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PRESENTACIÓN

E

l siguiente documento ha sido desarrollado para entregar los
lineamientos, definiciones y orientaciones estratégicas para la
implementación en sedes del modelo de la Dirección de Desarrollo
Estudiantil, así como los elementos necesarios para orientar a los equipos en
la operación de las diferentes unidades y sus respectivos planes de trabajo
para el período comprendido entre los años 2016 - 2020.
Para su elaboración se recogió información de los últimos años y la experiencia
histórica de la operación de las unidades en las sedes, así como los aportes y
reflexiones de las diferentes comisiones interdisciplinarias de trabajo.
Por tanto, este documento busca reflejar en sus lineamientos, las orientaciones
emanadas desde el Proyecto Educativo Duoc UC actualizado en el primer
semestre de 2015.
Confiamos en que este modelo sea bien recepcionado por los equipos de
la Dirección de Desarrollo Estudiantil en cada sede, transformándose en
una herramienta de permanente consulta para orientar el despliegue de los
diferentes planes de trabajo.

Enrique Rojas Cortínez
Director de Desarrollo Estudiantil

I. DEFINICIÓN DE LA DIRECCIÓN
DE DESARROLLO ESTUDIANTIL

I.

La Dirección de Desarrollo Estudiantil (DDE) es una unidad de la Dirección General de Identidad y Misión que busca
contribuir con la materialización del Proyecto Educativo, por medio de la formación integral y el fortalecimiento de
la comunidad educativa1, al aportar en el despliegue del proyecto de vida personal de los estudiantes2 así como al
colaborar y fortalecer el desarrollo de competencias que aumenten su empleabilidad3.
En consecuencia de lo anterior, la DDE se ha propuesto como misión:
“Planificar y definir los lineamientos, así como dirigir la gestión institucional, para la implementación de los entornos de
relacionamiento, apoyo y formación complementaria que propicien el desarrollo personal, cultural y social integral de los
estudiantes, aportando en su proyecto de vida y en consecuencia, a la identidad, continuidad y pertenencia de éstos con la
Institución”.
Su visión es:
“En el año 2020 seremos el líder del Desarrollo Estudiantil en la educación Superior Técnico-Profesional chilena y nuestro
mayor logro será contar con una red de ex alumnos improntados Duoc UC”.

1. Objetivo general.
El centro de la labor de la Dirección de Desarrollo Estudiantil es apoyar la materialización del Proyecto Educativo
colaborando en la implementación en las sedes de un proceso enseñanza-aprendizaje que sustente una formación
integral4 que contribuya a la permanencia y sentido de pertenencia de los estudiantes.
Esta formación integral no puede estar alejada de la cosmovisión de persona humana que nutre la antropología cristiana y
que es revelada en las Sagradas Escrituras, especialmente en el Evangelio. Jesucristo es el máximo modelo de humanidad
al que podemos acceder. Nuestra Misión -que emana de nuestra Identidad- es anunciar que Jesucristo es el más pleno
modelo a seguir porque en Él la vida trasciende y la existencia humana cobra su máximo sentido.
Es por ello que los esfuerzos para la implementación de la Dirección de Desarrollo Estudiantil deberán considerar
dar testimonio de Cristo y su Mensaje para aportar -con experiencias formativas significativas, servicios de apoyo y
acompañamiento- al despliegue del proyecto de vida personal del estudiante. Este último es: reconocerse en su valor
intrínseco y dignidad por ser único e irrepetible, con una historia y un proyecto de realización personal trascendente; dotado de
libertad, razón y voluntad; con capacidad de amar y ser amado; con una vocación capaz de reconocer en la entrega y servicio
desinteresado al otro, el máximo camino de felicidad y de perfección del ser.

1 Cf. “Proyecto Educativo de Duoc UC”, Título 3, Dimensiones de Implementación, número 3.2, Comunidad Educativa, Pág. 18, Marzo de 2015.
2 Cf. “Proyecto Educativo de Duoc UC”, Título 3, Dimensiones de Implementación, número 3.1, Dimensión Educativa, Formación Integral, Pág. 17, Marzo de 2015.
3 Cf. “Proyecto Educativo de Duoc UC”, Título 1, Identidad y Misión, número 1.4, Dimensiones Constitutivas de la Misión, Foco en la Empleabilidad, Pág. 10, Marzo de 2015.
4 Cf. “Proyecto Educativo de Duoc UC”, Título 3, Dimensiones de Implementación, número 3.1, Dimensión Educativa, Pág. 17, Marzo de 2015.
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De esta forma, la Dirección de Desarrollo Estudiantil busca, por su acción directa, o con su influjo, colaborar con otras
unidades de la sede -para imprimir una impronta que caracterice a los estudiantes por ser personas íntegras- que se
encaminan y gozan de una verdadera madurez humana y espiritual- aportando en el fortalecimiento de su capacidad
humana y personal sobresaliente, capaces de reconocer su rol trascendente en el desarrollo de la sociedad y del bien
común.
Para cumplir con lo anterior y contribuir con la formación integral de los estudiantes y el fortalecimiento de la comunidad
educativa Duoc UC, la Dirección de Desarrollo Estudiantil deberá encauzar acciones específicas que generen sinergias
con las otras unidades que articulan un plan de permanencia sede.
En síntesis, el objetivo general del plan de la Dirección de Desarrollo Estudiantil es “aportar -con experiencias formativas
significativas, servicios de apoyo y acompañamiento- al despliegue del proyecto de vida personal del estudiante, contribuyendo
a la permanencia de éstos en la Institución”.

2. Objetivos específicos.
A continuación se presentan los objetivos específicos que deberán orientar el cumplimiento del objetivo general para la
implementación del Plan de la Dirección de Desarrollo Estudiantil en sede.
I. Implementar espacios de formación complementaria y de comunidad para los estudiantes de la sede que
propicien su desarrollo humano integral-social y fortalezcan su sentido de pertenencia y su grado de empleabilidad.
II. Impulsar iniciativas, acciones de apoyo y acompañamiento que favorezcan la permanencia y bienestar de los
estudiantes de la sede.
III. Aplicar el modelo de gestión definido para las unidades de desarrollo estudiantil que aseguren la ejecución
del plan y fortalezcan los equipos en sede.

3. Entornos para la aplicación de este modelo.
De la misión se desprende que los entornos para la implementación son tres y se caracterizan por ser los caminos para la
implementación de un plan de trabajo, que permita a la Dirección de Desarrollo Estudiantil, contribuir con la formación
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humana integral que Duoc UC se ha propuesto entregar y, al mismo tiempo, apalancar con este esfuerzo la permanencia
de los estudiantes en la Institución.
Los entornos son:

A. Entornos de relacionamiento: promoción de aquellas instancias que contribuyan al fortalecimiento y
perfeccionamiento de la comunidad Duoc UC, favoreciendo una experiencia formativa en la que el acto de diálogo y
relación apoye el desarrollo de habilidades sociales y redes que acrecienten el sentido de pertenencia a la Institución.
Estas instancias están orientadas a promover las relaciones sociales interpersonales y la generación de redes que se
gestan en las diferentes actividades de vida estudiantil, extensión y de desarrollo cultural implementadas por la
Dirección de Desarrollo Estudiantil. En éstas líneas de acción encontramos actividades como: la celebración de los hitos
de la vida estudiantil, los campeonatos, charlas, seminarios y las iniciativas de representatividad estudiantil. Algunas
materializaciones de este entorno son el Proyecto Delegados, la Semana Cero, las bienvenidas semestrales, la semana
aniversario, el Proyecto Cultura sede, los campeonatos y ligas de Deportes, ferias laborales, entre otros.

B. Entornos de apoyo: instancias que establecen y promueven los servicios de apoyo y acompañamiento durante
su tiempo de formación en Duoc UC, facilitando su día a día, la progresión formativa académica y la generación de redes
de soporte y contacto; fortaleciendo el capital social y contribuyendo al bienestar y a la permanencia de los estudiantes
en la institución.
Estas instancias se caracterizan por la promoción de actividades desarrolladas por la Dirección de Desarrollo Estudiantil
en sede en línea con algunos beneficios que ofrece la institución y servicios como: el apoyo psicológico, la orientación
vocacional, el desarrollo laboral, el reforzamiento en hábitos y técnicas de estudio y la inclusión de estudiantes en
situación de discapacidad. Se materializan en sede a través la gestión de beneficios que realiza Asuntos Estudiantiles
(credenciales y seguro de accidente), las becas deportivas y los servicios de la Unidad de Apoyo y Bienestar Estudiantil (Apoyo
psicológico - vocacional, vida saludable y autocuidado, estudiantes con necesidades especiales).

C. Entornos de formación complementaria: procuran complementar la formación académica fortaleciendo
conocimientos, la formación de competencias de empleabilidad y los valores que propicien el desarrollo personal,
cultural y social integral de los estudiantes. Este entorno además cuenta con los atributos de proveer un espacio que
facilita la generación de redes y el fortalecimiento del sentido de pertenencia, disminuyendo así, las posibilidades de
deserción.
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Desde el Modelo Educativo de la Institución encontramos que este entorno se divide en:

a. Formación extracurricular: instancias que otorguen experiencias formativas complementarias y significativas
pero que no son parte del curriculum académico ni son mandatarios para el logro de los planes y programas Institucionales.
Algunos de estos talleres son idiomas (chino, francés, portugués), oratoria, comunicación y presentación efectiva, trabajo
en equipo, personal branding, mecanismos para el reclutamiento y selección, autocuidado y vida saludable, inclusión de
personas en situación de discapacidad, deportes anclas, actividad física, desarrollo de las artes, cultura y folclor, entre otros.

b. Formación cocurricular: instancias que otorguen experiencias formativas complementarias y significativas, en
un ambiente no formal del aprendizaje, que se suman a los planes y programas institucionales asociados a las carreras a
través de créditos optativos y/o reconocimientos institucionales.
La Dirección de Desarrollo Estudiantil podrá contribuir a la formación cocurricular por medio de talleres tales como
deportes colectivos, deportes individuales y la escuela de líderes para delegados, por mencionar algunos.
La contribución de la Dirección de Desarrollo Estudiantil en sede a la formación co curricular avanzará de forma conjunta
con las definiciones que progresivamente la Vicerrectoría Académica (VRA) determine y establezca, así como los
mecanismos definitivos para el reconocimiento Institucional de estos programas.
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II. MODELO PARA LA OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN
DE DESARROLLO ESTUDIANTIL

II.

La Dirección de Desarrollo Estudiantil es conducida en sede para su implementación por el Subdirector de Desarrollo
Estudiantil, u otro cargo que institucionalmente se determine para ello. Su misión es “conducir e implementar las estrategias
de desarrollo estudiantil en sede para establecer e impulsar entornos de relacionamiento, apoyo y formación complementaria,
que propicien el desarrollo personal, cultural y social integral, que contribuyan a la permanencia de los estudiantes en la
Institución”.
Tiene a su cargo las siguientes unidades que procuran responder, desde diversas dimensiones, a la Misión de la Dirección
de Desarrollo Estudiantil, contribuyendo cada una a los entornos de implementación, al foco en la formación integral y a
la permanencia de los estudiantes por medio de la ejecución de un plan de trabajo y presupuesto anual. En la actualidad,
estas unidades se ubican en el Punto Estudiantil en cada sede.

1. Asuntos Estudiantiles:
El rol y función de esta unidad es ejecutar un plan de trabajo que procure implementar las diferentes actividades de la vida
estudiantil -de extensión, liderazgo y desarrollo cultural- contribuyendo al sentido de pertenencia y al fortalecimiento de
la comunidad Duoc UC. Al mismo tiempo, ofrecer una formación complementaria para el desarrollo integral; fortaleciendo
las competencias de empleabilidad, potenciando el liderazgo, la incorporación de la impronta y la permanencia de los
estudiantes. Finalmente, canalizar beneficios que favorecen la experiencia del día a día en Duoc UC.
La propuesta de valor de esta unidad se compone de:
a. Ofrecer entornos de relacionamiento, esparcimiento y vida estudiantil, así como de desarrollo cultural tales
como la semana cero, bienvenida novata, inicios de semestres, el día del estudiante, la semana aniversario Duoc UC, la
semana de la cultura y exposiciones de arte itinerante.
b. Apoyar los distintos proyectos de representatividad estudiantil y de vinculación de los estudiantes con la
organización tales como: el Proyecto Delegados y las organizaciones estudiantiles representativas (Centros de Alumnos).
c. Ofrecer entornos de formación complementaria, de relacionamiento y de esparcimiento a través de instancias
y talleres como idiomas (chino, francés, portugués), oratoria - comunicación - presentación efectiva, trabajo en equipo,
habilidades para el emprendimiento, talleres y jornadas de liderazgo y aquellos relacionados al desarrollo de las artes, la
música, la danza y el folclor.
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d. Entregar beneficios y servicios para facilitar su día a día y desarrollo integral, tales como las credenciales
Duoc UC, seguro de accidentes, convenios de beneficios (transporte, alimentación, materiales de estudio, acceso a la cultura)
y los sorteos de tickets para asistir a exposiciones de arte, conciertos, ballet, teatro, etc.

2. Deportes y Actividad Física:
El rol y función de esta unidad es ejecutar un plan de trabajo que procura una oferta de disciplina deportiva y de actividad
física, para fortalecer la formación integral, la contribución al desarrollo de competencias de empleabilidad, potenciando
el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia y la incorporación de la impronta institucional, contribuyendo así a la
permanencia de los estudiantes. Finalmente, canalizar beneficios en el ámbito deportivo que favorecen la experiencia
del día a día en Duoc UC.
La propuesta de valor de esta unidad se compone de:
a. Ofrecer entornos de relacionamiento, esparcimiento y de vida estudiantil a través de torneos y campeonatos
internos-externos. Algunas de las actividades más representativas son la liga sede, el campeonato intersede, los juegos
olímpicos, los juegos de invierno y las selecciones deportivas Duoc UC.
b. Ofrecer entornos de formación complementaria, de relacionamiento y esparcimiento a través de los deportes
ancla y los talleres de actividad física. Los primeros son fútbol, futbolito, básquetbol, vóleibol, natación, tenis de mesa,
tenis y ajedrez. Los segundos son: entrenamiento en suspensión, crossfit, pilates, spinning, hiking, karate y taekwondo,
por dar algunos ejemplos.
c. Ofrecer beneficios y servicios para facilitar su día a día y desarrollo integral tales como: convenios con gimnasios
(implementados por algunas sedes), así como el beneficio de la Beca Deportiva Duoc UC.

3. Desarrollo Laboral:
El rol y función de esta unidad es ejecutar un plan de trabajo que procura disponibilizar un servicio de formación
complementaria y de apoyo, que favorezca el fortalecimiento de competencias de empleabilidad que contribuyan
en la autogestión exitosa del estudiante en procesos de búsqueda de empleo y/o prácticas laborales-profesionales,
favoreciendo así la permanencia de éstos en la institución.
Su objetivo final es cumplir con la misión de que los estudiantes que accedan al servicio, logren emplearse así como
conseguir un trabajo pertinente a su perfil de egreso y motivación vocacional. Finalmente, apoyar el acceso a los
beneficios vinculados a la bolsa de trabajo institucional.
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La propuesta de valor de esta unidad se compone de:
a. Ofrecer entornos de formación complementaria para habilitar en la autogestión exitosa en los procesos de
búsqueda de empleos, así como en la inserción o movilidad laboral, tales como: confección de currículum, personal
branding, dicción y comunicación no verbal, mecanismos para el reclutamiento y selección laboral, preparación para
la entrevista laboral, iniciación de actividades, impuestos, cotizaciones previsionales y salud financiera, por destacar
algunos.
b. Ofrecer entornos de relacionamiento para que los estudiantes logren emplearse así como conseguir un trabajo
pertinente a su perfil de egreso y motivación vocacional, tales como: ferias laborales (presenciales y semi presenciales),
semana de la empleabilidad, conferencias y charlas sobre el mercado laboral.
c. Apoyar la gestión y el acceso de los estudiantes a los servicios de la bolsa de trabajo y que contiene ofertas de
empleos tales como: part time, freelance, de temporada o estacional, ofertas de prácticas laborales-profesionales y ofertas de
empleos permanentes pertinentes al perfil de egreso.

4. Apoyo y Bienestar Estudiantil:
El rol y función de esta unidad es generar sinergias en sede y ejecutar un plan de trabajo que procure entregar apoyo
profesional y acompañamiento en materias de apoyo psicológico y orientación vocacional. Al mismo tiempo, pretende
acompañar a los estudiantes con necesidades educativas especiales además de velar por la inclusión de aquellos en
situación de discapacidad. Además, impulsar y generar acciones que promuevan el bienestar estudiantil por medio
de los programas de autocuidado y de vida saludable. Finalmente, canalizar el acceso a los beneficios para aquellos
estudiantes con necesidades educativas especiales.
La propuesta de valor de esta unidad se compone de:
a. Ofrecer un servicio profesional para apoyar y acompañar a los estudiantes con apoyo psicológico, psicosocial
y orientación vocacional.
b. Ofrecer un servicio profesional para apoyar y acompañar la inclusión de los estudiantes en situación de
discapacidad y necesidades educativas especiales.
c. Ofrecer entornos de relacionamiento y promoción del autocuidado y vida saludable y que emanan de los
programas de autocuidado y vida saludable desarrollados en conjunto con las áreas de Asuntos Estudiantiles y Deportes y
Actividad Física.
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d. Ofrecer entornos de formación complementaria en instancias que procuren fortalecer los hábitos - técnicas y
metodologías de estudio, el autocuidado y la vida saludable, desarrollados en conjunto con el área de Asuntos Estudiantiles
y Deportes y Actividad Física.
e. Ofrecer el servicio de apoyo para la gestión y derivación a servicios de salud externos que aporten al bienestar
del estudiante y disminuyan sus posibilidades de deserción.
Además de las unidades antes mencionadas, el Subdirector de Desarrollo Estudiantil en sede podrá tener a su cargo un
Coordinador de Desarrollo Estudiantil Vespertino y un Administrativo de apoyo.
La misión del Coordinador de Desarrollo Estudiantil Vespertino es “coordinar las actividades de las Unidades de Desarrollo
Estudiantil en sede apoyando las instancias que buscan impulsar entornos de relacionamiento, apoyo y formación
complementaria que propicien el desarrollo personal, cultural y social integral de los estudiantes vespertinos”.
Por su parte, el administrativo de Desarrollo Estudiantil deberá “apoyar en la gestión de las diferentes unidades así como en
la atención de los estudiantes entregando información orientativa general sobre los servicios de la sede”.
Finalmente, es importante destacar que este modelo podrá variar de sede en sede según elementos como el universo de
la matrícula y la proporción de las jornadas.
A continuación se presenta organigrama base con roles y funciones de las áreas que representan la Dirección de
Desarrollo Estudiantil en sede. Sin embargo, la definición de la estructura definitiva en sede, dependerá y podrá variar
de acuerdo a los modelos institucionales que se determinen para ello considerando lo expuesto en el párrafo anterior.

Subdirector
de Desarrollo
Estudiantil
Coordinador
de Desarrollo
Estudiantil Vespertino

Asuntos
Estudiantiles
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Deporte y
Actividad Física

Administrativo
de Desarrollo
Estudiantil

Desarrollo
Laboral

Apoyo y
Bienestar Estudiantil

III. PRESENTACIÓN DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL EN SEDE
PARA EL PERÍODO 2016-2020

III.

La medición de los resultados de impactos de la Dirección de Desarrollo Estudiantil en sede no es una tarea sencilla
dado que los objetivos de ésta considera intangibles que buscan transformar a la persona humana de manera integral,
constituyéndose así en un desafío medible en una trayectoria del largo plazo.
En esa medida, los esfuerzos puestos hoy por los equipos de la Dirección, podrán ser visualizados y mensurados en el
tiempo y en un horizonte que considere el despliegue del proyecto de vida personal del egresado.
Sin embargo, la Dirección de Desarrollo Estudiantil central, en conjunto a las unidades sede, avanzará -durante los
próximos períodos- en la implementación paulatina de procesos que permitan dar cuenta de los avances progresivos en
materia de formación humana integral, fortalecimiento de competencias de empleabilidad y transmisión de la impronta
institucional. De esta forma, se procurará dar visibilidad de una trayectoria que se sustente en los avances desde una
medición y diagnóstico de situación inicial, a través de una caracterización del estudiante de inicio y que se prolonga
en el tiempo hasta una medición que estime y considere la percepción de los empleadores y de los mismos egresados
en aspectos de formación integral, la identificación con la impronta y la satisfacción con la formación complementaria
entregada por las unidades de la dirección.
Para el corto plazo5, y de forma de establecer bases para la medición de los impactos en el largo plazo, la Dirección de
Desarrollo Estudiantil en sede deberá medir el grado de implementación de los planes de cada una de las unidades por
medio de macro indicadores de resultado, gestión y permanencia.
Si bien la razones de la deserción son multifactoriales -vocacionales, académicas, psicosociales - psicoafectivas, financieras
o de servicios- se debe considerar una mirada sobre el estudiante que identifique los factores de riesgo así como el
talento, que pueden afectarlo en su determinación de abandono. Por ello, es imperante contar con instrumentos que
permitan segmentar de manera adecuada, como la Encuesta de Inicio y la Encuesta de Caracterización, así como aquellos
que permitan definir mecanismos de detección temprana, seguimiento y accionamiento proactivo.
Dada la magnitud de la permanencia, que se desprenden de la diversidad de las razones de la deserción, es que en sí
constituye necesariamente un esfuerzo de todas las direcciones y unidades de la sede. De esta forma, la Dirección de
Desarrollo Estudiantil apalancará la Permanencia por medio de los esfuerzos que realiza para contribuir a la construcción
de comunidad Duoc UC, el acompañamiento y fortalecimiento de sentido de pertenencia. Su accionar se materializará de
los diferentes planes operativos de las respectivas unidades que la componen y que son ofrecidos a aquellos estudiantes
que accedan o sean referidos a los servicios.

5 Inferior a 12 meses.
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Para estos efectos, la Dirección de Desarrollo Estudiantil central define y entrega los lineamientos, la orientación,
el servicio de apoyo y soporte para la gestión de los equipos en sede, impulsando y acompañando la construcción y
desarrollo de los planes de cada unidad6.
A futuro -y como se ha expresado en los párrafos anteriores- se avanzará, en conjunto con las unidades centrales
especializadas, en el desarrollo de macro indicadores que midan el impacto de los planes de trabajo en relación al aporte
que éstos realizan a la transformación integral, el fortalecimiento de las competencias de empleabilidad y la contribución
final al proyecto de vida personal del estudiante.
A continuación, se presentan los macro indicadores de resultado y gestión a utilizar para el corto plazo por la Dirección
de Desarrollo Estudiantil en sede y que deberán alinear los indicadores específicos para cada unidad.

1. Macro indicadores de Resultados:
a. Cobertura de estudiantes: tiene por objetivo medir el número de estudiantes que se benefician de las distintas
actividades que implementa la Dirección de Desarrollo Estudiantil en relación al universo de estudiantes matriculados al
semestre en sede.

b. Participación de estudiantes: este indicador tiene por objetivo medir la inscripción inicial sobre lo planificado
en los planes de trabajo de las diferentes unidades, así como el porcentaje de asistencia de los inscritos efectivos en las
distintas actividades programadas del área. El resultado busca medir la eficacia de lo planificado sobre los resultados de
un plan de trabajo es decir, medir el logro sobre lo propuesto. Su medición será realizada de manera semestral.

c. Satisfacción del estudiante: tiene por objetivo medir la satisfacción del estudiante con respecto a los hitos,
actividades y los servicios ofrecidos por la Dirección de Desarrollo Estudiantil en sede. Para estos efectos, se utilizarán
dos mecanismos. El primero, para evaluar detalladamente una vez ejecutadas las actividades de cada unidad, por medio
de encuestas a aplicar a los participantes en formato online. El segundo, la Encuesta Institucional de Servicio anual, que
mide la percepción general de satisfacción en sede.
d. Permanencia: es el porcentaje de estudiante que habiéndose matriculado en un período n, y participado de
los entornos e instancias de las unidades de Desarrollo Estudiantil; para el período n+1 se encuentra matriculado vigente,
suspendido, egresado o por egresar.

6 Cf. “Proyecto Educativo de Duoc UC”, Título 3, Dimensiones de Implementación, número 3.3, Dimensión Operacional, Pág. 22, Marzo de 2015.
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2. Macro indicadores de Gestión Administrativa:
a. Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo: este indicador pretende medir el porcentaje de cumplimiento
de las actividades contenidas y programadas en el Plan de Trabajo del área sobre lo efectivamente realizado. Para dar
consistencia a este indicador se deberá cumplir con las suficientes evidencias de gestión. Su medición será realizada de
manera semestral.

b. Ejecución presupuestaria: este indicador busca medir la eficiencia del uso de los recursos asignados para las
actividades planificadas. Su medición será realizada de manera semestral sobre el presupuesto ejecutado por actividad
en relación a la planificación inicial.
En documento anexo se presentan los indicadores específicos de cada área y su respectiva contribución a los macro
indicadores de la Dirección de Desarrollo Estudiantil en sede.

ANEXO
Anexo 1. Macro Indicadores de Resultados 2016-2020

Anexo 2. Macro Indicadores de Gestión Administrativa

PALABRAS FINALES

D

esde sus orígenes, la Dirección de Desarrollo Estudiantil, ha asumido el
gran desafío de contribuir a la Institución con el fortalecimiento de la
comunidad educativa por medio de entornos de relacionamiento, apoyo y
formación complementaria con el único objetivo de ser parte, -y colaborar-, en
el descubrimiento y desarrollo del proyecto de vida personal de los alumnos.
Si bien dar cuenta sistemáticamente del trabajo desempañado contribuye a
los resultados de la Institución, existe una parte importante del servicio del
equipo de la Dirección de Desarrollo Estudiantil que no puede ser mensurable
y que, probablemente, es aquello que más fortalece la identidad y Misión
de la Institución; el ser auténtico modelo-maestro- educador que más allá del
conocimiento, revelan un camino que enriquece la vida humana, -traspasando
las líneas del saber para abrir las del ser-, en donde el crecimiento personal de los
estudiantes, promueve el perfeccionamiento integral de sus personas7.
Finalmente, la Institución agradece a cada una de las personas que forman,
o han formado parte, de este equipo ya que han sido guía y testigo de la
transformación de los estudiantes, que por medio de las actividades, instancias
o apoyos ofrecidos, se han fortalecido como personas al descubrir en ellos
mismos su capacidad humana y personal sobresaliente, capaces de reconocer
su rol trascendente en el desarrollo de la sociedad y del bien común.

Santiago, marzo 2016

7 Cf. “Proyecto Educativo de Duoc UC”, Título 2, Criterios y Principios del Proyecto Educativo, número 2.2, El educador: modelo al servicio de la verdad y del alumno, Pág. 14, Marzo de 2015.
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