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 Busca resguardar y profundizar en 

todo nuestro quehacer institucional 

un sello único diferenciador   

      que nos caracteriza.    

 Aunar esfuerzos para garantizar 
la formación integral de 
nuestros estudiantes y con una 

comunidad académica 
comprometida con los principios que 
orientan nuestro Proyecto Educativo, 
favoreciendo la colaboración de 
todos quienes trabajamos en Duoc 
UC. 

 

Propósito de la Dirección de Identidad y Misión 

 Fiel a nuestra Identidad y al alero de 

la Iglesia Católica, para formar a 

los mejores técnicos y profesionales, 
comprometidos con el desarrollo de la 
sociedad. 

 



¿Qué es Identidad y Misión? 

Identidad Misión 



¿Qué es Identidad y Misión? 

Identidad 



Esencia de nuestra Identidad 

1. Institución Católica fundada en el propósito de servir a Dios, 
búsqueda de la verdad y bien común. 
 

2. Propone y desarrolla un proyecto libre, propio y autónomo, y al 
mismo tiempo debemos  actuar con transparencia demostrando la 
calidad de su quehacer ante la sociedad y ante su misma comunidad. 
 

3. Aporta a la construcción de una sociedad mejor que se alcanza a 
través de una formación integral. 
 

4. Sentido de acogida, tolerancia ante la diversidad y respeto a toda 
persona. 
 

5. Siempre debe estar vinculada con el medio: realización proyectos de 
investigación aplicada….apuntando a que estas expresiones 
enriquecen la formación integral. 

 



Integración de Identidad en Duoc UC 

Desarrollo Laboral 

Asuntos 
Estudiantiles Deportes 

Administrativos y 
Docentes 

Pastoral 

Relaciones Internacionales 

Planes de estudio 

Calidad 



¿Qué es Identidad y Misión? 

Misión 



Misión  
de  Duoc UC 

"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". 



Dimensiones constitutivas de la Misión 

Evangelización de la cultura: colaborar en 
la misión evangelizadora de la iglesia. 

Formación de personas profesionales y 
técnicos de calidad 

Foco en la empleabilidad 

Compromiso con la sociedad 



Nuestros alumnos… 
El sentido de nuestro trabajo 



Nuestros alumnos… 
El sentido de nuestro trabajo 



Formación 
Integral de la 

Persona 
Comunidad 

Desafíos de Identidad y Misión en 
Duoc UC 



¡MUCHAS GRACIAS! 


