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Nos enorgullece
que nuestra
comunidad sea viva
y participativa, donde
los más importantes
logros están siempre
asociados a un
trabajo cien por
ciento colaborativo.
6
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PRESENTACIÓN

Duoc UC consolidó
durante 2016 su
propósito de ser
un actor social
relevante.
finalmente al documento que rige
la estrategia con que Duoc UC
se propone llevar adelante sus
propósitos. Estos se enmarcan
en la intención de ser concebido
en el tiempo como un referente
importante de la educación superior
técnico profesional.

realidad que deberán enfrentar los
futuros técnicos y profesionales.
Su dimensión de institución
vinculada estrechamente al entorno
productivo, social y cultural fue
fortalecida a través del lanzamiento
oficial de una política institucional
de vinculación con el medio.

Esta preparación reviste especial
importancia, pues el desafío que
se acomete incluye que Duoc UC
sea acreditada como institución
de educación superior técnico
profesional vinculada al medio,
situación inédita aún en su categoría.
Gran relevancia posee al mismo
tiempo la enorme participación
desde todos los estamentos de
nuestra comunidad para llevar
adelante este trabajo.

Durante 2016 culminamos un
proceso que desde el período
anterior se constituyó en un hito
clave en el devenir institucional.
Nos referimos al Plan de Desarrollo
2016 – 2020, que marca una hoja
de ruta para toda la comunidad y
que complementa de manera clara
el esfuerzo del año 2015, cuando se
reformuló el Proyecto Educativo.

Se consolida, tras los ajustes y
reestructuraciones hechos en el
período al que refiere esta memoria,
nuestra misión de formar personas,
profesionales y técnicos integrales,
imbuídos de una ética cristiana, a
través de un proceso basado en una
educación de calidad. Éste ha sido,
durante años, uno de los estandartes
de la institución y se ha representado
ante las autoridades nacionales a
través de un discurso coherente, con
miras al fortalecimiento de este sector
de la educación.

En cada uno de los ejes estratégicos
del nuevo plan de desarrollo, se
registraron avances significativos
durante 2016. Ciertamente,
algunos de ellos ya tenían un
avance importante desde el período
anterior, como es el caso de la
dimensión de institución educativa
vinculada a la comunidad.

Esperamos que esta memoria
ilustre aquello que adelantamos en
estas palabras y, por cierto, otros
aspectos relativos a la marcha de
nuestra Institución. Vamos por el
camino que nuestros principios
nos llaman a seguir. Con fe y
agradeciendo a Dios, que nos ha
guiado siempre, les saluda.

Numerosas reuniones de trabajo
debieron tener lugar en todos
los estamentos de la comunidad
educativa para que se llegara

Como ente vivo que es, Duoc UC
consolidó también durante el año
2016 su propósito de ser un actor
social relevante, inmerso en la

Tenemos el gusto de presentar la
Memoria Anual 2016 de Duoc UC,
que reúne lo más relevante de las
actividades desarrolladas por la
Institución durante el transcurso
del año. Nos enorgullece mostrar,
a través de ella, que la nuestra es
una comunidad viva y participativa,
donde los más importantes
logros están siempre asociados
a un trabajo con inspiración de
transcendencia y muy colaborativo.

Ello fue de gran utilidad a la hora
de trabajar en la preparación
del proceso de acreditación
institucional que Duoc UC enfrenta
este 2017 y que significó hacer
una completa introspección,
revisando nuestros procesos e
identificando nuestras fortalezas y
oportunidades de mejora.
PRESENTACIÓN

Ricardo Paredes M.

Rector
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NUESTRA INSTITUCIÓN

Institución de educación superior sin fines de lucro
al servicio de la sociedad, Duoc UC forma personas
integrales, guiando a su comunidad mediante un proyecto
educativo basado en la verdad y el bien común que pone
al estudiante en el centro de su quehacer.

D

uoc UC es una
institución de
educación superior
sin fines de lucro,
al servicio del
desarrollo de
la sociedad. Constituido como
Instituto Profesional, forma
personas integrales, lo que va más
allá de entregarles capacidades y
habilidades técnicas.
Desde la misión evangelizadora de la
Iglesia Católica, Duoc UC busca una
educación que armonice la formación
disciplinar técnico-profesional con la
riqueza del desarrollo humanístico y
cultural relacionada a las múltiples
dimensiones del individuo. Ligada a
la Pontificia Universidad Católica de
Chile, guía a su comunidad a través de
su Proyecto Educativo basado en la
verdad y el bien común, poniendo al
estudiante en el centro de
su quehacer.

Duoc UC se construye a través
de un trabajo colaborativo
entre los miembros de la
comunidad educativa.
Duoc UC se construye a través
de un trabajo colaborativo entre
los miembros de la comunidad
educativa –docentes, administrativos,
estudiantes y titulados–, mediante un
proceso de aprendizaje continuo. Este
se basa tanto en la acumulación de
conocimiento como en la utilización
efectiva de la experiencia adquirida.
Claro ejemplo del esfuerzo colaborativo
institucional fue el que marcó el
quehacer de Duoc UC durante 2016,
con la oficialización de su nuevo Plan de
Desarrollo para el quinquenio 2016-

2020, que continuando el camino de
planes anteriores es coherente con el
devenir histórico de la Institución. El plan
se constituye sobre la base de cinco ejes
estratégicos, a los cuales se les asocian
19 proyectos estrechamente vinculados,
los que serán abordados más adelante
en esta memoria.

Identidad y misión
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.
Su Visión es ser reconocido como la
categoría en sí misma en el ámbito
de la educación superior técnico y
profesional, lo que no solo requiere
cumplir cabalmente con su misión.
Implica también demostrar, a través
de innovación y del trabajo coordinado
con la empresa, que se pueden lograr
mejoras significativas en la retención
de los alumnos, en la articulación con
la enseñanza media y en la pertinencia
laboral de las carreras.
A través de estas declaraciones,
Duoc UC asume su histórico rol público,
manifestando su propósito de aportar al
desarrollo del país con profesionales y
técnicos de nivel superior especializado,
preparados para adaptarse a los
cambios y con una formación ética
basada en los valores cristianos.

NUESTRA INSTITUCIÓN
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El Programa
Corporativo para el
Fomento de la Identidad
Institucional busca
reforzar los valores y
la cultura Duoc UC.
A cargo de velar por el entendimiento y
fortalecimiento de la identidad, valores
y misión de Duoc UC está la Dirección
General de Identidad y Misión, creada
el año 2015 y que en 2016 consolidó
sus equipos de trabajo. Teniendo
como dependencias las direcciones de
Pastoral y Desarrollo Estudiantil, uno
de sus grandes objetivos es generar
una cultura institucional a través de un
proceso sistemático y articulado.
Como parte del nuevo Plan de
Desarrollo, esta área diseñó el Programa
Corporativo para el Fomento de la
Identidad Institucional, que busca reforzar
la identidad de Duoc UC, a través de sus
valores, y trabajar de manera sistemática
en torno a su cultura.
Asimismo, se trabajó en la Declaración
de Principios de Duoc UC, que busca
asegurar que quienes se desempeñan en
la Institución, docentes y administrativos,
conozcan cabalmente los principios
constitutivos de la identidad institucional.
Estos nacen del Proyecto Educativo de
Duoc UC, del ex Corde Ecclesiae
10
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–documento que rige a las instituciones
católicas de educación superior– y del
propio Magisterio de la Iglesia. A su
vez, se trabajó en definir los valores
institucionales, los que son integridad,
compromiso, calidad y respeto. En este
proceso participaron distintas instancias
dentro de la Institución. Ambos proyectos
se implementarán durante 2017.
El 2016, el área de Pastoral elaboró un
documento que fortalece su gestión,
respondiendo a la actualización del
Proyecto Educativo, que vigoriza
el compromiso con la misión
evangelizadora de la Iglesia como eje
fundamental de la identidad y misión
de Duoc UC. El área tuvo durante
el período un significativo rol en el
fortalecimiento de la identidad católica
de la Institución a través de iniciativas
como la celebración comunitaria de los
principales hitos, tiempos y fiestas de
la Iglesia Católica.
Foco importante de su gestión
fue también el apoyo a la misión
evangelizadora en cada uno de los

NUESTRA INSTITUCIÓN

estamentos de la comunidad, con el
propósito de que toda ella, no solo
los alumnos, tenga la oportunidad de
encontrarse con Dios y descubrir el
sentido pleno a su vida. Dentro del
plan de acción pastoral, se creó el
área de cultura cristiana, que busca
asumir un protagonismo en temas
de la educación superior con directa
incidencia en la formación integral
de las personas, promoviendo el
acercamiento entre fe y cultura.

Estructura
La estructura organizacional de
Duoc UC comprende un gobierno
corporativo dirigido por el Consejo
Directivo, que define las políticas, aporta
los lineamientos estratégicos y de control
de la gestión de las unidades operativas.
El referido consejo es un cuerpo colegiado
que, de acuerdo con el Reglamento
General del Instituto Profesional
Duoc UC, reúne las máximas
atribuciones resolutivas, que deben ser
ejecutadas por el Rector. Sesionando una
vez al mes, sus acuerdos se consignan en

actas firmadas por todos sus integrantes
y certificadas por el Secretario General,
quien actúa como ministro de fe.
La Dirección Ejecutiva es la encargada
de implementar criterios comunes
para asegurar la vigencia uniforme
de las políticas y los lineamientos
en todas las sedes, administrando
procesos centralizados. No
obstante, debe procurar una
capacidad resolutiva cercana a las
necesidades propias de estudiantes,
colaboradores y en el contexto
particular del entorno. Encabezada
por el Rector, está integrada también
por la Vicerrectora Académica, el
Vicerrector Económico y de Gestión, el
Secretario General y Director General
de Aseguramiento de la Calidad, la
Directora General de Operaciones, el
Director Jurídico, el Director General
de Identidad y Misión y el Director
General de Vinculación con el Medio
y Comunicación. Es un organismo
colegiado que también se reúne
semanalmente con actas firmadas
por sus integrantes.

CONSEJO DIRECTIVO

Patricio Donoso
Presidente

Rolando Carmona
Consejero

Isabel Catoni
Consejero

Arturo Yrarrázaval
Consejero

Rafael Guilisasti
Consejero

DIRECCIÓN EJECUTIVA

De pie, de izquierda a derecha: Kiyoshi Fukushi, Secretario General y Director General de Aseguramiento de la Calidad;
Claudio Duce, Director General de Vinculación con el Medio y Comunicación; Andrés Pumarino, Director Jurídico; Gonzalo Siade,
Director General de Identidad y Misión, y Velko Petric, Vicerrector Económico y de Gestión.
Sentados, en el mismo orden: Carmen Gloria López, Vicerrectora Académica; Ricardo Paredes, Rector, y Daniela Pecchenino,
Directora General de Operaciones.

La Dirección
Ejecutiva
establece
criterios
comunes para
asegurar
la vigencia
uniforme de las
políticas y los
lineamientos
en todas
las sedes.

NUESTRA INSTITUCIÓN
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
Consejo
Director de Contraloría
Rector

Secretario GENERAL y Director
GENERAL de Aseguramiento
de la Calidad

Capellán General

Director de Procesos
de Acreditación

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 Comunicación

Directora de Docencia

Director de
Administración, Finanzas
y Financiamiento

Director de Pastoral

Director de
EduCACIÓN Continua

Director de
Empleabilidad y
Vinculación con el Medio

Director de Desarrollo
Académico

Director de Personas

DIRECTOR DE DESARROLLO
ESTUDIANTIL

Director de
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 (15)

Director Jurídico

Director de Formación
Ética y CristianA
Directores
de Escuelas (3)
Directores DE áreas
de Escuelas (3)

Cambios en estructura
de escuelas
En el marco de las prioridades fijadas
para la Vicerrectoría Académica
por el nuevo Plan de Desarrollo de
Duoc UC 2016-2020, que buscan
lograr que las carreras tengan mayor
pertinencia, empleabilidad y flexibilidad,
se procedió a una reestructuración
de esta vicerrectoría. Esta incluyó
la centralización de funciones de
desarrollo de contenidos que estaban
siendo realizadas por las escuelas y
12
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el potenciamiento de la Dirección de
Docencia. Asimismo, una redefinición
del ámbito de trabajo de las
direcciones de escuelas, de modo de
implementar una formación y trabajo
más interdisciplinar, vinculándolo
más directamente con las demandas
de competencia que provienen de la
empresa y que refieren a perfiles de
técnicos y profesionales actuales.
Específicamente, se creó la Dirección
de Desarrollo Académico, y áreas de
escuelas que integran el trabajo en tres

grupos de escuelas, aprovechando las
sinergias que entre ellas se generan.
Hoy se cuenta entonces con un área
de escuelas que reúne a Ingeniería,
Construcción y Recursos Naturales; otra
que agrupa a Diseño y Comunicación,
y una tercera que integra a la escuela
de Administración y Negocios con
Turismo. Las escuelas de Salud e
Informática y Telecomunicaciones no
tuvieron cambios en su estructura,
sin perjuicio que los propósitos de
trabajo interdisciplinar les siguen
siendo muy propios.

Caracterización de los
estudiantes de Duoc UC
Matrícula
La comunidad estudiantil de Duoc UC
ha mantenido un ritmo de crecimiento
sostenido en los últimos años. Del total
de 93.584 estudiantes matriculados en
2015, en el año 2016 se llegó a 97.374
estudiantes. La cifra alcanzada el año

2016, que representa un 8,3% de la
matrícula total en la educación superior
y un 18,6% de la matrícula en educación
superior técnico profesional, implica a
su vez un incremento del 4% respecto
del año anterior.

Matrícula sistema educación superior total1
Tipo de Institución

Matrícula de Inicio

Matrícula Total

59.423

141.711

Institutos Profesionales

124.248

380.988

Universidades

156.160

655.738

Total

339.831

1.178.437

Centros de Formación Técnica

Fuente: SIES, Ministerio de Educación de Chile, 01.08.2016.
1. Carreras de pregrado.

SISTEMA EDUCACIÓN SUPERIOR (UES, IP, CFT)1
Tipo de Institución

Sistema

Centros de Formación Técnica

141.711

4.733

Institutos Profesionales

380.988

92.641

Universidades

655.738

-

1.178.437

97.374

Total

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IP, CFT)
Tipo de Institución

Fuente: SIES, Ministerio de Educación de Chile, 01.08.2016.
1. Carreras de pregrado.

1

Sistema

Duoc UC

Centros de Formación Técnica

141.711

4.733

Institutos Profesionales

380.988

92.641

Total

522.699

97.374

Fuente: SIES, Ministerio de Educación de Chile, 01.08.2016.
1. Carreras de pregrado.

Duoc UC

Evolución matrícula por tipo DUOC UC
var %
2015-1/2014-1

var %
2016-1/2015-1

Tipo de Matrícula

2014-1

2015-1

2016-1

Inicio

31.063

30.674

30.745

-1,3%

0,2%

4.158

5.048

6.103

21,4%

20,9%

Especial
Continuidad

52.775

57.862

60.526

9,6%

4,6%

Total

87.996

93.584

97.374

6,4%

4,0%

Fuente: Reporte de Matrícula (BW), corte al 31.03.2016.

NUESTRA INSTITUCIÓN
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Evolución matrícula por nivel según tipo de matrícula
Tipo de
Matrícula

Nivel

Profesional

var %
2016-1/2015-1

2014-1

2015-1

2016-1

Inicio

8.755

8.923

9.515

1,9%

6,6%

Especial

3.093

3.904

4.743

26,2%

21,5%

25.491

26.525

28.230

4,1%

6,4%

37.339

39.352

42.488

5,4%

8,0%

22.308

21.751

21.230

-2,5%

-2,4%

Continuidad
Total Profesional
Inicio
Técnico

var %
2015-1/2014-1

1.065

1.144

1.360

7,4%

18,9%

27.284

31.337

32.296

14,9%

3,1%

Total Técnico

50.657

54.232

54.886

7,1%

1,2%

Total

87.996

93.584

97.374

6,4%

4,0%

Especial
Continuidad

Perfil socioeconómico
de alumnos

Fuente: Reporte de Matrícula (BW), corte al 31.03.2016.

Evolución matrícula por jornada según tipo de matrÍcula
var %
2015-1/2014-1

2014-1

2015-1

2016-1

Inicio

19.411

19.791

20.515

2,0%

3,7%

1.587

1.968

2.334

24,0%

18,6%

33.232

36.437

38.379

9,6%

5,3%

54.230

58.196

61.228

7,3%

5,2%

11.652

10.883

10.230

-6,6%

-6,0%

2.571

3.080

3.769

19,8%

22,4%

19.543

21.425

22.147

9,6%

3,4%

Total Vespertino

33.766

35.388

36.146

4,8%

2,1%

Total

87.996

93.584

97.374

6,4%

4,0%

Diurno

Especial
Continuidad

Total Diurno
Inicio
Vespertino

Especial
Continuidad

Fuente: Reporte de Matrícula (BW), corte al 31.03.2015.
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var %
2016-1/2015-1

Tipo de
Matrícula

Jornada
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a sectores socioeconómicos medios.
No obstante el aumento relativo de la
matrícula en alumnos del quintil más
alto y la disminución porcentual en el
más bajo, la Institución ha reforzado
progresivamente en el tiempo sus
políticas de apoyo al financiamiento.

NUESTRA INSTITUCIÓN

Un 64,8% de los estudiantes
matriculados en 2016 en Duoc UC
proviene de colegios particulares
subvencionados, y el 52,4% de los
matriculados en primer año pertenecen
al segundo y tercer quintil de ingreso
per cápita familiar. Estas cifras indican
una procedencia de los estudiantes
que corresponde mayoritariamente

Geográficamente, se observa un
origen preponderante de estudiantes
desde las comunas más pobladas
de cada región en que Duoc UC está
presente. Por ejemplo, en la Región
Metropolitana, Puente Alto, Maipú,
San Bernardo y La Florida aportan un
mayor número de matriculados de
inicio, sumando estas cuatro comunas
el año 2016 el 35,2% del total. En el
caso de la Región de Valparaíso, las
comunas de Valparaíso y Viña del Mar
aportan juntas el 40,8% de la matrícula
de inicio en toda la región, mientras
que tratándose de la Región del Biobío,
Concepción y Talcahuano concentran
el 28,4% del total de matriculados de
primer año en la misma.

Alumnos de Inicio por tipo de dependencia de colegio 2016
Dependencia del Colegio (N°)
Municipal

Particular

Particular Subvencionado

Diurno

4.873

1.370

12.070

Vespertino

2.775

220

4.925

Total

7.648

1.590

16.995

Jornada

Dependencia del Colegio (%)
Municipal

Particular

Particular Subvencionado

Diurno

26,6%

7,5%

65,9%

Vespertino

35,0%

2,8%

62,2%

Total

29,2%

6,1%

64,8%

Nivel

Municipal

Particular

Particular Subvencionado

2.113

858

5.456

Jornada

Dependencia del Colegio (N°)

Profesional
Técnico

5.535

732

11.539

Total

7.648

1.590

16.995

Dependencia del Colegio (%)
Nivel
Profesional

Municipal

Particular

Particular Subvencionado

25,1%

10,2%

64,7%

Técnico

31,1%

4,1%

64,8%

Total

29,2%

6,1%

64,8%

Fuente: Reporte de Matrícula BW (fecha de corte 31.03.2016).
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.

La Institución
ha reforzado
progresivamente
en el tiempo sus
políticas de apoyo
al financiamiento.
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Evolución procedencia de alumnos de inicio por comuna
Región Metropolitana
2009

Comuna

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

% Año 2016

Puente Alto

1.707

2.030

2.161

2.625

3.161

2.894

2.690

2.598

11,5%

Maipú

1.262

1.592

1.788

2.007

2.530

2.732

2.470

2.409

10,7%

399

516

504

599

1.435

1.561

1.542

1.551

6,9%

La Florida

1.011

972

1.068

1.351

1.448

1.417

1.412

1.376

6,1%

Santiago

573

616

582

659

742

816

780

749

3,3%

Quilicura

268

286

335

332

622

760

706

702

3,1%

Peñalolén

416

387

435

513

586

632

693

699

3,1%

Pudahuel

318

477

527

515

652

714

686

686

3,0%

La Pintana

241

303

363

413

534

547

589

615

2,7%

El Bosque

273

313

312

381

572

651

594

614

2,7%

Melipilla

375

367

430

396

441

433

402

428

1,9%

La Granja

268

305

288

352

393

411

444

418

1,9%

Conchalí

196

175

180

208

350

437

429

373

1,7%

Recoleta

193

207

212

259

367

442

346

368

1,6%

Ñuñoa

343

313

334

334

383

387

417

358

1,6%

Renca

305

303

331

327

335

492

485

353

1,6%

Las Condes

293

285

266

289

319

322

371

348

1,5%

Cerro Navia

191

209

228

277

285

312

326

346

1,5%

Quinta Normal

189

210

222

239

279

286

336

304

1,3%

San Bernardo

125

180

212

189

295

276

326

291

1,3%

Otras

3.673

4.040

4.321

5.149

6.039

6.613

6.671

6.960

30,9%

Total

12.619

14.086

15.099

17.414

21.768

23.135

22.715

22.546

100%

Peñaflor

Fuente: Reporte de Matrícula (BW), corte al 31.03.2016.

Región de Valparaíso
Comuna

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

% Año 2016

Valparaíso

870

1.127

1.370

1.479

1.474

1.403

1.372

1.251

21,0%

Viña del Mar

953

1.116

1.228

1.339

1.354

1.344

1.276

1.179

19,8%

Quilpué

464

573

621

659

728

636

672

678

11,4%

Villa Alemana

341

420

450

498

537

540

527

521

8,7%

Quillota

160

165

160

180

246

262

245

219

3,7%

Limache

100

114

117

158

154

156

150

157

2,6%

San Antonio

120

107

116

109

136

106

138

129

2,2%

Concón

105

133

120

132

127

146

141

127

2,1%

Calera

76

81

93

90

117

129

118

117

2,0%

63

73

85

87

104

112

111

113

1,9%

Otras

883

850

862

993

1.195

1.248

1.275

1.466

24,6%

Total

4.135

4.759

5.222

5.724

6.172

6.082

6.025

5.957

100%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

% Año 2016

Quintero

Fuente: Reporte de Matrícula (BW), corte al 31.03.2016.

Región del BÍo-BÍo
Comuna

2009

2010

Concepción

298

257

266

323

422

408

364

396

17,7%

Talcahuano

197

172

225

236

269

261

274

240

10,7%

San Pedro de
La Paz

101

92

113

130

159

186

187

202

9,0%

Hualpén

112

124

107

142

149

144

171

167

7,4%

88

83

91

142

153

131

158

189

8,4%

108

73

105

127

144

141

140

136

6,1%

Tomé

40

39

45

54

83

61

84

86

3,8%

Penco

40

50

39

56

87

78

81

83

3,7%

Lota

23

27

47

69

61

54

61

75

3,3%

Los Ángeles

22

14

17

15

20

23

30

27

1,2%

Coronel
Chiguayante

Otras

254

247

235

306

356

359

384

641

28,6%

Total

1.283

1.178

1.290

1.600

1.903

1.846

1.934

2.242

100%

Fuente: Reporte de Matrícula (BW), corte al 31.03.2016.
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DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS DE INICIO POR QUINTIL JORNADA

Evolución de alumnos con apoyo en financiamiento

Quintil (N°)
Jornada
Diurno
Vespertino
Total

I

II

III

IV

V

3.512

6.454

3.960

3.260

1.782

967
4.479

2.023

2.354

5.983

8.808

2.431
5.691

1.306
3.088

Quintil (%)
I

II

III

IV

V

Diurno

18,5%

34,0%

20,9%

17,2%

9,4%

Vespertino

10,6%

25,9%

22,3%

26,8%

14,4%

Total

16,0%

31,4%

21,3%

20,3%

11,0%

Jornada

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

Alumnos sin
Beneficio

% de Alumnos
sin Beneficio

Alumnos
Totales

43%

25.704

95,7%

26.854

8,1%

28.045

91,9%

30.501

15,8%

30.986

84,2%

36.804

10.752

24,7%

31.141

74,3%

41.893

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

Año

Alumnos con
Beneficio

2004

1.150

2005

2.456

2006

5.818

2007
2008

% de Alumnos
con Beneficio

Fuente: Dirección de Financiamiento Estudiantil.

Evolución de alumnos de inicio por quintil1
Año

(%) I

(%) 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%

Fuente: Ficha socioeconómica de alumnos de inicio.
1. Tabla de deciles según Encuesta Casen 2011, actualiza por IPC según año.

Desde

Alternativas de Financiamiento

Alumnos

% de Alumnos

CAE

23.678

24,3%

CAE-Beca Externa

19.151

19,7%

CAE-Beca Interna

883

0,9%

Beca Externa

18.140

18,6%

Beca Interna

2.841

2,9%

160

0,2%

2.655

2,7%

Sin Beneficio

29.866

30,7%

Total

97.374

100%

IFC

Ingreso Per Cápita Familiar ($)
Quintil

Distribución de Alumnos 2016 según
alternativa de Financiamiento

Pago Contado
Hasta

I

$-

$ 74.969

II

$ 74.970

$ 125.558

III

$ 125.559

$ 193.104

IV

$ 193.105

$ 352.743

V

$ 352.744

y más

Fuente: Dirección de Financiamiento Estudiantil.
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El incremento en el
número de estudiantes
extranjeros que
cursan programas
en Duoc UC ha sido
sostenido, aumentando
en un 16% en 2016.
Evolución tasa retención alumnos (por nivel y jornada)

Permanencia
Es preocupación de Duoc UC lograr una
mayor permanencia de sus alumnos,
reduciendo la deserción del sistema.
El cuadro muestra progresos en este
sentido, pues se aprecia el aumento
de la tasa general de retención, que
de 82,9% en 2014 llegó a 83,6% en
2016. Los estudiantes de continuidad
de carreras profesionales son quienes
muestran una mayor permanencia en
Duoc UC, con una tasa de retención de
86,2% el 2016.

2016

MEMORIA ANUAL 2016

2014

Continuidad

Inicio

Total

Continuidad

Inicio

Total

Continuidad

Inicio

Total

Profesional

88,1

82,1

86,7

88,3

82,1

86,9

87,2

80,6

85,6

Técnico

84,4

76,0

81,1

85,0

76,5

81,6

83,6

77,3

80,8

Total

86,2

77,9

83,6

86,6

78,1

83,8

85,4

78,2

82,9

Nivel

Fuente: Reporte de deserción (BW), anual Duoc, corte 05.04.2016.

2016

2015

2014

Continuidad

Inicio

Total

Continuidad

Inicio

Total

Continuidad

Inicio

Total

Diurno

87,6

81,9

85,6

87,7

82,2

85,8

86,7

81,8

84,9

Vespertino

84,1

69,8

80,0

84,8

70,8

80,5

83,5

72,2

79,6

Total

86,2

77,9

83,6

86,6

78,1

83,8

85,4

78,2

82,9

Jornada

Fuente: Reporte de deserción (BW), anual Duoc, corte 05.04.2016.
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TITULADOS
Del mismo modo en que la comunidad
estudiantil ha crecido, también ha
aumentado el número de alumnos
que logran completar sus programas
de estudios. Mientras que en 2010 se
titulaban 7.262 estudiantes, en 2016 la
cifra alcanzó los 18.759.

EVOLUCIÓN DE ALUMNOS TITULADOS POR ESCUELA Y NIVEL
Escuela | Año Titulación

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Administración y Negocios

1.970

2.118

2.562

2.686

3.539

4.311

5.280

Comunicación

726

950

799

813

946

887

891

Construcción

924

1.012

1.230

1.483

2.082

2.673

3.006

Diseño

517

474

613

675

807

739

843

Informática y Telecomunicaciones

619

848

914

1.055

1.589

1.583

2.181

Ingeniería

700

668

795

1.142

1.771

2.054

2.454

Recursos Naturales

234

243

214

245

400

425

530

Salud

878

989

1.149

1.226

1.926

2.271

2.504

Turismo

694

742

793

928

1.123

1.201

1.070

Duoc UC

7.262

8.044

9.069

10.253

14.183

16.144

18.759

Nivel (Tec / Prof) | Año Titulación

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Profesional

3.018

3.346

3.828

4.559

5.795

6.075

7.549

Técnico

4.244

4.698

5.241

5.694

8.388

10.069

11.210

Duoc UC

7.262

8.044

9.069

10.253

14.183

16.144

18.759

Fuente: Reporte de Egreso y Titulación, Detalle de Titulación de BW (08.06.2017).

Estudiantes Internacionales
En 2016 se ha incrementado el número
de estudiantes extranjeros que cursan
carreras o programas en Duoc UC como
ha venido ocurriendo en los últimos
años. En 2016 esta cifra llegó a 971
estudiantes, lo que representa un
aumento superior al 16% en relación
a 2015, año en que se llegó a 832
personas. Estos alumnos provienen
mayoritariamente de Perú (55,2%) y, en
segundo término aunque a bastante
distancia, de Colombia (11,6%).

Alumnos Duoc UC en extranjero por escuela
2016-1

2016-2

Total

%

Administración y Negocios

16

23

39

Comunicación

29

3

32

Construcción

11

2

Diseño

43

Informática y Telecomunicaciones

Escuela

País

N°

%

8,0%

México

211

43,5%

6,6%

Canadá

6

1,2%

13

2,7%

Alemania

4

0,8%

9

52

10,7%

Italia

4

0,8%

37

1

38

7,8%

España

51

10,5%

Ingeniería

3

37

40

8,2%

Brasil

46

9,5%

Recursos Naturales

6

3

9

1,9%

Puerto Rico

2

0,4%

China

1

0,2%

Colombia

5

1,0%

Salud
Turismo
Programa de Inglés
Total

Un cambio sustancial se registró a
su vez durante 2016 en la cifra de
estudiantes de Duoc UC que viajaron a
hacer cursos a otros países, llegando
a 485 alumnos, cifra que contrasta
con las 29 personas del año anterior.
Destaca, en la selección de destinos,
62 estudiantes que viajaron a Estados
Unidos y 51 a España.

Según destino

2

23

25

5,2%

162

74

236

48,7%

1

-

1

0,2%

EE.UU

62

12,8%

310

175

485

100%

Perú

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales, Escuela de Turismo.

44

9,1%

Argentina

7

1,4%

Costa Rica

22

4,5%

Inglaterra
Total

20

4,1%

485

100%

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales, Escuela de Turismo.
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GESTIÓN INSTITUCIONAL

La entrega del Plan de Desarrollo 2016 – 2020, LA
FORMALIZACIÓN de su política de vinculación con el
medio y la preparación para el proceso de acreditación
institucional se cuentan entre los hitos más relevantes
de la gestión de Duoc UC durante el año 2016.

uoc UC tiene un
importante rol en
la sociedad chilena.
Tiene una gran
responsabilidad con
la formación de sus
casi 100.000 estudiantes y los más de
116.000 titulados.

El rol de Duoc UC fue
particularmente relevante
respecto de la discusión
sobre gratuidad.

Por esta responsabilidad y por la
naturaleza de su proyecto, Duoc UC
ha tenido un papel relevante en la
discusión pública, representando una
mirada a la educación superior desde
lo técnico profesional, abogando por
la no discriminación a los alumnos en
el financiamiento estatal, y abogando
por que se le dé a la educación técnico
profesional el rol que el país requiere.

también por Inacap, representantes
de ramas empresariales, académicos,
instituciones gubernamentales y tres
ministerios, está orientado a entregar
una mirada que derive en una política
de educación técnico profesional. En
este ámbito, el trabajo directo con
el Ministerio de Educación, con las
comisiones parlamentarias y en el
debate público, ha sido continuo.

El aporte de Duoc UC se vio fortalecido
durante 2016 a través de diversas
acciones. La participación en el
Consejo Asesor de la Educación
Técnico Profesional, que integrado

En el mismo sentido, Duoc UC
organizó el Primer Congreso
Internacional Observatorio Duoc UC,
que fue un importante aporte a
la discusión pública en la materia.

D

Con el tema “La Educación Técnico
Profesional al servicio de Chile:
Rol y responsabilidad social”, el
encuentro que contó con autoridades
del Ministerio de Educación,
representantes del ámbito técnico
profesional, académicos y directivos
de la educación superior y secundaria,
docentes de regiones, así como
con panelistas de gran relevancia,
ofreció un espacio para reflexionar
sobre la responsabilidad social de las
instituciones de educación superior
técnico profesionales.

Premio Icare 2016
Duoc UC recibió el Premio Icare 2016,
distinción concedida por el Instituto
Chileno de Administración Racional de
Empresas, que reconoce cada año los
méritos y cualidades de quienes forjan
el progreso del país desde la actividad
y el mundo privado. En particular, este
premio correspondió a la categoría
Distinción Especial, otorgado por la
consistencia de la Institución en el
tiempo y a la cual se solicitó continuar la
labor que ha cumplido en su trayectoria.

GESTIÓN INSTITUCIONAL
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Acreditación institucional
Durante 2016 se desarrolló un
importante trabajo de autoevaluación
institucional, requerido para renovar
la Acreditación de Duoc UC, la que
concluye en agosto de 2017 y que
otorga una oportunidad inmejorable
para observar sus procedimientos,
lograr un aprendizaje propio y avanzar
en sus propósitos.
El proceso de evaluación institucional
se estructuró de acuerdo a los
lineamientos de la Ley Nº 20.129,
que establece el Sistema Nacional
de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior. La acreditación,
que contempla también una evaluación
externa programada para mediados
de 2017, es una certificación que
ratifica, desde la Comisión Nacional de
Acreditación, que una institución de
educación superior está funcionando
coherentemente en virtud de los
objetivos de desarrollo y calidad que ha
declarado en su Proyecto Educativo.
En este marco, entre marzo y junio,
19.627 personas, entre alumnos,
docentes, titulados, administrativos
y representantes del mundo laboral,
entregaron su opinión sobre distintos
aspectos de los lineamientos que guían
a Duoc UC y sobre la manera en que han
sido llevados adelante en los últimos
años. La consulta contempló 111
instancias de trabajo grupal, en las que se
analizó el estado actual de la Institución.
Duoc UC agregó de manera voluntaria
la Vinculación con el Medio como
área de evaluación, a las obligatorias
de Gestión Institucional y Docencia
de Pregrado. La decisión de agregar
Vinculación con el Medio como
área de acreditación consideró
que su desarrollo, crecimiento y
22
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sistematización en el tiempo han sido
un pilar permanente que está en los
orígenes de la Institución desde 1968.
Para cada una de las tres áreas, en
marzo de 2016 se crearon comisiones
encargadas de guiar la realización
de informes de autoevaluación por
área y que dieron lugar a un informe
integrado que se entregó a la CNA en
enero de 2017.

Acreditación de carreras
Procesos de
acreditación regular
Durante el año 2016 se realizaron 12
procesos de autoevaluación con fines de
acreditación de carreras de las Escuelas
de Informática y Telecomunicaciones,
Comunicación, Turismo, Recursos
Naturales, Ingeniería, Diseño y Salud. Con
el propósito de levantar la información
exigida por los nuevos criterios de
acreditación de carreras dispuestos por
la CNA, se realizó en marzo y abril el
levantamiento de información de opinión
en alumnos, docentes y empleadores.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

La etapa de evaluación externa
se llevó a cabo en noviembre y
diciembre, participando tres agencias
de acreditación que constataron en
terreno la información declarada en
los informes de autoevaluación, a
través de reuniones con la Dirección
Ejecutiva, con directores centrales,

equipos de escuela, direcciones de
carrera, direcciones de sede, alumnos,
docentes, titulados y empleadores.
Las 12 carreras tuvieron como resultado
un promedio de 5,7 años de acreditación,
con resultados ilustrados en el cuadro:

PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS 2016
Carrera
Técnico en Telecomunicaciones
Actuación
Ingeniería en Conectividad y Redes

Agencia de
acreditación

Resultado

Desde

Hasta

Acredita CI

7 años

20-01-2017

20-01-2024

Acreditadora de Chile

6 años

30-12-2016

30-12-2022

Acredita CI

7 años

20-01-2017

20-01-2024

Acreditadora de Chile

5 años

17-01-2017

17-01-2022

Técnico Veterinario

Acredita CI

5 años

13-01-2017

13-01-2022

Animación Digital

AESPIGAR

6 años

25-01-2017

25-01-2023

Acreditadora de Chile

6 años

17-01-2017

17-01-2023

Acredita CI

5 años

20-01-2017

20-01-2022

Técnico en Preparación Física

Acreditadora de Chile

4 años

17-01-2017

17-01-2021

Ecoturismo

Acreditadora de Chile

5 años

17-01-2017

17-01-2022

Diseño de Ambientes

Acreditadora de Chile

6 años

23-01-2017

23-01-2023

Técnico de Enfermería

Acreditadora de Chile

6 años

26-01-2017

26-01-2023

Turismo de Aventura

Administración Hotelera
Técnico en Maquinaria y Vehículos Pesados

Acreditación complementaria

Duoc UC
agregó la
vinculación
con el
medio como
área de la
acreditación
institucional.

En respuesta al crecimiento e
incorporación de carreras con
acreditación vigente a 2016, se
realizaron 12 procesos de acreditación
complementaria según la disposición
de la Circular N°20 de la CNA. En estos
procesos acotados de evaluación
externa, se corroboran principalmente
condiciones de operación respecto
de las aperturas de jornada, sede y/o
modalidad. Estas 12 carreras, que
reúnen un total de 47 programas
académicos, obtuvieron la extensión de
la acreditación en concordancia con su
respectivo acuerdo vigente.

• Comercio Exterior
• Administración Financiera
• Administración de Recursos Humanos
• Administración de Empresas
Mención Marketing
• Técnico en Prevención de Riesgos
• Ingeniería en Mecánica Automotriz
y Autotrónica

Estas carreras fueron:
• Técnico en Gestión Logística
• Ingeniería en Marketing
• Ingeniería en Gestión Logística
• Ingeniería en Administración
de Recursos Humanos
• Ingeniería en Administración
• Contabilidad General Mención
Legislación Tributaria

Las áreas que participaron en este
proceso fueron Educación Continua
(Normas ISO 9001:2008 y NCH2728);
Oficina de Títulos y Certificaciones
(ISO 9001:2008), y Centro Tecnológico
Computacional, Viña del Mar,
CETECOM (ISO 9001:2008). Todos
estos procesos obtuvieron la
certificación por la empresa SGS.

Certificaciones
Durante 2016, la unidad de auditorías y
certificaciones condujo tres procesos de
certificación bajo la Norma ISO 9001:2008
y una bajo la certificación de NCH 2728.

Actualización del
modelo educativo
La entrada en vigencia del nuevo Proyecto
Educativo Institucional motivó la revisión
del Modelo Educativo, que señala las
estrategias académicas y pedagógicas con
que se llevan a la práctica las directrices
definidas en el Proyecto. La actualización
del Modelo, vigente desde 2010, buscó
también ajustar el documento a la realidad
de Duoc UC –valores, visión, misión–, así
como las metodologías de enseñanza a
los objetivos del Plan de Desarrollo.
Esta tarea implicó la actualización
de los distintos perfiles de egreso de
los estudiantes, implementación del
proceso enseñanza aprendizaje y la
mejora continua de programas de
estudio. El proceso de reflexión para
la actualización se efectuó en varias
etapas, incluido un amplio debate
conducido por la Vicerrectoría Académica
para incorporar en el proyecto la
dinámica de crecimiento organizacional.
El Modelo Educativo requería
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El Modelo
Educativo requería
actualizarse
en función de
la madurez
institucional.
actualizarse en función de la madurez
institucional, respecto de los procesos
de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel
de diseño como de implementación, y
de mejora continua. La actualización
buscó también conocer el avance en
ciertos procesos para darles mayor
fuerza y proyección, a la luz del Proyecto
Educativo y del Plan de Desarrollo.
El nuevo texto mantiene cinco de los seis
ejes centrales de trabajo establecidos
por el documento de 2010, pero el eje
Aprendizaje a lo largo de la vida del
modelo anterior, constituye ahora un
atributo transversal a todo el proceso
educativo, lo que permite asegurar una
formación integral tanto a los alumnos
de carreras conducentes a título como a
los de educación continua.
La implementación de estos principios
se realiza a través de tres procesos
que interactúan entre sí: el sistema
estructurado de desarrollo curricular,
el proceso de enseñanza y aprendizaje
y la mejora continua en los procesos y
24
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programas de estudio, los que ya estaban
en la forma en que la Institución concibe
la dinámica de enseñanza y aprendizaje.
La actualización también acoge la idea
de que no solo en el aula se producen
los procesos de aprendizaje sino en
todos los espacios en donde participan
los estudiantes. Junto con concebirse
como aprendizaje a lo largo de la vida,
se entrega y enfatiza en la formación
integral y no solo en la de especialidad.
El nuevo modelo da espacio a cada una
de las interacciones del estudiante en
su ambiente educativo, en lo curricular,
lo cocurricular y lo extracurricular.

Proceso de admisión 2017
Las tareas para diseñar el proceso de
Admisión 2017 estuvieron marcadas
durante 2016 por los desafíos que
planteó la discusión acerca de la
gratuidad, en la que Duoc UC tuvo
nuevamente un rol destacado. A
diferencia del año anterior, en esta
oportunidad las instituciones de

GESTIÓN INSTITUCIONAL

educación superior técnico profesional
que cumplieran ciertas características
fueron elegibles para la gratuidad.
Duoc UC lo fue, lo que implicó implementar
una estrategia para que la gratuidad no
comprometiera las metas de retención.
El 2016 se perfeccionó el proceso
de admisión en su segundo año
de implementación, mejorando los
procesos en las etapas de postulación,
admisión y selección de alumnos. Así,
se implementó un proceso completo de
selección de alumnos, algo pionero en la
educación superior técnico profesional.

Nuevas sedes
En materia de infraestructura, se
inició la construcción de la nueva sede
Melipilla, que reemplazará a la actual
que funciona desde 2006. Ubicado
frente a la Plaza Centenario, el nuevo
edificio contará con dependencias que
cumplen con exigentes estándares de
habitabilidad, diseño y con espacios
que se abren a la comunidad,

impactando no solo a la Provincia
de Melipilla sino también a las de
Talagante y San Antonio.
El crecimiento de la sede deriva de la
necesidad de atender un sector más
amplio de la población y del hecho
de que hasta 2015 operaba solo
como centro de formación técnica. Al
transformarse en 2016 en instituto
profesional, a partir de las mismas
cuatro escuelas, se aumentó la oferta
de carreras, agregándose aquellas de
nivel profesional relacionadas con los
requerimientos de la zona.
Las nuevas instalaciones, que serán
entregadas en diciembre de 2017,
contemplan una edificación de 6.312 m2,
distribuidos en tres pisos y un subterráneo.
Con una capacidad para 2.200 alumnos,
su diseño contempla altos estándares
de acceso universal.
Por su parte, en el año se proyectó la
ampliación de la sede Padre Alonso
de Ovalle. El proyecto implica la
restauración del Palacio Íñiguez y

Primer año de
Campus Arauco
casas laterales, las que conforman
un núcleo de un barrio de una
denominada Zona Típica de gran valor
arquitectónico y patrimonial.
También se continuó con el programa
de mejoramiento de la habitabilidad de
las sedes, centrándose en la acústica,
la reverberancia, y la temperatura.
Para ello se realizó un levantamiento
de todas las salas de clase y se priorizó
el trabajo en las que observaban una
situación por debajo de un estándar
para una institución de alta exigencia.
Otros ejes de ese estudio fueron la
seguridad, el acceso universal y la
eficiencia energética.
Durante el año se definieron y
estandarizaron los recintos técnicos
de las sedes, levantándose las fichas
acerca de laboratorios y talleres de
todas las escuelas.

El año 2016 se inauguró la sede Campus
Arauco, marcando un hito no sólo por ser
ejemplo de vinculación con el medio, sino
por la alianza con la empresa privada
desde el mundo técnico profesional.
En la ceremonia de inauguración,
donde participaron cerca de 500
personas, se reforzó el espíritu
que inspira la alianza Duoc UC y
la Empresa Arauco. Se destacó el
impacto social de la sede en la
zona y sus positivos efectos de
largo plazo, además de la propuesta
arquitectónica de las instalaciones y
el equipamiento de punta con que se
cuenta para formar a los jóvenes de
la provincia.
Como parte de la alianza, se conformó
el Comité Consultivo, cuyo objetivo es
velar por el avance operacional de esta
sede, además de sesionar en temas
claves para su funcionamiento y del
Centro de Entrenamiento.

En marzo se inició el año académico, con
204 alumnos provenientes de diferentes
comunas, matriculados en las cuatro
carreras técnicas que se imparten. La
puesta en marcha de esta sede implica
la implementación del sistema dual
adaptado, inspirado en el utilizado en
Alemania. La adaptación a la realidad
chilena representa un importante avance
para la educación técnico profesional y
empezará a operar durante el 2017.

Convenios de
desempeño Mecesup
Durante 2016 se continuó con la
ejecución del convenio IDU 1304,
de Estrategias de flexibilidad y
armonización curricular en un
modelo educativo por competencias.
En el marco de éste, y a partir de
la evidencia de programas piloto,
entre los que se destacan cuatro
carreras de la Escuela de Informática,
se definieron procesos y criterios
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para la implementación de la
estrategia de movilidad; Integración
de competencias. Así la institución
asume el compromiso de “la formación
integral como uno de los pilares que
sustenta el proceso de enseñanzaaprendizaje y que se canaliza a través
de formatos educativos flexibles y
formación complementaria.

La aprobación
de la estrategia
de educación
continua fue
un gran avance
del año 2016.

Así también en la línea de Educación
continua, se desarrolló la estrategia
académica y de gestión, y se definió
la metodología para la detección de
necesidades de educación continua y
para el análisis y sistematización de
información del mercado laboral.

Articulación con
enseñanza media
En mayo de 2016 finalizó la
ejecución de PACE IDU 1577,
que permitió acompañar a más
de 1.800 estudiantes de 3° y 4°
medio en nueve liceos de la Región
Metropolitana: el Centro Educacional
Baldomero Lillo, los liceos Politécnico
San Joaquín, Industrial de Puente
Alto, Víctor Bezanilla Salinas,
Eliodoro Gacía Zegers, Politécnico de
Melipilla, las Escuelas Marcela Paz
y Consolidada Dávila y el Complejo
Educacional La Reina. En junio se
inició el PACE IDU 1677, orientado
a ampliar el logro de los objetivos
de aprendizaje por parte de los
estudiantes beneficiarios, mediante
un plan de acompañamiento en las
asignaturas de lenguaje, matemática
y el área técnico profesional.

forma de trabajar, incorporando un
análisis de congruencia para detectar las
brechas en la formación de los alumnos
y estableció un plan de trabajo para
lograr efectivamente la articulación.

En 2017, 26 alumnos estudiarán en
Duoc UC en el marco de este programa.

Con el objetivo de potenciar la educación
continua, en 2016 Duoc UC abrió una
sede enfocada específicamente al
área, lo que potencia su identidad. Ello
permitió aumentar la oferta de cursos y
el número de empresas con las cuales

En el ámbito de la articulación con
Liceos de Enseñanza Media Técnico
Profesional, Duoc UC definió una nueva
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A través de la gestión de estos
convenios se conformó una matrícula
histórica que bordea los 600
estudiantes provenientes de estos
establecimientos en los últimos cuatro
años, quienes han continuado estudios
en las distintas carreras que se
imparten en las sedes de Duoc UC.
El año 2016, un total de 138 alumnos
convalidaron sus ramos para estudiar
en Duoc UC, como parte del programa
de articulación.

Educación continua

GESTIÓN INSTITUCIONAL

se trabaja. El desarrollo se centró en
programas de formatos más flexibles,
especialmente adecuados para las
personas que trabajan.
Por su relación cercana a la empresa,
esta área aporta además a los objetivos
de Vinculación con el Medio, y desde
ella se ha potenciado la interacción con
las distintas áreas. Con ese propósito,
se cambió la estructura académica para
operar en el mismo esquema de todas
las áreas de Duoc UC. Se implementaron
plataformas para el relacionamiento con
las empresas, lo que facilitó y aumentó
la firma de convenios marco, lo que
permitió potenciar las relaciones ya
existentes con empresas como Entel y
Aguas Andinas.
En materia de convenios, destacó en
2016 el firmado con Nissan, empresa
que trabaja estrechamente con la
carrera de Mecánica Automotriz,
particularmente en la sede Puente Alto.
Además de capacitación, el convenio
incluye empleabilidad, siendo desde

ahora Duoc UC un socio estratégico de la
marca. Asimismo, se firmó un programa
de cooperación con Nestlé, que incluye
empleabilidad y capacitación y mediante
el cual la empresa contrata a técnicos
egresados de Duoc UC, la que por su
parte capacita a los aprendices de las
distintas fábricas de Nestlé en Chile.
La aprobación de la estrategia de
educación continua, inserta dentro del
modelo académico de Duoc UC, fue el
gran avance del año 2016, que permite
un trabajo más sistémico y articulado.

Gestión financiera

SOSTENIBILIDAD

El 97% de los ingresos de Duoc UC
proviene de los aranceles y matrículas
pagados por los alumnos.
El principal destino de los recursos de
la institución es el financiamiento de

Composición del Ingreso M$

Subvenciones y aportes fiscales

la operación académica, que se rige
por las políticas de aseguramiento de
la calidad, optimización de recursos
y sustentabilidad financiera que
caracterizan a Duoc UC.

Composición del Gasto M$

2016
Al 31 de diciembre

2015
Al 31 de diciembre

%

1.898.084

1.564.936

1,1%

Gastos en docencia y apoyo académico

2016
Al 31 de diciembre

2015
Al 31 de diciembre

%

-72.347.896

-67.928.339

58,9%

Donaciones

277.233

377.106

0,2%

Materiales de enseñanza

Matrículas

15.505.843

14.317.548

9,0%

Infraestructura y equipamiento

Aranceles

150.831.211

139.525.531

87,9%

3.089.163

2.600.643

1,8%

Gastos generales

-8.279.557

-8.525.240

6,7%

2.755

44.681

0,0%

Gastos personal administrativo

-17.574.905

-16.862.128

14,3%

-3.487.431

-3.940.701

-

Total

122.735.891

-116.074.138

-

168.116.858

154.489.744

-

Certificados y otros ingresos
Otros ingresos
Becas y otros beneficios alumnos
Total

Becas y apoyo estudiantil

-6.947.792

-6.509.184

5,7%

-14.098.310

-12.308.546

11,5%

-3.487.431

-3.940.701

2,8%

Fuente: Dirección de Administración, Finanzas y Financiamiento Estudiantil de Duoc UC.
Fuente: Dirección de Administración, Finanzas y Financiamiento Estudiantil de Duoc UC.

Composición del Ingreso 2016
1,8%

Composición del Gasto Año 2016
1,1%
0,2%

0,0%

9,0%

14,3%

6,7%
2,8%

58,9%

11,5%

5,7%

87,9%

Subvenciones y aportes fiscales

Matrículas

Certificados y otros ingresos

Gastos en docencia y apoyo académico

Infraestructura y equipamiento

Gastos generales

Donaciones

Aranceles

Otros ingresos

Materiales de enseñanza

Becas y apoyo estudiantil

Gastos personal administrativo

Fuente: Dirección de Administración, Finanzas y Financiamiento Estudiantil de Duoc UC.

Fuente: Dirección de Administración, Finanzas y Financiamiento Estudiantil de Duoc UC.
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Durante 2016 se inició un proceso
de mejora de las salas de clase para
mejorar la habitabilidad, de acuerdo
a estándares internacionales en
temperatura, humedad, calidad
acústica e iluminación. Primero, se
realizó un diagnóstico completo y
luego se seleccionaron los espacios
con situación más crítica para
priorizar las mejoras.

Junto con recibir las prestaciones
médicas y económicas ante la
ocurrencia de accidentes laborales,
se abordó un diagnóstico y un plan de
trabajo a mediano plazo, con miras a
la acreditación y certificaciones a nivel
nacional e internacional.

Seguridad y prevención
de riesgos
Durante el segundo semestre de
2016, en virtud de la mejora continua
y mayor compromiso con la seguridad
y salud en el trabajo, se realizó un
cambio del organismo administrador
de la ley de accidentes, afiliándose
Duoc UC a la Asociación Chilena de
Seguridad (ACHS).

28
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El compromiso institucional con la
seguridad y la prevención permitió que
los indicadores de accidentabilidad
y siniestralidad disminuyeran en
comparación a 2015. La tasa de
accidentabilidad para el rubro de
educación se encuentra en un promedio
de 1,90%, mientras que Duoc UC
registró un promedio de 1,10% durante
2016, lo que quiere decir que por cada
100 trabajadores de Duoc UC un 1,1 se
accidenta en un período de 12 meses.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

TASA DE ACCIDENTABILIDAD Y SINIESTRALIDAD DUOC 2015-2016
18,34

1,19

17,67

1,1
Año 2015

Tasa de Accidentabilidad
Fuente: ACHS, Asociación Chilena de Seguridad.

Año 2016
Tasa de Siniestralidad

iniciándose el proceso de licitación para el
cambio de la tecnología, el que se espera
tener implementado en junio de 2017
en Alameda, Padre Alonso de Ovalle,
Maipú, San Carlos de Apoquindo y Liceo
Politécnico Andes, sedes seleccionadas
por su nivel de exposición al riesgo. La
implementación considera capacitar
a los colaboradores en seguridad y
mantenimiento en estos medios y los
procedimientos pertinentes.
Sustentabilidad
Dentro del quehacer de Duoc UC, la
sustentabilidad es un aspecto relevante
que permite alcanzar altos niveles de
calidad y aportar al desafío mundial que
representan el cambio climático y la
contaminación. La institución ha hecho
importantes avances en iniciativas
de manejo de residuos, eficiencia
energética y energías renovables.

Accesibilidad

La sustentabilidad es
relevante
y permite
alcanzar
altos niveles
de calidad.

En cada una de las sedes de Duoc UC
se realizó un estudio de condiciones de
accesibilidad e inclusión. Sus resultados
se ponderaron en consideración a
los cambios introducidos en marzo
de 2016 a la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, para
implementar una “Ruta accesible”,
que conecte de manera autónoma
a las personas con discapacidad con
espacios como estacionamientos,
servicios higiénicos y recintos de
atención de público, entre otros.
Este plan define las rutas e implementa
las obras y mejoras programadas en las
sedes. Se implementarán mejoras en
San Carlos de Apoquindo, San Andrés
de Concepción y Viña del Mar en 2017,
seleccionadas como iniciales por la
complejidad de su topografía. A éstas
se sumarán gradualmente las demás,
hasta concretar la totalidad, en marzo
de 2019.

Vulnerabilidad

Durante 2016, el sistema de gestión
integral de residuos implementado en
las sedes Antonio Varas y San Carlos de
Apoquindo logró reciclar 25,9 toneladas
de materiales, recuperando un 9% del
total de residuos. Las mismas sedes
enviaron 4,3 toneladas de residuos
peligrosos a un relleno de seguridad
autorizado, previniendo que se
transformen en contaminación para los
suelos o aguas subterráneas.

Durante 2016 se hicieron informes
acerca de la seguridad física de todas
las sedes. Ellos consideran la necesidad
de contar con un sistema de circuito
cerrado de televisión, que permita un
mayor control de los inmuebles, así
como mejorar los sistemas de respaldo
y grabación. Para ello, se decidió
migrar desde la tecnología análoga a
la IP, integrando en una misma red las
comunicaciones de voz, datos y video,

Se continuó colaborando con el sistema
de reciclaje de papel de la Fundación
San José para la Adopción. Las cajas
receptoras instaladas en 14 sedes
recuperaron 34,3 toneladas de papel,
gracias a lo cual la Fundación pudo
comprar 11.331 pañales para los bebés
que beneficia. La suma de ambos
sistemas permitió a la institución
reciclar durante 2016 un total de 60,2
toneladas de material.
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La institución
logró una leve
disminución de
su intensidad
de consumo
eléctrico global.
Total Material Reciclado por Sede (Ton-año)

Composición de los Residuos Recuperados

25
22

20%

20

18%

15
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8
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10

4

4

3%
1

1% 1%

0

1

1

1
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3

3%
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Fuente: Duoc UC.

2016

Valparaíso

P. Alonso Ovalle

Puente Alto

Viña del Mar

San Bernardo

Plaza Oeste

San Joaquín

Plaza Norte

Alameda

Plaza Vespucio

San Carlos

Maipú

A. Varas / C.Central

Toneladas

5
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0%

53%

0%

Papel Mixto

Chatarra

Residuos Electrónicos

Respel Sólido

Plástico Mixto

Cartón

Vidrios

Madera

Pet

Orgánicos Pasto/Ramas

Fuente: Duoc UC.
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1%

Gestión de personas
Selección de docentes y
administrativos
Durante 2016, se contrató a 721
docentes nuevos de un total de 1.200
postulaciones. El 96% de ellos (695)
participaron en un exhaustivo proceso
de selección, orientado a contar
con los docentes calificados que la
Institución necesita.

El año 2016, a pesar de haber
crecido en cantidad de alumnos y
colaboradores, la institución logró una

leve disminución de su intensidad de
consumo eléctrico global.

Intensidad Consumo Eléctrico Anual (kWh/m2)
83,3
79,4

80
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75,3
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Fuente: Duoc UC.
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Por otra parte, el área de
Reclutamiento y Selección
Administrativa, responsable de
articular la búsqueda y selección
de los mejores talentos para
cargos administrativos, llevó a
cabo 742 procesos de selección a
nivel nacional, en los cuales evaluó
a 1.123 candidatos. Del total de
procesos cerrados en el año, 309
correspondieron a colaboradores
internos y 433 a candidatos externos.
Entre las mejoras incorporadas al
proceso de selección, se introdujo la
pauta de filtro técnico, que establece
los requisitos técnicos de los principales
cargos de sede y crea un documento con
criterios para las entrevistas. Asimismo,
la pauta de adecuación al cargo
estandariza los criterios de evaluación
en la primera etapa del proceso y
posibilita registrar la información de
base para las posteriores.
Otros avances se relacionaron
con la efectividad de los procesos
de reclutamiento y entrevistas, la
capacitación de entrevistadores,
la gestión de referidos por
colaboradores de Duoc UC, a través
de un portal en la intranet, y el
desarrollo de una base de datos de
candidatos externos, quienes pueden
postular a través de la página web

institucional. Al finalizar el año, la
primera herramienta había generado
una base de datos de 173 referidos
mientras la segunda permitió tener
información de 1.254 postulantes.
Programa de inducción
Durante el año se realizó la inducción a
780 colaboradores de Duoc UC, de los
cuales 455 provinieron de fuera de
Duoc UC y 325 representaron una
movilidad interna. El programa de
inducción fue objeto de diversas
mejoras, incorporándose nueva
tecnología a través de la plataforma
de gestión de la capacitación, que
permite el seguimiento del proceso
de inducción tanto para el inducido
como para su jefatura. También se
desarrollaron varios módulos online,
promoviéndose la autogestión, la
estandarización de procesos y la
integración efectiva de los inducidos a
sus puestos de trabajo.
Evaluación de desempeño
En abril de 2016 se inició el proceso
de gestión de desempeño, que evalúa
a los colaboradores administrativos
con contrato indefinido cuya
finalización se programó para marzo
de 2017. El universo de evaluados
fue de 888, de los cuales 238
correspondieron a evaluadores.
Durante el año se realizaron dos de
las tres etapas del proceso.
En la Etapa 1, realizada entre abril y
julio, se fijaron los objetivos que serían
trabajados durante el año y se generó
un espacio de conversación sobre las
competencias a evaluar.
En la Etapa 2, aplicada entre agosto
y diciembre, se realizaron reuniones
de seguimiento para revisar el avance
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Durante 2016
las horas de
capacitación
aumentaron
27% respecto
de 2015.
de los objetivos y para retroalimentar
sobre las competencias, generándose
también el hito de la autoevaluación.
La Etapa 3, programada entre enero
y marzo de 2017, consiste en evaluar
las competencias y los objetivos del
período correspondiente.
Durante este proceso, se
incorporaron nuevas mejoras como
la autoevaluación, realizada en
agosto de 2016, momento en que
los colaboradores autoevaluaron
las competencias asociadas a su
familia de cargo. Un 89% de los
colaboradores, 794 personas,
se autoevaluaron en plataforma.
Otros avances son la Encuesta de
Satisfacción, que permite obtener
información relevante sobre la
percepción general de los evaluados
y evaluadores acerca del proceso y
la calibración focalizada, consistente
en reuniones personalizadas con
directores de sede y centrales, para
evaluar a subdirectores y directores
de carrera.
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Asimismo, en conjunto con un panel de
expertos de Duoc UC y Fundación Chile,
se levantaron conductas orientadoras
y se revisaron las competencias
existentes, con el propósito de
incorporar al proceso de Evaluación de
Desempeño 2017 – 2018 a familias de
cargos de administrativos y secretarias,
que significó incorporar a 532
colaboradores a este relevante proceso.
Capacitación
A mediados 2016 se reforzó el área
de capacitación para contar con la
información necesaria para el correcto
desempeño del cargo, así como
apoyar el entrenamiento a través
de nuevas herramientas técnicas y
habilidades blandas.
Una de las acciones fue la creación de
una nueva plataforma de gestión de
capacitación, con módulos de cursos
e-learning, encuestas de satisfacción y
transferencia, el registro de los cursos
históricos y el proceso de inducción
GESTIÓN INSTITUCIONAL

institucional. Esta nueva herramienta
posibilitará sistematizar la información
del área y acercar los procesos de
aprendizaje a los colaboradores.

colaboradores en el primer semestre
y 77 en el segundo, con una tasa de
aprobación en el segundo semestre
de 94,8%.

Se hizo el levantamiento de
información para la detección de
necesidades de capacitación 20172108 a nivel institucional, con el fin de
poder generar planes de capacitación
alineados con el Plan de Desarrollo
2016-2020 de Duoc UC.

Dentro de las capacitaciones de
procesos y sistemas, el área trabajó
con la Dirección de Docencia, la
Dirección de Procesos y Tecnología y
la Dirección General de Operaciones,
abordándose procesos críticos para
Duoc UC como la matrícula 2017-1
y la inscripción de asignaturas, entre
otros. En total, se capacitó a 1.097
personas vía e-learning y a 110 de
forma presencial, habilitándolos con
herramientas técnicas y entrega de
contenidos, impulsando la gestión del
conocimiento y velando por el correcto
funcionamiento de los procesos.

Asimismo, se benefició a 26
colaboradores con el Fondo de
Perfeccionamiento Administrativo,
cuyo objetivo es apoyar a los
colaboradores en su desarrollo
profesional, enfocándose en sus
labores administrativas a través
de estudios de posgrado. El monto
adjudicado para estudios de posgrado
fue de M$40.520.
Por otra parte, en el Programa
de Inglés, realizado en convenio
con eClass, participaron 135

Durante 2016 las horas de capacitación
aumentaron un 27% respecto de 2015,
llegando a un total de 64.545 H/H,
asignadas a 1.239 colaboradores,
quienes participaron en una o más
actividades durante el año.

Ambiente laboral

relevancia es el haber alcanzado
un convenio colectivo a cuatro
años plazo, producto de un diálogo
abierto y sincero durante el proceso
de negociación, el cual ha sido
ampliamente ratificado por los
miembros de la organización sindical.

Durante 2016, se aplicó por primera
vez el cuestionario SUSESO/ISTAS21,
instrumento que evalúa el grado
de exposición al interior de las
organizaciones a riesgo psicosocial.
En éste se obtuvo una tasa de
participación del 80,6% y resultados
de Riesgo Alto nivel 1 para 13 de los
18 centros de trabajo evaluados. Una
de las cinco dimensiones medidas
–“Doble Presencia” o preocupación
por asuntos domésticos que interfiere
en la realización del trabajo– presentó
un nivel de Riesgo Alto (prevalencia
sobre el 50%) en estas sedes. Los
resultados orientaron el plan de
trabajo que se implementó a nivel
institucional el cual permitió disminuir
significativamente la incidencia y
prevalencia de este factor.
Por otra parte, tras la medición
del clima laboral en Duoc UC en
2015, se efectuó el plan de bajada
comunicacional para todos los
colaboradores y la elaboración de
los más de 30 planes de trabajo
por cada área central y sede. Las
principales acciones fueron dirigidas
a cerca de 2.000 colaboradores de
diferentes familias de cargo y se
orientaron a desarrollar herramientas
de comunicación efectiva, coaching de
equipos directivos y orientación de
servicio, entre otras.
Finalmente, en septiembre de 2016
se aplicó la primera encuesta de
engagement en Duoc UC, enmarcada
en el nuevo Modelo de Gestión de
Personas, que permitió medir los
niveles de activación y entusiasmo
con que los colaboradores realizan su
trabajo diario. La implementación de
esta herramienta, que reemplaza a la
encuesta de clima, permitió conocer

Bienestar y calidad de vida
En 2016, el Departamento de
Bienestar y Calidad de Vida entregó
un total de más de 3.700 beneficios,
con 3.342 asignaciones pagadas
y 355 préstamos cursados, entre
éstos se cuentan asignaciones de
matrimonio, de nacimiento y de
escolaridad, entre otros, otorgados a
sus 2.488 socios.

más aspectos del trabajo que se deben
tener en cuenta para motivar a los
equipos, fortaleciendo su desempeño y
sentido de pertenencia.
La medición se realizó en conjunto con
Fundación Chile, con una cobertura
del 90%, entre colaboradores
administrativos y docentes contratados
al 30 de junio de 2016. En cuanto
al índice de engagement, se logró un
puntaje de 4,45 en una escala de 0 a
6, resultado comparable con el índice

nacional 2015, que arroja un promedio
de 4,31 (estudio efectuado por
Fundación Chile, en 2015). Es decir, el
puntaje global fue superior al promedio
nacional, demostrando que Duoc UC
cuenta con personas comprometidas
con su trabajo y con óptimos niveles
de energía y satisfacción. Durante
noviembre y diciembre se efectuaron
más de 30 reuniones con cada equipo de
sede y unidad central para dar a conocer
estos resultados y levantar planes para
la gestión 2017. Complementando
los planes locales, se diseñó un plan
transversal que busca mejorar los
niveles de engagement organizacional,
focalizado en fortalecer los recursos
personales a nivel administrativo y
mandos intermedios.
A fines de 2016 se cerró
exitosamente un proceso de
negociación colectiva anticipada,
que sienta las bases de relaciones
laborales sanas y constructivas
con nuestros colaboradores y el
sindicato de trabajadores. De gran

En el marco de los convenios que
cada año la Institución ofrece a sus
colaboradores, en 2016 se revisaron
aquellos vigentes, así como se
realizaron nuevos, totalizando más
de 120 convenios y relanzándose la
Guía de Convenios que reúne toda la
información. Asimismo, se realizaron
dos ferias en las sedes de Maipú y
Antonio Varas para dar a conocer los
convenios a los colaboradores.
El Programa de Calidad de Vida 2016
realizó un total de 17 campañas
en las que participaron 10.652
personas. Entre ellas, se efectuaron
cuatro tipos de chequeos orientados
al bienestar y al autocuidado
con un total de 1.541 personas
participantes; cinco tipos de
talleres totalizando 757 personas
participantes; cuatro iniciativas
para la integración familiar con
635 asistentes y el programa de
alimentación saludable “Día de la
Fruta”, el que logró llegar a 4.600
personas mensualmente en todas
las sedes.
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Buscando entregar una formación profesional orientada
a la inserción laboral, Duoc UC mantiene y refuerza
de manera permanente a un cuerpo docente que
mayoritariamente ejerce actividades en las industrias
relacionadas con las asignaturas que imparte.

D

urante el año 2016,
Duoc UC contó con una
dotación de poco más
de 4.000 docentes
en sus diferentes
categorías, la que ha
crecido fuertemente, de menos de
3.000 en el 2011 a la cifra actual.
Este crecimiento ha permitido
contar con una cantidad adecuada
de profesores para atender las
necesidades de los alumnos, lo que,
de acuerdo a una consulta aplicada
en 2016 respecto de la dedicación
demostrada por los docentes, es
reconocido por éstos. Así, el 92,6%
respondió estar “de acuerdo” y un
65,5% respondió que “siempre de
acuerdo”, porcentajes consistentes
con la alta aprobación respecto de
la disponibilidad de los profesores
para consultas y orientaciones fuera
de clases, que llega al 89,9% según los
mismos alumnos.

En todas las sedes, las
unidades de apoyo pedagógico
acompañan a los docentes.
Preocupación permanente ha
mantenido la Institución en los
últimos años respecto de la
homogeneidad de los perfiles
requeridos de los docentes para cada
disciplina y área de especialidad.
Labor fundamental es la que
cumplen las unidades de apoyo
pedagógico (UAP) existentes en
todas las sedes, que acompañan en
la función pedagógica a más del 50%
de los docentes.
Esto último se ve reflejado en
las respuestas de los alumnos
encuestados, los que en un 89,2%

estuvieron “de acuerdo” y “totalmente
de acuerdo” con la ayuda que les
proporcionan las metodologías que
entregan los docentes para alcanzar los
aprendizajes esperados.
Junto con contar con una cantidad
adecuada de docentes y un perfil
homogéneo, la Institución promueve la
incorporación de docentes vinculados
a los sectores productivos atingentes
a las carreras. Ello permite estar
atentos a los cambios tecnológicos y
de procesos, que se producen cada vez
más rápido en los puestos de trabajo.
En los últimos años se ha podido

contar con un cuerpo docente que, en
alrededor de un 85%, ha mantenido
actividades laborales con entidades no
educativas distintas de Duoc UC.
A ese respecto, cabe destacar que el
91,1% de los alumnos encuestados
en 2016 señaló estar de acuerdo
con que los docentes de especialidad
integran su experiencia laboral a sus
respectivas clases, manifestando
con ello que, a su juicio, los docentes
mantienen sus conocimientos
actualizados. Esta es una señal
favorable en la dirección planteada
por Duoc UC de entregar una
formación profesional orientada a la
inserción laboral.

DOCENCIA
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Dotación Docentes por categoría
Categoría Docente

N°

%

Profesor Adjunto

232

5,8%

Profesor Auxiliar

3.602

89,3%

199

4,9%

4.033

100%

Profesor Instructor
Total
Fuente: Dirección de Personas, corte 31-05-2016.

Dotación docentes por jornada
N°

%

Diurno y Vespertino

Jornada

1.719

42,6%

Solo Diurno

1.410

35,0%

904

22,4%

4.033

100%

Solo Vespertino
Total
Fuente: Reporte ACAS (SAP), Mes Carga: Mayo.

Dotación Docentes por nivel académico
Nivel Académico

N°

%

Ayudante

61

1,5%

Técnico de nivel medio

51

1,3%

Técnico de nivel superior
Profesional
Magister
Doctor
Total
Fuente: Dirección de Personas, corte 31-05-2016.

302

7,5%

2692

66,7%

905

22,4%

22

0,5%

4.033

100%

Desempeño y
perfeccionamiento
docente
Uno de los trabajos más relevantes
de la Dirección de Docencia en
2016 fue el desarrollo de una nueva
evaluación del desempeño docente,
parte del Plan de Desarrollo 2016 –
2020. Su propósito es contar con una
herramienta única, estandarizada y
formal para cada docente de Duoc UC,
la cual considera un único indicador
de desempeño que pondera las
competencias docentes (45%), los
resultados de la gestión docente
en el proceso formativo (45%) y el
cumplimiento de deberes
formales (10%).
El objetivo final de este proyecto de
evaluación es poder hacer una mejor
gestión docente, logrando reconocer
a aquellos que estén en un buen nivel
y a quienes presentan problemas o
debilidades, a objeto de apoyarlos
con programas de capacitación. Ello
significa gestionar el desarrollo de
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carrera de manera formal, para que el
docente conozca desde su ingreso a la
Institución cómo puede desarrollarse
en Duoc UC.
Desde el año 2016, la Dirección de
Docencia está desarrollando el Libro
Virtual de Clases, el cual permitirá
un mejor registro de la asistencia y
la recuperación de clases por parte
de los docentes en todo Duoc UC, lo
que garantiza la entrega oportuna
de las asignaturas a los alumnos.
La información que surgirá de esta
plataforma reflejará el cumplimiento
de deberes formales de los docentes,
uno de los parámetros que mide la
nueva evaluación de desempeño. Se
espera que esta nueva plataforma
tecnológica esté habilitada en todas
las sedes el 2018.

Centro de
Formación Docente
Con el objetivo de diseñar y supervisar
la formación de los profesores de la
Institución, el Centro de Formación
Docente (CFD) busca implementar la
calidad en el ejercicio de la docencia,
de acuerdo al Modelo Educativo y al
Perfil Docente Duoc UC. Asimismo,
permanentemente está levantando
necesidades de formación para
desarrollar cursos y diplomados.
Se espera que la nueva evaluación
de desempeño permita levantar
necesidades de formación más
ajustadas a la realidad de
los docentes.

El Centro de
Formación
Docente busca
implementar
la calidad en
el ejercicio de
la docencia.

Evolución resultados desempeño docente
Desempeño
Docente
Índice Docente

2012-1

2012-2

2013-1

2013-2

2014-1

2014-2

2015-1

2015-2

2016-1

2016-2

85,2

84,7

85,0

85,2

85,0

84,6

85,0

84,6

85,0

85,6

Fuente: Encuesta de Evaluación de Asignaturas.

Desempeño
Docente
Efectividad
Docente1

2012-1

2012-2

2013-1

2013-2

2014-1

2014-2

2015-1

2015-2

2016-1

2016-2

79,3

80,8

82,3

82,7

84,6

84,8

84,0

85,4

84,8

86,7

Fuente: Reporte rendimiento asignatura (BW).
1. Tasa aprobación exámenes finales de asignatura.
Nota: Para el índice de Desempeño Docente para el periodo 2016-2 se realizó el cohorte el 31-12-2016 ya que la última actualización se realiza
el 30-04-2017.

Siguiendo tales propósitos, el CFD
desarrolla e imparte programas
de capacitación en competencias
pedagógicas, curriculares, disciplinarias
y transversales. Destaca en este
sentido el Diplomado en gestión y
formación de docentes en educación
vocacional, conocido también como
Formador de formadores, que busca
fortalecer la gestión de profesores
que trabajan con docentes, como
también entregar herramientas a los
directores de carrera y otras jefaturas
de los docentes.
A su vez, el Taller de Inducción
al Proyecto Educativo, TIPE, fue
una herramienta importante en
la contextualización de todos los
docentes nuevos que ingresan
a realizar clases a la institución.
También se dictaron en el CFD
cursos complementarios como
Retroalimentación en y para el
Aprendizaje, Práctica Reflexiva
en y para el aprendizaje, Taller de
Evaluación y el Taller de Manejo de la
Diversidad en el Aula.
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Duoc UC premió a 16
docentes que, gracias
a su labor, han sido
fuente de inspiración
para sus alumnos.
Reconocimiento docente
Labor relevante durante el año fue
formar a docentes de diferentes
escuelas que cuentan con planes
de estudio en modalidad semi
presenciales o PEV. El CFD se ocupó
también de formar de manera

específica y en profundidad a los
docentes de Duoc UC, a través de
diplomados acerca de diversos temas
relacionados con el modelo educativo.
Asimismo, buscó potenciar al docente
en el ejercicio de su función.

Participantes en el Centro de Formación Docente 2016

En 2016, como cada año, Duoc UC
premió a 16 docentes que han
sido para sus alumnos fuente de
inspiración para aprender y para
innovar. En una ceremonia muy
emotiva, los maestros recibieron el

reconocimiento a sus capacidades
desplegadas en cada una de las sedes
de la institución, donde destacan
por sus especiales cualidades y por
compartir valores, una misión y la
alegría que les brinda su trabajo.

Los 16 docentes destacados fueron:

184

Humberto Delucchi

Escuela de Construcción, sede Alameda

Diplomado Curricular

25

Andrea Arévalo

Escuela de Turismo, sede Antonio Varas

Diplomado Tecnología

N/A

Jennifher González

Liceo Politécnico Andes

Diplomado Vocacional

108

Susana Hernández

Escuela de Salud, sede Maipú

Habilitación PEV

85

Germán Reyes

Escuela de Informática y Telecomunicaciones, sede Plaza Norte

Raúl Ceura

Escuela de Turismo, sede Padre Alonso de Ovalle

Luis Padilla

Escuela de Construcción, sede Melipilla

Modalidad Semipresencial

Alfredo Muñoz

Escuela de Administración y Negocios, sede Plaza Oeste

Diplomado en Gestión y formación de docentes en

Gabriela Salinas

Escuela de Diseño, sede Plaza Vespucio

Jeanette Leonelli

Escuela de Informática, sede Puente Alto

Cursos Complementarios

Diplomado en Gestión y formación de docentes en
26

educación vocacional (Formador de formadores)

15

educación vocacional (Formador de formadores)
Modalidad Full On line

Miguel Hernández

Escuela de Turismo, sede San Andrés Concepción

TIPE

879

Gladys Garcés

Escuela de Administración y Negocios, sede San Bernardo

Total General

1322

Verónica De Ferrari

Programa de Inglés y asesora UAP, sede San Carlos de Apoquindo

Alan Agüero

Escuela de Ingeniería, sede San Joaquín

Ana Baack

Escuela de Turismo, sede Valparaíso

Cristián León

Escuela de Diseño, sede Viña del Mar
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Biblioteca
Integrado por 16 bibliotecas en sedes,
el Sistema de Bibliotecas Duoc UC
orienta sus servicios, herramientas
y actividades a contribuir al modelo
educativo de la institución, apoyando
de forma activa el proceso enseñanza
– aprendizaje al facilitar recursos,
enseñar herramientas innovadoras y
ayudar a los estudiantes a desarrollar
habilidades informacionales.
Durante el 2016, las transacciones del
sistema crecieron un 31% respecto del
año anterior, de 6.666.939 a 8.738.063,
incremento que se enmarca dentro del
nuevo rol de las bibliotecas que pasan
de estanterías cerradas a abiertas.
Esto remarca el rol de los bibliotecarios
como facilitadores y agentes activos en
el proceso de aprendizaje.
Cabe destacar que las bibliotecas
forman parte activa de los procesos
de acreditación institucional en que
trabajó Duoc UC durante el año.

En este contexto, las bibliografías de
los planes y programas son un insumo
básico para cumplir los objetivos del
modelo educativo. Dado que ello implica
mantener colecciones actualizadas con
contenidos relevantes, durante 2016 se
trabajó, en conjunto con las escuelas,
para mejorar el indicador de cobertura
bibliográfica, subiendo a un 80% el
promedio institucional, que se proyecta
llevar a más del 85% en el 2017.
Cercana a los 900.000 ítems, la
colección de las bibliotecas de
Duoc UC destaca entre su contenido
una sección digital compuesta por
600.000 registros, en consistencia
con los cambios que las tecnologías
han producido en la información
y conocimiento. Las bibliotecas
transitan de este modo desde lo
presencial a lo virtual en un proceso
que se continuará completando,
de manera de llegar a tener todo el
material digitalizado para que los

alumnos puedan acceder a él las 24
horas de los 7 días de la semana.
Proceso relevante ha sido también
la instalación de bibliotecas con
estantería abierta, viéndose cada
vez más cercana la meta de contar
con todas las bibliotecas en esta
modalidad en el año 2019. En
las ya instaladas se promueve la
autogestión de los estudiantes en
un nuevo espacio de enseñanza
aprendizaje. En el año se sumaron
a este modelo dos nuevas
bibliotecas, quedando solo cuatro
sedes pendientes de incorporarse,
lo que implica un fuerte apoyo al
modelo educativo de Duoc UC,
pues las bibliotecas se están
configurando como espacios sociales
interdisciplinarios de coworking.

El sistema
de bibliotecas
contribuye al
modelo
educativo,
apoyando el
proceso
enseñanza –
aprendizaje.
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Duoc UC formalizó una política de vinculación con el medio
que define ámbitos de acción que orientan las tareas de
las distintas unidades de la Institución, facilitando la
implementación de estrategias y planes de trabajo.

S

i bien Duoc UC es en
esencia y desde su
creación un proyecto
de vinculación con
la sociedad, ésta fue
formalizada en 2015
como uno de los ejes fundamentales
del Proyecto Educativo. Con el
propósito de adecuar los procesos
de vinculación a una organización
de gran tamaño, ese año se creó
la Dirección General de Vinculación
con el Medio y Comunicación como
parte de la Dirección Ejecutiva, y
bajo ella se formó la Dirección de
Empleabilidad y Vinculación con el
Medio. Con el propósito de organizar,
sistematizar y evaluar las iniciativas,
se actualizó el marco conceptual
y en 2016 se comunicó la Política
Institucional de Vinculación con
el Medio, definiéndose como la
colaboración entre las instituciones
de educación superior y sus
comunidades más extensas para

La vinculación es uno de
los ejes fundamentales del
Proyecto Educativo.
el intercambio mutuo y beneficioso
de conocimientos y recursos, en un
contexto de integración y reciprocidad.
Basada en los principios de
bidireccionalidad, mensurabilidad y
proyección en el tiempo, la mencionada
dirección trabajó en la sistematización
de la política, que visualiza el conjunto
de nexos con el medio disciplinario,
social, artístico, tecnológico, productivo y
profesional. A través de ella, Duoc UC
desarrolla y busca como objetivo,
potenciar la empleabilidad de los titulados,
así como fortalecer y complementar
la formación de los estudiantes y ser
una institución activa y fecunda con
significativo impacto en la sociedad.

Que la política sea bidireccional implica
que la colaboración y reciprocidad se
expresen en beneficios para todos los
involucrados; la mensurabilidad se
refiere a la definición de instrumentos e
indicadores que permitan medir el efecto
de una acción y que tenga proyección
en el tiempo se asocia a la contribución
de esta acción con los objetivos de largo
plazo, ya sea replicándola o asociándose
con otras iniciativas para lograrlo.

Ámbitos de Vinculación
con el Medio
La política define cinco ámbitos de
acción que orientan las tareas de
las distintas unidades, facilitando la

implementación de estrategias y planes
de trabajo. Estos son la vinculación con
sectores productivos, requerida para
idear y retroalimentarse respecto de
las necesidades de los empleadores;
el aprendizaje de servicio y desarrollo
social, con acciones para prestar apoyo a
las comunidades en pro de su desarrollo
social y las actividades de formación
extracurricular, orientadas a promover el
intercambio de conocimientos desde y
hacia la comunidad Duoc UC.
A ellos se agregan las tareas de
extensión, relacionadas con el
intercambio de conocimientos y
competencias entre miembros de la
comunidad Duoc UC y la sociedad,
expresada en actividades orientadas
al desarrollo del capital cultural y
social, y los proyectos colaborativos y
de investigación aplicada, ámbito que
entiende la innovación desde su sentido
práctico y apoyada por tecnologías
para la creación y mejoramiento de los
procesos productivos.
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Porcentaje de actIvidades sobre las que se ve
INVOLUCRADO cada ámbito de acción
60%
52%
47%

43%

22%

Actividades de
formación
extracurricular

Aprendizaje de
servicio y
desarrollo
social

Extensión

Proyectos
colaborativos e
investigación
aplicada

Vinculación con
sectores
productivos

Fuente: Dirección de Empleabilidad y Vinculación con el Medio 2016.

Porcentaje de acTIvidades sobre las que se involucra
cada enTIdad relacionada

Actores sociales de
la vinculación

Evaluación de las
acciones de vinculación

De acuerdo con la Política de
Vinculación con el Medio, el fin
último es integrar a la Institución
con la comunidad en una relación de
cooperación con diversos actores
relacionados como titulados, Iglesia
Católica y organizaciones de formación
cristiana, organizaciones empresariales,
comunidad local, instituciones de
educación y organismos públicos.

En la encuesta de opinión aplicada el
2016 a los docentes, el 79% indicó
que son capaces de identificar la
contribución de cada actividad, según
los objetivos previstos, a pesar de
presentarse la necesidad de profundizar
en conceptos relacionados con el
proceso de vinculación. Así también,
el 60% de los directivos considera que
es posible identificar cada actividad de
vinculación con el medio, de acuerdo
con los objetivos previstos.
Asimismo, el 79% de los docentes
coincide en que percibe la contribución
de las actividades en la formación
de los estudiantes y el 62% de los
directivos percibe una contribución
valorable de las mismas.

El diagnóstico que emerge de la
sistematización de datos en 2016
muestra que en los últimos años, el
mayor vínculo, medido en proyectos
implementados, se ha producido con las
organizaciones empresariales, abarcando
el 53% de las acciones organizadas
y registradas el 2016, seguido por la
comunidad local, con el 42%.

53%
42%

Participación de Escuelas en actividades de VCM Año 2016

37%
29%

33%

11%

Comunidad
local

Titulados

Iglesia Católica
y organizaciones
de formación
cristiana

Instituciones de
educación

Organismos
públicos

Fuente: Dirección de Empleabilidad y Vinculación con el Medio 2016.

Organizaciones
empresariales

Administración y Negocios

20%

Comunicación

15%

Construcción

11%

Diseño

12%

Informática y Telecomunicaciones

13%

Ingeniería

17%

Recursos Naturales

2%

Salud

4%

Turismo

6%

Multiescuela

6%

Total General

100%

Fuente: Dirección de Empleabilidad y Vinculación con el Medio 2016.
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En escuelas
y sedes se
desarrollaron
actividades que
reforzaron la
vinculación con
el medio.
Durante 2016, comenzó el desarrollo
y la aplicación de una metodología
para medir el impacto social de la
Vinculación con el Medio en el período
2010-2015, la cual constituye un
apoyo sistemático a la gestión de la
información, permitiendo respaldar
la toma de decisiones para el
mejoramiento curricular, aprendizaje de
los estudiantes y efecto en la sociedad.
Ésta se basa en la gestión de las
interacciones con la red de colaboración
establecida con empresas y otras
instituciones, que permite estudiar la
comunicación, flujos de colaboración,
aprendizaje, creencias, tareas,
conocimientos y competencias
implicadas en estas relaciones de
colaboración para obtener datos y
aplicar medidas de social networks.
Disponer de estas medidas permite
a la Institución tomar decisiones
consistentes en el tiempo, evaluar la
calidad y pertinencia de los vínculos
y saber con precisión su alcance
bidireccional. También permite disponer

de una completa información para
la mejora continua en el ámbito
académico y gestión institucional.

Vínculos con
sectores productivos

Acción de escuelas y sedes

Destacó en este ámbito la
organización, entre la Escuela de
Diseño y el Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes, del Primer
Encuentro Sectorial Indumentaria
y Vestuario, parte del proceso de
creación de la Política Nacional de
Diseño, el cual se realizó en el Centro
de Extensión Palacio Cousiño de
Duoc UC, en Valparaíso.

Desde las escuelas y sedes de
Duoc UC se desarrollaron en 2016
numerosas actividades que reforzaron
la dimensión de vinculación con el
medio. Destacaron iniciativas que
ayudaron a desarrollar y mantener una
relación con los sectores productivos,
así como otras dirigidas a fortalecer
una vocación de servicio social o a dar
énfasis a las labores de extensión.
En la misma línea, se llevaron a cabo
importantes actividades relacionadas
con proyectos colaborativos.

Relevancia tuvo también el convenio
de colaboración firmado con la
Asociación Chilena de Seguridad,
ACHS, que permitirá abordar aspectos
claves para enfrentar los desafíos en
seguridad y salud en el trabajo con
profesionales mejor preparados. La
Escuela de Construcción firmó un
acuerdo para desarrollar e impartir el
curso Modelo de Gestión Preventiva
ACHS para Pymes, que permitirá
aplicar metodologías en pymes
asociadas a esta mutualidad.

Gracias a esta metodología se pudo
observar que la suma del peso de
todos los vínculos a nivel institucional,
incluyendo a extensión, aumentó de
12% en 2010 a 71% en 2015, lo que
demuestra una red densa y poderosa en
términos de la vinculación con el medio.

En el ámbito automotor, se
implementó el primer Centro de
Capacitación y Entrenamiento con
Nissan Chile, que permitirá a los
alumnos de Mecánica Automotriz
y Autotrónica realizar prácticas
profesionales con alta tecnología
y a los docentes perfeccionarse
en una empresa internacional. El
acuerdo involucra formación continua
para trabajadores de la red Nissan,
pasantías para alumnos y docentes.
La Escuela de Comunicación realizó
en el Centro Cultural Estación
Mapocho una nueva edición de
Tecné, encuentro especializado en
tecnologías para la industria de
contenidos. En esta oportunidad
logró reunir a 26 empresas, 14
asociaciones patrocinadoras, 11
instituciones de educación superior
y 77 charlistas y panelistas. A la cita
llegaron más de 3.200 visitantes,
principalmente personas ligadas a la
industria y estudiantes.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

MEMORIA ANUAL 2016

43

En 2016 se
IMPLEMENTÓ
EL modelo de
empleabilidad.

Asimismo, el Comité Palta Hass
de Chile renovó el Convenio de
Muestreo y Análisis de Materia Seca
en Palta Hass, con el Laboratorio de
Postcosecha de Servicios de
Duoc UC, que certifica toda esta
fruta de exportación. Firmado por
octavo año consecutivo, comprende
el trabajo de un equipo de alumnos,
titulados y docentes de la Escuela de
Recursos Naturales, sede Valparaíso,
que ejecutan un programa de control
de madurez en el Centro Tecnológico
Agrícola de Quillota.
Alumnos de la carrera de Diseño
de Ambientes de la sede Alameda
desarrollaron en Pichilemu, Región
de O’Higgins, una investigación
con el fin de mejorar la oferta
turística de este lugar, proyecto
en que participaron el municipio
y cinco locatarios del sector. La
actividad permitió desarrollar un mapa
de oficios, para identificar opciones de
perfeccionamiento a empresarios o
personas y la creación de un Centro de
44
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Aprendizaje Duoc-Pichilemu, cuyo piloto
se inicia en 2017, proyectándose más
adelante el diseño de un Hostal Educativo.
Con el propósito de que los alumnos de
Ingeniería y de Técnico en Maquinaria
conozcan más acerca de los últimos
avances del área, en agosto se realizó
la primera exposición de maquinaria
y vehículos pesados. Los estudiantes
tuvieron la oportunidad de compartir con
los expositores de las marcas Kaufmann,
Komatsu y Maco, quienes explicaron
las distintas características y forma de
trabajo de cada una de las máquinas.
También, la escuela de Ingeniería,
a través de la sede San Bernardo,
convocó en noviembre y diciembre a
los representantes de 10 empresas
en convenio, principalmente talleres
mecánicos, a una serie de encuentros
empresariales. Las empresas
participantes contaban además con 22
estudiantes en práctica.
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Iniciativas de servicio
social y extensión

tenencia responsable de mascotas,
atendiéndose a más de 200 perros,
en cinco comunas de la región.

Destacó en este plano el apoyo de la
Escuela de Diseño a la implementación
piloto del proyecto Safe Niños, junto
con Design Matters del Art Center
College de Pasadena y Coaniquem. Se
trata de una de las más importantes
escuelas de diseño de Estados
Unidos, que trabaja con Coaniquem en
mejorar la experiencia de tratamiento
y rehabilitación de pacientes en un
campus de Pudahuel. Tras levantarse
información de necesidades, se
convocó a Duoc UC para llevar
adelante el proyecto.

Con el fin de brindar orientación a la
comunidad, nuevamente el año 2016
alumnos voluntarios de las carreras
de Contabilidad y Auditoría, apoyados
por docentes de Duoc UC y junto a
fiscalizadores del Servicio de Impuestos
Internos (SII), asesoraron a personas
en su declaración de impuestos,
en el marco de la Operación Renta
2016. Este servicio se desarrolló en
ocho sedes y atendió a cerca de 20
mil contribuyentes, con una gran
participación de la comunidad.

Así también se realizó una nueva
edición de Fashion Can, proyecto
creado por alumnos y docentes
de la carrera Técnico Veterinario
de Duoc UC sede Valparaíso y
que consiste en la visita de una
peluquería canina móvil. En ella
se realizaron operativos gratuitos
que ayudan a la comunidad a una

Durante 2016 se inauguró la
temporada de Teatro Duoc UC en la
Región de Valparaíso, extendiendo
el trabajo realizado por la carrera
de Teatro desde 2013, cuando se
inauguró en la Región Metropolitana.
Éste montó 51 obras de alumnos,
titulados y docentes, además de
siete obras externas y desarrolló

Estos talleres se basan en la metodología
“Teatro Total” –técnica que asume dicha
disciplina como un campo de estudio–
y que comprendieron dos jornadas
prácticas donde profundizaron en este
método que aborda la investigación,
performance, técnicas de vocalización y
relación con las tecnologías.
La Escuela de Informática y
Telecomunicaciones organizó por
primera vez un Encuentro de Tituladas.
Este buscó transmitir la importancia
que tienen las tituladas con su mirada
desde la industria y su aporte para la
oferta académica. En la cita, realizada
en la sede Padre Alonso de Ovalle,
participaron 24 exalumnas.

20 festivales externos, además de
actividades de capacitación. En el año
recibió a más de 30 mil asistentes.
Un hito en el ámbito de la extensión
cultural, fue el montaje de la obra
Juárez, por parte de la reconocida
compañía Teatro Mitu de Nueva York.
Esta actividad fue el resultado de
las relaciones establecidas por los
directivos y docentes de la carrera de
Actuación de Duoc UC y la New York
University, en la Escuela de Teatro de
la Universidad de Abu Dabi. La obra,
que muestra el camino que recorrió
esta ciudad mexicana para llegar a
ser conocida como la capital de los
asesinatos, fue presentada en cinco
funciones, a las que asistieron cerca
de 500 personas entre autoridades y
alumnos de Duoc UC y público general.
Junto con la exhibición de la obra,
participaron 90 alumnos de la
carrera de Actuación de la Escuela de
Comunicaciones en diversos workshops
liderados por la compañía Teatro Mitu.

Destacó también como actividad de
extensión la novena versión de Expo
Tuning organizada por la carrera de
Mecánica Automotriz y Autotrónica
de Duoc UC Valparaíso. Ésta es una
muestra de autos modificados de su
diseño original, específicamente en el
audio, motor y carrocería, y que busca
acercar a los alumnos a esta rama
de la mecánica. Realizada frente al
Centro Tecnológico de Ingeniería de
Valparaíso, participaron destacados
exponentes nacionales del rubro,
quienes mostraron sus técnicas a los
más de 500 asistentes.
La Escuela de Informática y
Telecomunicaciones junto con la
sede Plaza Oeste realizó talleres de
alfabetización digital para residentes
de Lo Espejo y Cerrillos. Por su parte,
en el marco del programa “Mujer
Trabajadora y Jefa de Hogar”, de la
Dirección de Desarrollo Comunitario
(DIDECO), la Escuela de Administración
y Negocios, en la misma sede y para las
mismas comunas, realizó talleres de
renta y marketing para mujeres, lo que
benefició a cerca de 70 personas.
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Usuarios registrados en Duoclaboral.cl

Tipo de ofertas publicadas en Duoclaboral.cl

23.295

6.292

3.076

2.522
5.332

2015

2016

En alianza con Mall Plaza Vespucio, 27
alumnos de la sede Plaza Vespucio bajo
la dirección de docentes, capacitaron a
30 emprendedores de la comuna de La
Florida, quienes participaron de talleres
temáticos, de comunicación, diseño y
marketing, entregándoseles contenidos
prácticos para llevar a cabo en sus
emprendimientos y pymes.
Proyectos colaborativos
En esta área destacó el lanzamiento del
programa Cuidadores Primarios, creado
por la Escuela de Enfermería de la
Universidad Católica y Duoc UC,
y desarrollado en colaboración entre el
Área de Educación Continua y la Escuela
de Salud de Duoc UC. Su objetivo es
contribuir a la formación de las personas
dedicadas a los cuidados primarios
y certificar sus competencias. En el
lanzamiento participaron alrededor
de 60 personas y ambas instituciones
estuvieron representadas por sus
respectivos rectores.
Como parte del grupo de instituciones
de educación superior adscritas a Cisco
Networking Academy, la Escuela de
Informática y Telecomunicaciones de
MEMORIA ANUAL 2016

860

Titulados

Alumnos

46

5.871

4.897

Duoc UC participó en un grupo de trabajo
junto a empresas y organismos de
gobierno orientado a generar iniciativas
que buscan enfrentar la brecha en
cobertura de puestos laborales en la
industria tecnológica en Chile.
Durante 2016 destacó entre
las actividades de este grupo el
Cisco Instructor Excellence 2016,
competencia de instructores de
Latinoamérica en que participaron 336
docentes de 18 países, clasificando
15 de Chile a la segunda fase, seis
de ellos de Duoc UC. Así también, el
certamen High School Excellence 2016,
orientado a liceos técnico profesionales
enfocados en habilidades de redes,
fue ganado en la primera fase por una
estudiante del Liceo Politécnico Andes,
quien se impuso a 861 competidores
de todo Chile.
A través de la carrera de Diseño
Gráfico, la sede San Carlos de
Apoquindo, participó en el proyecto
Taller de experiencia de usuario –
Artequín, para proponer sistemas que
potencien la identidad del museo,
interactividad y museografía, y la
difusión del mismo, considerando sus
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314

Prácticas

836

Part Time
2015

diversos públicos. Se presentaron 16
propuestas centradas en potenciar
la experiencia del museo, único en la
Región Metropolitana.
La Escuela de Construcción de
Duoc UC y la Corporación de Desarrollo
Tecnológico de la Cámara Chilena de
la Construcción, firmaron un convenio
que permitirá la participación de
estudiantes en el desarrollo de la
Biblioteca Nacional de Modelos BIM
(Building Information Modeling),
metodología de trabajo colaborativo
para la creación y gestión de un
proyecto de construcción basada
en la coordinación de los distintos
profesionales y procesos.
Destacable fue también el Convenio
Bagno, actividad colaborativa de la
Institución con la firma Bagno S.A., que
se compromete a recibir anualmente
a alumnos de diferentes carreras para
su desarrollo profesional. Aquellos que
se encuentran estudiando, tendrán
un acceso seguro para trabajar en
las diferentes áreas de la empresa,
especializada en el rubro de la
comercialización frutícola, como también
realizar sus prácticas profesionales.

Full Time
2016

En las sedes Plaza Norte y Antonio
Varas se realizó el Campeonato de
Robótica Lego para 250 estudiantes
de colegios de la Región Metropolitana,
actividad que involucró a alumnos
de la Escuela de Informática y
Telecomunicaciones. Estos actuaron
como mentores de los participantes en
el desarrollo de proyectos de ciencia
y tecnología, ofreciendo una nueva
mirada sobre la forma de aprender.

Desarrollo laboral
y empleabilidad
Implementación del
modelo de empleabilidad
En 2016 se implementó modelo de
empleabilidad. Aunque éste ha sido
un pilar fundamental en la orientación
formativa de Duoc UC, en 2015 se
comienza un proceso para darle una
estructura orgánica. Las acciones
de coordinación son lideradas por la
Dirección de Empleabilidad y Vinculación
con el Medio y le dan una característica
transversal a todas las acciones. El
modelo aborda siete determinantes
de éxito en empleabilidad, con áreas
responsables y tareas asignadas.

Empresas registradas por rubro en Duoclaboral.cl
Servicios Legales
Medios y Comunicaciones
Innovación e I+D
Gobierno y ONG’s
Servicios Financieros (Banca, Finanzas, Inversiones)
Educación

22
51
56
68
77
99

Minería, Energía y Recursos Naturales

135

Bienes de Consumo

147

Transporte y Logística

167

Reclutamiento y Recursos Humanos

174

Farmacéutico y Salud

194

Servicios Empresariales

195

Retail

203

Marketing, Publicidad y Diseño

212

Consultoría

219

Fabricación Industrial

281

Turismo, Restaurantes y Entretenimiento

308

Inmobiliaria, Construcción e Ingeniería

340

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información

342
N° Empresas

Paralelamente, la Vicerrectoría Académica
definió su marco de competencias de
empleabilidad, basándose en el Proyecto
Tuning América Latina y la Universidad
de Deusto en España. Se determinaron
nueve competencias de las cuales
“Capacidad para identificar, plantear y
resolver problemas”, “Trabajo en equipo”
y “Aprender a aprender” se les da un rol
prioritario en el desarrollo de la capacidad
de adaptación al cambio y el aprendizaje a
lo largo de la vida.
Durante 2016 se elaboró el plan de
implementación de estas competencias,
definiéndose tres vías para su
integración: Alineación de los programas
transversales; Integración en los procesos

de creación y actualización de planes de
estudio; e Incorporación en actividades
co-curriculares y extracurriculares.
El foco de la unidad de Desarrollo
Laboral estuvo en el desarrollo de
competencias de empleabilidad de
los estudiantes, contribuyendo a la
autogestión exitosa del alumno en
procesos de búsqueda de empleo y
prácticas laborales-profesionales. Para
ello ejecutó actividades como ferias y
capacitaciones que impactaron a más
de 33.000 alumnos.
En materia de autogestión de inserción
laboral, se realizaron 520 talleres y
capacitaciones en los que participaron

7.898 alumnos. En lo relativo a
entornos de relacionamiento, trabajo
pertinente a su área de estudio, se
efectuaron ferias que tuvieron una
participación de 7.100 estudiantes y se
realizó la Semana de la Empleabilidad.
Cabe destacar el trabajo de apoyo a la
gestión y acceso de estudiantes a los
servicios de la bolsa de trabajo, llamada
Duoc Laboral, relanzada durante el
2016. Esta plataforma contó en 2016
con 51.700 usuarios y presentó un
total de 15.100 ofertas de trabajo de
parte de 6.100 empresas. El trabajo de
esta bolsa fue apoyado con un plan de
difusión digital y presencial en sedes.
Asimismo, se desarrolló en todas

las sedes la Feria Laboral Virtual,
que logró un total de 12.500 visitas,
registrándose 3.400 usuarios y 320
empresas inscritas, que ofrecieron 633
vacantes para las que se presentaron
2.949 postulaciones. El proceso, que
implicó la realización de 155 entrevistas
en línea, tuvo una duración de 72 horas
continuadas y contó posteriormente
con un seguimiento a través de una
encuesta de resultados de contratación.
Ésta recogió también información acerca
de los motivos de no contratación, un
feedback de desempeño en el puesto
de trabajo y las diferencias que pudieran
existir entre renta ofrecida y renta
esperada por los postulantes.
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La acción de
Relaciones
Internacionales
se enmarcó en
una dimensión
formativa y otra
de vinculación.
También destacó la Primera Expo Laboral
Duoc UC, que contó con un total de 3.970
participantes, quienes asistieron a 82
talleres, 14 charlas, 8 conversatorios y 5
obras de teatro. La actividad tuvo el apoyo
de SERNAC y la Asociación Gremial de
Administradoras de Fondos de Pensiones.
En paralelo, se llevó a cabo un plan
de fidelización con empleadores y
representantes claves de la industria.

Relaciones
internacionales
Los ámbitos de acción de la Dirección
de Relaciones Internacionales de Duoc
UC se enmarcaron en una dimensión
formativa y otra de vinculación. Mientras
la primera busca dar oportunidades a los
alumnos para fortalecer su formación
con competencias de interculturalidad
adquiridas a través de acciones de
movilidad académica, la de vinculación
pretende posicionar a la institución
en el ámbito de la educación técnico
profesional en el extranjero.
48

MEMORIA ANUAL 2016

Dimensión formativa
En materia de movilidad, 197
estudiantes postularon a intercambio
en 2016, lo que significó un
incremento de 11,9% en relación a
2015. Un total de 45 alumnos viajaron
a un intercambio, incrementándose la
cifra en 64,4%. A su vez, en el período
vinieron 55 alumnos a Duoc UC,
provenientes de 21 instituciones
educativas. Esto representa un
incremento de 15% en relación a 2015.
Durante el año, 241 miembros de la
comunidad Duoc (213 alumnos, 27
docentes y 1 colaborador) asistieron
a 22 cursos de especialización en el
extranjero, realizados en diferentes
países, siguiendo el levantamiento
previo de necesidades efectuado por
la dirección.
El 2016 se realizó la primera versión del
curso Doing Business in Latin America,
en el que participaron 20 alumnos
de la Universidad de Binghamton, de
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Estados Unidos, y 10 alumnos de la
Escuela de Administración y Negocios,
seleccionados entre 21 postulantes. El
programa contempla clases teóricas
y visitas a empresas. Al finalizar, los
alumnos presentaron un proyecto de
negocios a desarrollar en Chile.
Vinculación
Como cada año, la Dirección de
Relaciones Internacionales lideró la
participación en ferias de movilidad
estudiantil, congresos y conferencias,
buscando sumar convenios de
cooperación e intercambio, así
como abrir nuevos espacios de
colaboración, participación y
posicionamiento internacional.
En NAFSA, feria estudiantil en
Estados Unidos, se firmaron 10
convenios, y en EAIE, evento europeo,
se firmaron tres convenios. Esta
participación se dio en el marco de la
pertenencia a Learn Chile, que agrupa
a 21 instituciones de educación

superior chilenas que promueven
a nuestro país como destino para
estudiantes internacionales.
Asimismo, representantes de Duoc UC
concurrieron al congreso mundial World
Federation of Colleges and Polytechnics
(WFCP), realizado en septiembre en
Espíritu Santo, Brasil.
Durante el año, 14 delegaciones
de nueve países visitaron Duoc UC.
Se destaca la concreción de dos
convenios con Yeungnam University
y la Universidad Católica de Daegu,
ambas de Corea del Sur.

Cursos de especialización realizados durante 2016
Nombre Curso

Escuela

Ciudad

País

Diseño

Nueva York

EE.UU.

Comunicación

Nueva York

EE.UU.

Terrassa

España

Cuernavaca

México

Programa Inglés

Bournemouth

Inglaterra

Construcción

San Francisco

EE.UU.

Fashion Photography
Illustration
Poster Making
Interior Design
Advertising and Branding
Dirección Fotografía
Dirección Cine
CCNA Security
Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Informática y Telecomunicaciones

Gestión de Proyectos con metodología PMP
Inglés
Construcción Sustentable
Perú, Maravilla Gastronómica

Turismo

Turismo Sustentable

Lima

Perú

Varias Ciudades

Costa Rica

Sikkens

Ingeniería

Sao Bernardo

Brasil

Diesel Electrónico

Ingeniería

Campinas

Brasil

Gerenciamiento Motor ciclo Otto

Ingeniería

Campinas

Brasil

Diseño

Buenos Aires

Argentina

Salud

Barcelona

España

Administración y Negocios

Madrid

España

ADN de la Moda
Especialización en Preparación Física I
Especialización en Preparación Física II
IFRS

Innovación e
investigación aplicada
En 2016 se creó la Dirección de
Innovación e Investigación Aplicada, a
partir de áreas afines que ya existían, la
que absorbió el Programa de Innovación
y Emprendimiento, que formaba parte
de la dirección de Formación General.
Además de organizar diferentes
actividades, le correspondió a esta
dirección iniciar durante el año el
trabajo relativo al proyecto Estrategia
de Investigación Aplicada y Asistencia
Técnica, parte del Plan de Desarrollo
2016 – 2020 de Duoc UC. Su primera
labor fue elaborar un diagnóstico, definir

un modelo y una política de investigación
aplicada y de asistencia técnica.
A través de las asignaturas del Programa
de Innovación y Emprendimiento, la
dirección ha buscado potenciar las
herramientas de innovación impartidas
en los contenidos actualizados que
involucran a todos los alumnos de la
institución. Una vía establecida fue
vincular a los alumnos con un número
mayor de emprendedores y conocer
su experiencia. Para ello se gestionó la
visita de 34 conocidos emprendedores
de Chile y del extranjero, quienes
interactuaron con alumnos titulados
en las regiones de Valparaíso, Biobío y
Metropolitana. Participaron en estas
actividades 31.616 alumnos, todos los
cuales tomaron alguna asignatura del
programa en 2016.

Duoc UC, llegando 25 emprendimientos
de alumnos de la Institución, a la
etapa final. La competencia busca
entregar herramientas que potencien
la creatividad, el trabajo en equipo, el
liderazgo y la responsabilidad social, a
través del desarrollo de proyectos, cuatro
de los cuales fueron los ganadores.
Se inscribieron más de 1.600
proyectos en las categorías Social,
Tecnología y Sustentabilidad,
impactando a más de 4.600 alumnos,
incorporándose esta vez la categoría
Exalumnos. Entre los finalistas, los
proyectos “Telederma” y “Nexo”
recibieron la aprobación de sus
postulaciones a Capital Semilla de
Corfo. A su vez, Bárbara Valdés,
a cargo del proyecto “Lensis”, fue
reconocida como uno de los “50
líderes del sur”.

También se organizó una nueva versión
de All In Chile, el segundo concurso de
mayor volumen de emprendimiento e
innovación del país. Participaron cerca
de cuatro mil alumnos y titulados de
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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Acciones de la Unidad
de Apoyo y Bienestar
Estudiantil buscaron
la inclusión de
estudiantes con
discapacidad.
Con el fin de presentar casos de éxito
de quienes irrumpieron en el mercado
global con ideas transformadoras,
se organizó, en conjunto con StartUp Chile, un ciclo de charlas bajo
el nombre de “Emprendedores del
mundo, Ideas de cinco continentes”,
actividad desarrollada en las tres
regiones donde hay sedes de Duoc
UC y a la que asistió un total de 300
alumnos. Entre los charlistas hubo
líderes en empresas de tecnología
(Australia), en clases online (Estados
Unidos) y en servicios científicos,
entre otros.
Considerando los intereses de los
titulados de Duoc UC, por primera
vez se llevó a cabo el Seminario
“Redes que transforman”, que
abordó las principales necesidades
identificadas a partir de los
encuentros de egresados. Entre ellas,
técnicas para un relato adecuado
en la presentación de proyectos,
alternativas de financiamiento,
50
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asesoría legal y el poder de las redes.
Este programa tuvo la participación
de 346 titulados.
Para aumentar la conexión con el
ecosistema de innovación, Duoc
UC se hizo presente con un stand
en la Feria Creo en Chile, que
reunió en Espacio Riesco a los
principales actores de la innovación
y emprendimiento del país, como
Asech, Fundación Chile, iF, Start-Up
Chile, Club de Innovación, Fundación
Telefónica, Compite y Octopus.
Centro de Innovación y
Transferencia Tecnológica
Durante el año, 62 docentes de
las distintas sedes de Duoc UC
participaron en el Centro de Innovación
y Transferencia Tecnológica, CITT,
como soporte al desarrollo de 952
alumnos que participaron en el período
en las distintas líneas de trabajo.
Este centro nació de la Escuela de

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Informática y Telecomunicaciones para
toda la comunidad académica.
El CITT realizó 101 workshops para
alumnos que abordaron temas de
interés en el área de informática y
tecnologías, promoviendo la participación
y fomentando el trabajo en equipo.
Además, se dictaron 78 talleres para el
desarrollo de nuevas tecnologías por
parte de los alumnos llamados “tracks”.
La quinta versión del Encuentro Anual
CITT, organizado por la Escuela de
Informática y Telecomunicaciones y
la sede Plaza Oeste, se enmarcó en la
temática “IoT (Internet de las cosas) al
servicio de la sociedad”, convocando
a más de 350 alumnos de los 11
centros de Duoc UC, a 30 estudiantes
del Liceo Politécnico Andes de Renca
y 30 estudiantes del Liceo Politécnico
Ciencia y Tecnología de La Cisterna.
En tanto en el Desafío CITT 2016,
participaron 224 alumnos con 62
proyectos, incluidos uno de la Pontificia

Universidad Católica de Valparaíso y
otro de la Universidad de Playa Ancha.
Otro hito fue la realización de la
IV Expo Proyectos CITT, en la sede
Puente Alto, que consiste en un
concurso organizado en alianza a la
empresa Tata Consulting Services.
En este certamen, estudiantes de
Duoc UC y de colegios presentaron
proyectos de innovación tecnológica
y expusieron sus prototipos ante un
jurado compuesto por representantes
de empresas y organismos del ámbito
público y privado, vinculados a la
innovación tecnológica.

Dirección de
Desarrollo Estudiantil
Siguiendo su propósito de aportar
con experiencias formativas
complementarias, servicios de apoyo
y acompañamiento al proyecto de vida
personal del estudiante para contribuir
a su permanencia en la Institución,
la Dirección de Desarrollo Estudiantil

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016
Actividad
Talleres deportivos en sede
Selecciones deportivas nacionales

1er semestre

2do semestre

14.039

14.311

800

731

Actividad

2016

Campeonato Intersedes

1044

Juegos de Invierno

368

Juegos Olímpicos

1475

Torneo UC

94

Cifras consideran rut únicos por categoría y periodo, por tanto los alumnos participantes podrían repetirse.

generó espacios de formación y de
comunidad para los estudiantes en sede.
El 2016, la DDE diseñó sus planes
considerando el perfil de los alumnos
levantado a partir de la Encuesta
de Inicio de ese mismo año, sondeo
respondido por más de 13.000
estudiantes. Asimismo, incorporó a
sus actividades una serie de acciones
formativas en liderazgo, educación
cívica y participación democrática,
puso en marcha la Unidad de Apoyo y
Bienestar Estudiantil y lanzó políticas
institucionales de discapacidad y la
de titulados.
Entre las actividades se cuentan
algunas de representatividad y
participación, como los seminarios
sobre la organización estudiantil y su
rol en el desarrollo de la educación,
y sobre la reforma a la educación
superior. Además realizó un conjunto
de talleres de liderazgo estudiantil,
un Campamento de Liderazgo,
talleres extra curriculares, proyectos

culturales como “Cultura en tu sede”,
con exposiciones de arte visual,
ilustración y diseño. También se apoyó
el desarrollo académico con talleres de
rendimiento, de atención psicosocial y
orientación vocacional, diagnosticando
y acompañando a los estudiantes y
promovió el autocuidado.
La unidad de deportes organizó
los XIX Juegos Olímpicos, el XX
Campeonato Intersedes y los X
Juegos de Invierno, definidos como
entornos de relacionamiento,
esparcimiento y de vida estudiantil. Al
mismo tiempo, dirigió la participación
de 12 selecciones deportivas en
diversas competencias de educación
superior y entregó un conjunto de
426 becas deportivas.

Entre otras acciones, organizó el
seminario “Inclusión en Duoc UC:
Desafíos y Oportunidades”, que
reunió a autoridades institucionales,
expertos del ámbito de la educación y
estudiantes líderes.
La unidad presentó la Política de
Inclusión para Estudiantes con
Discapacidad, que busca implementar
una cultura más solidaria e inclusiva;
desarrolló el Encuentro Familiar
Inclusivo, con el propósito de conocer
las percepciones, inquietudes y
necesidades de los estudiantes, el que
se realizó por primera vez en 2016.

La Unidad de Apoyo y Bienestar
Estudiantil se enfocó en acciones
de inclusión de estudiantes con
discapacidad, pues durante 2016
Duoc UC tuvo 200 alumnos
matriculados en esa condición.
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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Integración de titulados
Durante el 2016 se trabajó el sentido de
pertenencia de la DDE. Con el objetivo
de formar titulados orgullosos de
pertenecer a la comunidad educativa,
quienes se constituyan en embajadores
del proceso formativo y sean capaces de
contribuir al desarrollo de la sociedad,
se concluyó la política institucional de
exalumnos, que presentará en 2017.
Junto con actualizarse los registros
de titulados, se realizaron encuentros
de titulados por escuelas, a los que
asistieron 700 exalumnos.
Entre éstos destacó el Encuentro de
Emprendedores, con versiones similares
en Concepción y Valparaíso, buscando
entregar herramientas que potencien el
desarrollo de proyectos y competencias
de emprendimiento. A éste se sumaron
misiones solidarias, torneos deportivos
y actividades formativas, logrando una
participación total de 1.367 titulados.
Por último, para conocer de mejor manera
el perfil de los titulados y en particular, sus
52
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necesidades y expectativas, se realizaron
diversos focus group, los que contaron
con la participación de 156 titulados.

Actividades conjuntas
con la Pontificia
Universidad Católica
Como todos los años, Duoc UC y
la Pontificia Universidad Católica
realizan diversas actividades que
reflejan la estrecha vinculación entre
ambas instituciones.
A principios de 2016, Duoc UC tuvo
una estrecha participación en el
Summit de Educación, que tuvo
una jornada especial dedicada a la
educación técnico profesional.
También se realizó la primera Feria del
Libro de Duoc UC, que se desarrolló en
la sede Antonio Varas, organizada en
conjunto con la Pontificia Universidad
Católica, con el objetivo de acercar la
literatura y relevar la importancia de la
lectura en la comunidad, tanto general
como educativa.

Se avanzó
durante el
año en el
desarrollo de
una política
institucional
de exalumnos.

Duoc UC y la PUC fueron anfitrionas
del Segundo Seminario de Asuntos
Estudiantiles NASPA Chile 2016, el
que buscó reforzar la formación de
redes y conocimientos que promuevan
el desarrollo de los profesionales
vinculados a la vida estudiantil.
Durante este año continuó el Convenio
de Movilidad Estudiantil implementado
entre Duoc UC y la Universidad Católica,
mediante un formato flexible de selección
y agrupación de cursos optativos.
El plan se basa en una articulación
horizontal de asignaturas optativas y
el reconocimiento del creditaje de la
asignatura en la institución de origen
del alumno. Actualmente participan seis
escuelas de Duoc UC y durante 2016
se contó con más de 100 de nuestros
alumnos estudiando en la UC, mientras
que un total de 50 estudiantes de la
Universidad Católica cursaron estudios
en Duoc UC.
Por su parte, la Pastoral participó con
la Pontificia Universidad Católica en

diversas actividades y en el desarrollo
de proyectos que buscan el encuentro
con Jesucristo. Ambas instituciones
organizaron el encuentro Picarquín,
que busca fortalecer el compromiso
cristiano a través de una jornada de
oración y trabajo. En él cerca de 700
alumnos comparten la misa que marca
el cierre de las actividades para una
institución y el comienzo para la otra.
De la misma manera, la coordinación
se extiende a las Misiones Solidarias,
las cuales comienzan con una misa de
envío conjunta, como signo de unión y
del compromiso de llevar a Cristo a todo
nuestro país. En ella participan cerca de
2.000 jóvenes de ambas instituciones.
En el contexto de la preparación a los
sacramentos, se llevó a cabo en forma
conjunta la Catequesis con el Pastor,
en la que cerca de 150 alumnos se
reúnen con el Arzobispo de Santiago.
Asimismo, ambas Pastorales realizan
el proyecto REC: Razón en Cristo, el
que mediante charlas breves que se
difunden a través de internet, busca
impactar de forma positiva en la

sociedad. Los eventos se realizan en
distintas sedes de Duoc UC y en la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Otro evento que une ambas
pastorales es la realización anual de
un Congreso, alternando el Congreso
Social con el Congreso de Educación
Católica año a año. El primero se
enfoca a la educación superior y
el 2016 contó con alrededor de
400 asistentes, el segundo abarca
también a la educación escolar y
tuvo una participación aproximada de
1000 asistentes.
Por último, las pastorales de ambas
instituciones hoy son parte de diversos
consejos a nivel nacional y en Santiago,
en los que se hace un aporte concreto a
la Iglesia. Estos son el Consejo Nacional
de Pastoral de Educación Superior,
el Consejo Nacional de Misiones y el
Consejo Arquidiocesano de Pastoral de
Educación Superior.
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PLAN DE DESARROLLO 2016-2020

Proyectándose como interlocutor de los desafíos de
la sociedad, Duoc UC entregó el Plan de Desarrollo
2016-2020, que busca dotar a la Institución de una hoja
de ruta que guíe su quehacer.

E

n 2016 se dio inicio al
Plan de Desarrollo para
el período 2016-2020,
el cual se hace cargo de
los nuevos desafíos que
vive la Institución y de su
proyección, constituyéndose en la hoja
de ruta que guía el avance de Duoc UC.

Este plan se estructura en
cinco ejes estratégicos, en
torno a los cuales se definen
19 proyectos.

El diseño de este plan fue posible
gracias al trabajo y aporte de muchos
colaboradores. Se hizo un esfuerzo
por armonizar todas las miradas y
darles un sentido común, teniendo
a la vista diversos diagnósticos,
evaluaciones, estudios e informes.
Fue también el resultado de reuniones
y jornadas de reflexión a las que se
convocó a diferentes miembros de la
comunidad educativa.

formulación de una visión que busca
que Duoc UC se constituya en el
referente de la educación superior
técnico profesional.

Componente importante de este
documento es la ampliación del
entorno de la misión institucional
a la sociedad en su conjunto y la

Estos ejes están alineados con los
conceptos de empleabilidad, formación
de excelencia y sustentabilidad, y tienen
como propósito fundamental dar una

Este plan se estructura en cinco ejes
estratégicos, en torno a los cuales se
definen 19 proyectos, que se abordan por
equipos de trabajo, designándose un líder
de gestión de proyectos y un patrocinador,
representante de la Dirección Ejecutiva.

oportunidad de formación a la mayor
cantidad de personas que les permita
alcanzar el éxito en sus trabajos,
haciendo una diferencia como personas
y aportando al desarrollo de la sociedad.
Cada proyecto tiene un objetivo
y acciones específicas que deben
complementarse con otras tareas y
con una propuesta de metodología
de diseño de detalle, los que se
basan en la iniciativa denominada
“Implementación de un modelo de
gobernanza para un desempeño de
excelencia”, asociado principalmente
al eje Gestión institucional, y que

establece criterios de calidad,
indicadores de gestión académica y
administrativa y el proceso de control
y mejoramiento continuo.
En la planificación del trabajo se definió
una secuencia que permitiera asegurar
la evaluación, ajuste y armonización de
los proyectos, determinándose siete
iniciativas prioritarias. Las acciones
del año 2016 se concentraron en
conceptualizar un plan de trabajo
estableciendo objetivos, indicadores de
proceso y desempeño, con metas para
cada indicador.
El trabajo para el Plan de Desarrollo se
inició en marzo de 2016, en la Jornada
de Planificación Estratégica, con los
integrantes de la Dirección Ejecutiva,
directores centrales, de sedes y escuelas,
además del Capellán General. En abril se
realizó la reunión de lanzamiento, en la
que se definieron los factores de éxito
para cada uno de los proyectos.
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Durante 2016,
se dieron pasos
para articular
proyectos sobre
flexibilización
centrada en el
aprendizaje.
Ejes estratégicos
Vínculos significativos
con la sociedad
El primer eje denominado Vínculos
significativos con la sociedad plantea
la necesidad de profundizar en la
vinculación con la empresa privada
y las organizaciones públicas y no
gubernamentales, comunidades locales
y otras instituciones de educación,
de modo que se traduzca en una alta
empleabilidad de los titulados, un
fortalecimiento y complemento en la
formación de estudiantes y ser un actor
significativo con impacto social.
Durante 2016 y como parte de este eje,
se creó el Centro de Estudios orientado
a ser un apoyo en las decisiones
internas y a ser un referente nacional
en conocimiento e investigación en
la educación técnico profesional,
aportando así a la transformación de la
educación superior técnico profesional
y en políticas públicas.
56
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También se fortaleció la comunidad
de titulados, al generarse la política
institucional e iniciarse un contacto
estructurado en base a esa política
para interactuar con este grupo,
donde el rol de las escuelas
es relevante.
Desde la investigación aplicada, se
desarrolló un modelo conceptual
sobre lo que para Duoc UC se entiende
por innovación e investigación
aplicada, y a partir de un diagnóstico
sobre las capacidades internas,
se elaboró la política junto con
la formalización de la política de
propiedad intelectual.
Se propuso una metodología de
medición del impacto de las acciones
de vinculación con el medio, y se
perfeccionó la plataforma en la cual
se registran estas actividades para
conocer mejor su magnitud y efecto.

PLAN DE DESARROLLO 2016-2020

Oferta académica flexible
centrada en el aprendizaje
El segundo eje, denominado Oferta
académica flexible centrada en el
aprendizaje, requiere diseñar un modelo
educativo que conciba un currículo y una
enseñanza práctica, con el docente como
actor reflexivo sobre su propio quehacer
y el estudiante con un rol activo y
participativo, implementando una
formación con modelos flexibles, para
brindar herramientas que respondan a
las singularidades de los estudiantes.
En esa línea, durante 2016, se
comenzó un diseño de articulación
sobre flexibilización centrada en el
aprendizaje, analizando los resultados
de formatos como el sistema PEV
(Programa Ejecutivo Vespertino).
También se avanzó en la concreción del
reconocimiento de aprendizajes previos.
Respecto del apoyo al estudiante,
Duoc UC implementó en 2016 el
“semestre cero”, que permite a los

estudiantes de inicio trabajar sobre
sus debilidades frente a competencias
transversales básicas como
matemáticas, lenguaje e inglés.
Se avanzó además en el diseño del perfil
docente y se estableció un nuevo modelo
de evaluación de desempeño, que incluye
más herramientas para detectar brechas
y mejorar su desempeño pedagógico.
Asimismo, a partir de un diagnóstico de
la alfabetización digital, se fortalecieron
las competencias infocomunicacionales
de los estudiantes, y se diseñó un plan
de mejora para reducir las brechas
asociadas a las competencias que se
requieren en esta nueva era.
Se definió conceptualmente qué es
la estrategia de tecnología educativa,
lo que focalizó el levantamiento de
requerimientos de un ambiente virtual de
aprendizaje, perfeccionado y actualizado
a las nuevas tecnologías imperantes.

Cobertura y desarrollo
institucional

Gestión institucional con
foco en la excelencia

El tercer eje, denominado Cobertura
y desarrollo institucional, busca
aumentar la presencia institucional
en ámbitos nuevos, incluyendo
regiones. Busca también una forma
de incrementar el tamaño de algunas
sedes y evaluar otras formas de
alcance a grupos.

El cuarto eje, denominado Gestión
institucional con foco en la excelencia,
apunta a mantener una gestión
institucional que sea el mejor ejemplo
de efectividad y eficiencia desde la
gestión por procesos, sistematizando
la mejora continua, y promoviendo
la evaluación y toma de decisiones
fundamentada en evidencia.

Se definió un plan en infraestructura
y espacios educativos, la mejora
de los espacios actuales y la
estandarización de los niveles
de habitabilidad para las sedes.
También, potenciar el plan de acceso
universal y de seguridad integral en
los recintos.
Junto con levantar un diagnóstico
de la situación de las tecnologías
en la Institución, se desarrolló
una arquitectura de prueba de las
aplicaciones y un mapa de ruta

sobre los niveles de criticidad de las
mismas, de forma de ordenar las
futuras inversiones.
En el ámbito de educación continua,
se desarrolló una propuesta para
robustecer la formación para la vida
de manera sistemática, avanzando
en la vinculación con los alumnos, en
metodologías formales de educación
continua y estableciendo indicadores
para su evaluación.

Formación humana
integral distintiva
El quinto eje se refiere a la Formación
humana integral distintiva, en el cual
se adhiere a una propuesta que incluye
a las competencias disciplinares,
formación ética y cristiana,
competencias básicas y competencias
de empleabilidad. El fin último de este
eje está en la base de la Misión, que
procura que cada alumno tenga como
destino una vida trascendente.

En este aspecto, durante 2016 Duoc UC
definió qué es la formación integral
distintiva, lo que implica conocer cuál es
la formación curricular complementaria
que se requiere y qué competencias son
claves en cuanto a la empleabilidad.
Ello requirió abordar la conversión de
Duoc UC en un modelo pluricultural,
levantando el perfil de los docentes
que requieren una conexión más
profunda con la globalidad, así como
estableciendo la metodología de las
carreras que también la necesitan.
Durante 2016 se sistematizó la
información y se levantó un modelo
para desarrollar una metodología de
aprendizaje y servicio, ejecutándose
un plan piloto para enriquecer
el aprendizaje con una práctica
comunitaria y social.

Ejes del Plan de Desarrollo de Duoc UC y proyectos asociados
Vínculos significativos con
la sociedad

Oferta académica flexible centrada
en el aprendizaje

Cobertura y desarrollo institucional

Gestión institucional con foco en la excelencia

Formación humana integral distintiva

Centro de Estudios de Educación
Técnico Profesional.

Modelo integrado de gestión del proceso formativo
para la medición efectiva de los aprendizajes.

Plan de desarrollo en infraestructura y
espacios educativos.

Implantación de modelo de gobernanza para el
desempeño de excelencia.

Fortalececimiento y sistematización del
enfoque de formación integral Duoc UC.

Estrategia de investigación
aplicada y asistencia técnica.

Flexibilización de estrategias de desarrollo
académico del modelo educativo.

Ajuste a tecnologías que soportan los sistemas de
gestión académica y administrativa.

Implementación de gestión por procesos.

Formación para un mundo globalizado.

Gestión de proyectos
vinculación con el medio.

Caracterización y apoyo para mejora del rendimiento
de los estudiantes.

Desarrollo de la educación continua.

Programa corporativo para el fomento de
la identidad institucional.

Metodología aprendizaje-servicio Duoc UC.

Fortalecimiento de la comunidad
de titulados Duoc UC.

Fortalecimiento de la gestión docente.
Desarrollo de una cultura de información en el aula.
Potenciamiento de estrategias de
tecnología educativa.
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LICEO
POLITÉCNICO
ANDES
FUNDACIÓN DUOC
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
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Durante el año 2016, el Liceo Politécnico Andes
fortaleció su misión institucional inserta en el proyecto
educativo de la Fundación Duoc.

P

erteneciente a la
Fundación Duoc, el
Liceo Politécnico Andes
desarrolla su gestión
educacional inserto en
el Proyecto Educativo
Institucional y reconoce como misión
la formación de personas en el área
técnico profesional con una sólida
base ética, capaces de actuar en el
mundo laboral y comprometidos con
el desarrollo de la sociedad. Durante
el 2016, se fortaleció esa misión,
promoviendo en los estudiantes una
formación integral y facilitando la
continuidad académica y profesional.

Asimismo, que sean poseedores de
sólidos valores y principios, motivados
y capacitados para perfeccionarse toda
la vida, capaces de pensar críticamente
para abordar y solucionar situaciones
profesionales complejas en forma
sistemática. Adicionalmente, requiere
formar una actitud reflexiva y proactiva
hacia el cambio, el respeto por las
personas, la vocación de servicio,
la capacidad de trabajo en equipo y
el liderazgo positivo, además de la
autonomía, creatividad y capacidad de
generar nuevas oportunidades laborales,
particularmente para la mejora productiva
de la pequeña y mediana empresa.

El Liceo Politécnico Andes tiene el
propósito de formar estudiantes con
un perfil de alta competencia en sus
áreas de conocimientos específicos, con
una visión amplia y propia del contexto
social donde se desarrollan.

Proyecto Educativo
Institucional
El Liceo Politécnico Andes se ocupa
del desarrollo de valores y virtudes
que permitan vivir una vida iluminada

por el Evangelio, promoviendo un
liderazgo sustentado en la justicia,
la fortaleza, templanza y prudencia.
Ello constituye el eje de su quehacer
educativo, que intenta formar
personas capaces de aportar al
medio social y laboral a través de
acciones orientadas al desarrollo de
un mejor país, en todo sentido. Lo
anterior se concreta con actividades
transversales que fomentan la
responsabilidad, el respeto, la
honestidad, la generosidad, la lealtad,
la perseverancia, la creatividad,
la flexibilidad y la proactividad,
entre otras virtudes, aplicadas a lo
académico, a lo profesional y la
vida cotidiana.
El Proyecto Educativo está orientado a
alumnos de Enseñanza Media Técnico
Profesional con una jornada escolar
completa. Consta de las especialidades

de Electrónica, Mecánica Automotriz
y Telecomunicaciones, las que se
imparten a partir de Primero Medio con
planes y programas propios.

Estructura
Como parte de Duoc UC, la persona
que ejerce el cargo de Director
Ejecutivo de la Fundación Duoc,
cabeza de su estructura de gobierno,
es Ricardo Paredes. Junto a él trabaja
un equipo directivo integrado por
la Directora Docente Carmen Gloria
López y el Director de Asuntos
Económicos y Administrativos Velko
Petric. El Director del Liceo es Silvio
Cartes, quien es acompañado por la
subdirectora, el inspector general, los
jefes de especialidades, el capellán y el
coordinador de extensión y difusión.

LICEO POLITÉCNICO ANDES · FUNDACIÓN DUOC UC
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Titulados en cifras

Resultados 2016
Titulación de alumnos
En el año académico 2016 se titularon
269 alumnos, que representan el 93%
del total de posibles titulados. De ellos,
el 82%, fueron hombres, mientras el
18% fueron mujeres. De los titulados,
133 lo hicieron en la especialidad de
Telecomunicaciones, 66 en Mecánica y
70 en Electrónica.

Parte de la realidad del Liceo
Politécnico Andes es la formación de
personas que trabajan, número que
entre los alumnos titulados en 2016
llegó a 108, lo que representa un 40%
del total de quienes se titulan. En base
a dicho total, 51 (46%) trabajan en el
mismo lugar en que hacen su práctica.

Alumnos Titulados

269

93%

Hombres

221

82 %

Mujeres

48

18 %

133

49 %

66

25 %

Titulados por especialidades
· Telecomunicaciones
· Mecánica

70

26 %

108

40 %

51

46 %

Alumnos que Estudian

161

70 %

Estudian en Duoc UC

141

88 %

20

12 %

63

23 % del Total

· Electrónica
Alumnos que Trabajan
Trabajan en el mismo lugar de práctica

Estudian en Otras Instituciones
Alumnos que Estudian y Trabajan
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Rentas Promedio del Grupo

$ 356.716

· Telecomunicaciones

$ 361.866

· Mecánica

$ 349.531

· Electrónica

$ 357.500

LICEO POLITÉCNICO ANDES · FUNDACIÓN DUOC UC

Resultados académicos
Desde el punto de vista del
rendimiento académico, el alumnado
ha experimentado un alza paulatina y
consistente en su promedio de notas,
pasando de 5,2 en 2011, a 5,7 en el
año 2016.
Importantes resultados se han
obtenido en la medición SIMCE del
Ministerio de Educación, donde en la
última década ha existido un avance
de 14 puntos en los resultados de
Matemática y Lectura en 4° básico
del establecimiento.

promedio 2016 del establecimiento
en comprensión de lectura subió en
17 puntos respecto de la medición
anterior y se encuentra más alto que
el promedio nacional de ese año de
establecimientos de similar grupo
socioeconómico (GSE).
En matemáticas, el promedio del
establecimiento en 2016 fue más alto
en 64 puntos que el promedio nacional
en el año para establecimientos
de similar GSE, mientras que en
ciencias naturales el promedio de
Liceo Politécnico Andes es 18 puntos
superior a los establecimientos de
similar GSE.

En enseñanza media, en tanto, si bien
aún hay un camino por recorrer, el

Gestión financiera 2016
Distribución del gasto
Ingresos de Operación

$1.859.472.564

Costo Docente

$847.480.089

45,58%

Costo Planta

$628.832.177

33,82%

Gastos Generales

$297.160.434

15,98%

$5.541.638

0,30%

$47.201.160

2,54%

Costo Planta Dist
Gastos Generales Dist

0,30%

2,54%

15,98%

Resultados Académicos

45,58%

Año

1° Semestre

Anual (Rep)

Promedio Notas

2011

23,49%

5,80%

5,2

2012

14,00%

3,50%

5,4

2013

10,94%

1,58%

5,4

2014

9,50%

2,54%

5,5

2015

10,9%

2,52%

5,5

2016

6,48%

2,03%

5,7

El alumnado ha
registrado un
alza paulatina y
consistente en su
promedio de notas.

33,82%

Costo Docente

Gastos Generales

Costo Planta

Costo Planta Dist
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Dirección General de Vinculación con el Medio y Comunicación
junio 2017

Dirección General de Vinculación con el Medio y Comunicación
junio 2017

