estratégicos de acción. Estos son:

›

Visión de futuro: estar en constante actualización, atendiendo los
desafíos del entorno, para acceder al conocimiento del mundo y a las
transformaciones propias del desarrollo. Contar, además, con una oferta
académica de especialidades pertinentes y actualizadas que respondan a las
necesidades del entorno.

› Formación integral de la persona: teniendo como modelo a Jesucristo,
el liceo procura educar personas íntegras. A través de un departamento de
Formación de la Persona, se fortalece el trabajo coordinado entre las áreas
de convivencia escolar, Pastoral y orientación del liceo. Con el fin de que los
funcionarios también se identifiquen y representen los principales valores del
liceo, se les proporciona un plan de formación anual.

›

Sana convivencia escolar: por medio de talleres formativos, fomento del
deporte y actividades extraescolares sistemáticas, se integra a la comunidad
educativa en el proceso de convivencia escolar. Además, se promueve un
ambiente de respeto y armonía entre los funcionarios con el fin de fortalecer el
clima laboral.

›

Excelencia Académica: el liceo se destaca por mantener una cultura
de excelencia en todos sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Promueve la
continuidad de estudios por medio de una articulación efectiva con las carreras de
Duoc UC, potencia la acción docente a través de un plan de capacitación y fortalece
los procesos de enseñanza-aprendizaje para lograr un mejoramiento continuo.

Consejo Asesor
Este Consejo tiene como objetivo revisar el funcionamiento integral del Liceo
Politécnico Andes, implementar su plan estratégico, además de conocer y
evaluar las acciones futuras.
Está compuesto por personeros de la Vicerrectoría Académica, del área de
Operaciones, representantes legales, un especialista externo y el Director
del Liceo.
LICEO POLITÉCNICO ANDES
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Caracterización de los Alumnos
› El año 2018, se matricularon

1.346 alumnos, con un promedio de
42 estudiantes por curso. Del total
523 son prioritarios (1º y 2º quintil)
y 576 preferentes (3º y 4º quintil).
Las principales comunas de donde
proceden los alumnos son Renca,
Quilicura, Conchalí y Lampa.
Gracias a la excelencia académica
no solo de sus resultados, sino
también por mediciones hechas por
el Ministerio de Educación, se ha
difundido la calidad de la enseñanza
impartida, lo que ha significado
que haya postulantes de todas las
comunas de la Región Metropolitana.
Su índice de vulnerabilidad alcanza
el 70% y se ubican en el nivel
socioeconómico medio bajo.

›

En el año académico 2018 se
titularon 296 alumnos.

De estos, 223 corresponden a
hombres (75,3%) y 73 a mujeres
(24,7%). Esta cifra de mujeres tituladas
fue la más alta en la historia del Liceo.

›

›

De los alumnos egresados, 80%
se matriculó en Duoc UC, 16% estudia en otras instituciones y 4% está
en preuniversitario.

›

La asistencia promedio alcanzó
el 92,4%, la repitencia 2,26% y la
deserción fue de 1,63%.

›

El promedio de notas del 2018, fue
de 5,6, el mismo que el año anterior.

›

Del 93,1% de los alumnos titulados,
52% lo hizo en Telecomunicaciones,
22% en Electrónica y 26% en
Mecánica Automotriz.

›

De acuerdo con una encuesta, del
total de alumnos que respondieron
(78%), 38% está trabajando, 14%
continuó sus labores en el lugar de la
práctica, 26% trabaja y estudia y 79%
solo estudia.

En cuanto a la participación en
instancias extracurriculares, 100%
de los alumnos asistió a algunas de
las actividades organizadas por la
Pastoral como misiones solidarias,
retiros y misas.

›

En cuanto a las Actividades
Curriculares de Libre Elección, donde
se ofrecen 18 talleres diferentes,
durante el año 2018, participaron en
forma permanente 380 alumnos.

Año

Estudiantes

Titulación

Retención

Asistencia

Vulnerabilidad

Articulación
Duoc UC

Proceso de
Admisión

2013

1.282

75,7%

97,2%

90,3%

62%

0%

962

2018

1.348

93,0%

98,4%

92,4%

70%

65%

1.214

Fuente: Junaeb.
El Índice de Vulnerabilidad del LPA ha ido aumentando en el tiempo. Mientras, el Proyecto Educativo Institucional se fortalece
tanto en el área académica como en el área de la Formación Integral.
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Principales Hitos de la Gestión 2018
La obtención de la calificación de
Alto Desempeño, con un 100%, en el
Sistema Nacional de Evaluación del
Desempeño (SNED) para el periodo
2018-2019 y la designación como
Liceo Bicentenario de Excelencia
con foco en la Educación Media
Técnico Profesional, fueron dos hitos
del Liceo Politécnico Andes (LPA),
durante el año 2018.
Del total de 271 establecimientos
que postularon al programa Liceos
Bicentenario de Excelencia, el
Ministerio de Educación seleccionó
a 40, quedando el LPA en el lugar
número 12 a nivel nacional.
Este reconocimiento constituye una
motivación especial para que el Liceo
Politécnico Andes mantenga sus
resultados y progrese aún más en la
educación de calidad. Esto es producto
del esfuerzo constante del equipo de
este plantel por mejorar su desempeño
con miras a entregar una educación
integral y de excelencia a sus alumnos.
TRABAJO DOCENTE
Durante el año 2018, se intensificó
la labor del área académica. Se puso
el foco en afianzar las metodologías

Activo Colaborativas (tarea iniciada
el año 2017) y se estructuró, desde la
Subdirección Académica, un plan de
apoyo con resultados positivos.
Destaca el quehacer del área
académica y del grupo de docentes en
cuanto a organización, coordinación
y disposición frente a los nuevos
desafíos, lo que permite que realicen
su trabajo de manera más alineada.
PLAN DE MEJORAMIENTO
EDUCATIVO
En la mirada estratégica del
establecimiento es importante tener
claridad del apoyo y manejo de los
recursos que ingresan a través de
distintas subvenciones, entre las
cuales desde 2016 se incorpora la
gratuidad. En base a estos ingresos
que se proyectan para el año, se
propone un presupuesto. En su
elaboración participan los jefes de
Especialidad y de Departamento
con el fin de asegurar que todas las
acciones programadas para el año
tengan el respaldo administrativo
necesario para su implementación.
Esta forma de trabajo se ha mejorado,
a través de la ejecución del Plan de
Mejoramiento Educativo (PME).

FORMACIÓN DE LA PERSONA
Como parte del desarrollo
integral de sus alumnos, el Liceo
Politécnico Andes, a través del
área de Formación de la Persona,
ofrece diferentes actividades como
misiones solidarias y retiros. Estas
se encuentran coordinadas desde
Pastoral y están programadas para
todos los estudiantes.
Otro eje fundamental del LPA en
el desarrollo y formación de sus
alumnos, es la actividad física.
Desde el área de Deportes se
planifican talleres, participación en
campeonatos externos y salidas
académicas. Con esto se pretende
afianzar la formación integral de los
estudiantes y, de paso, potenciar
una buena convivencia escolar,
aspecto esencial para el logro de
metas académicas.
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