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PALABRAS DEL RECTOR

El nuevo escenario del Covid-19 
exigió grandes esfuerzos 
de adaptación y flexibilidad. 
Gracias al compromiso y trabajo 
mancomunado de todos, se 
aseguró la continuidad de la 
operación de Duoc UC y se veló 
por el cumplimiento de los planes 
de formación estudiantil.
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Al asumir como Rector en enero de 2020, nunca imaginé que 

mi primer año de gestión estaría marcado por las exigencias 

y desafíos de una pandemia como la del Covid-19. El nuevo 

escenario exigió grandes esfuerzos de adaptación y flexibilidad 
por parte de nuestros colaboradores. Sin embargo, gracias al 
compromiso y trabajo mancomunado de todos, se aseguró 
la continuidad de la operación de Duoc UC y se veló por 

el cumplimiento de los planes de formación estudiantil, 

principalmente en modalidad online.

Todo esto permitió poder adecuar los procesos y sistemas, 

modificar el calendario semestral, implementar el desarrollo de 
asignaturas en formato remoto, la capacitación y habilitación 
de los docentes para impartir clases a distancia, las facilidades 

otorgadas para cobros y pagos estudiantiles, y la modalidad de 
teletrabajo para los administrativos, entre otras acciones.

Preocupados por la seguridad y el bienestar de toda la 
comunidad educativa, en el contexto de las largas cuarentenas, 

se generaron diversas instancias de apoyo psicosocial tanto 

para estudiantes, docentes como administrativos. En esta 

línea, se implementó el programa de salud mental con el 

objetivo de entregar apoyo especializado en los trastornos que 
estaba generando la pandemia en los integrantes de nuestra 
comunidad, realizándose más de 13 mil atenciones psicológicas 

a alumnos y colaboradores. Asimismo, el apoyo asincrónico 
que brindaron los portales digitales de salud preventiva y el de 
formación extracurricular creado para estudiantes Duoc UC 

fueron un soporte complementario, incluso para muchos 

usuarios externos provenientes de colegios, consultorios y otras 

casas de estudios, al abordar diversas temáticas de apoyo 
y contención como el manejo de emociones, trastornos del 
sueño, alternativas de ejercicios en casa y nuevos métodos de 
estudio específicos para clases remotas durante la pandemia.

Durante el periodo, el acompañamiento espiritual y sacramental 

hacia estudiantes y colaboradores fue un gran apoyo ante las 
necesidades que surgieron a partir de la emergencia sanitaria. 
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La Pastoral contribuyó a sobrellevar la nueva realidad, en la cual 
integrantes de nuestra comunidad debieron enfrentar delicados 
estados de salud o momentos difíciles, incluso lamentando la 

partida de personas que formaban parte de la Institución.

De cara a las necesidades socioeconómicas surgidas a raíz de 

la emergencia sanitaria, el Programa de Apoyo al Estudiante 

benefició a 48.471 en alimentación, materiales y emergencia. 
Para apoyar la conectividad de los alumnos se creó el beneficio 
de datos móviles para clases remotas, entregándose el 

beneficio de bolsas de datos a decenas de miles de estudiantes. 
Destaco el esfuerzo institucional que se hizo por mantener las 

sedes abiertas, disponibles para estudiantes y docentes que 
pudieran requerir el uso de las instalaciones, en la medida que 

la autoridad sanitaria lo permitiera. Especial agradecimiento a 

quienes integran el equipo de servicios generales y seguridad, 

que mantuvieron las sedes disponibles y resguardadas, velando 
por nuestros espacios más que nunca en este nuevo contexto.  

El continuar haciendo comunidad siempre estuvo presente, 

lo que nos llevó implementar diversos formatos virtuales, 

innovando así el modo de realizar las actividades para 

las celebraciones de Fiestas Patrias, Aniversario Duoc 
UC y Navidad, con contenidos audiovisuales, concursos, 

transmisiones en vivo, llegando a más de 100.000 personas. 

Por otra parte, si bien la Matrícula en Línea fue un plan 
piloto para los programas semipresenciales durante 2019, 

en 2020 se instauró para alumnos de inicio, presenciales 

y semipresenciales. Esto permitió dar un gran salto en la 

calidad de servicio, pasando de un proceso manual a uno de 

autogestión digital y masivo. Asimismo, facilitó la atención 

al nuevo alumno, reduciendo el esfuerzo operacional, para 

concentrar el trabajo en la orientación vocacional al postulante.

Como parte de la búsqueda de excelencia y poder expandir 
la oferta de Duoc UC a regiones, quisiera también destacar 
la apertura en marzo de 2020 de una nueva sede en Puerto 

Montt y de un Campus en Villarrica, dando inicio a su primer 

año académico. La primera comenzó su labor formadora con 
19 carreras de las escuelas de Administración y Negocios, 

Ingeniería, Construcción y Turismo, impartidas en más de 
10.500 m² por 60 docentes a los primeros 893 estudiantes en 
la Región de Los Lagos.

El Campus Villarrica, en tanto, marcó un hito inédito al ser el 
primer instituto técnico profesional en llegar a la zona. Los 

primeros 341 alumnos ingresaron a cursar cuatro carreras 
de las escuelas de Administración y Negocios, Ingeniería y 
Turismo, impartidas por 22 docentes.

Es mucho lo logrado durante el periodo pasado y nuevamente 

agradezco a todos los tremendos esfuerzos desplegados para 

continuar con nuestra importante labor educativa y 
de formación.

No quisiera terminar sin referirme a los desafíos que tenemos 

por delante y que se trazaron en los primeros lineamientos 

del Plan de Desarrollo Estratégico 2021-2025. Así como la 

pandemia a la que nos enfrentamos fue sin precedentes, 

tampoco lo fue la elaboración de nuestra carta de navegación 
durante los próximos años. Por primera vez esta involucró la 

participación y colaboración de toda nuestra comunidad interna, 
además de representantes externos del mundo de la industria 

y la educación. Bajo el lema “Juntos pensemos el Duoc UC del 
mañana”, el trabajo se orientó desde cinco comisiones que 
se constituyeron transversalmente para incorporar distintas 

visiones sobre el futuro. Gracias a todos por su valioso aporte.

Agradezco a toda la comunidad Duoc UC por el compromiso, la 

flexibilidad, comprensión y capacidad de reacción, en especial 
al Consejo, a la Dirección Ejecutiva y a todas y todos los que me 
han apoyado y acompañado en este periodo. También quisiera 
agradecer al Rector Ignacio Sánchez y a toda la Universidad 
Católica por el apoyo y trabajo conjunto. Confío en que juntos 
continuaremos perfeccionando nuestra labor, guiados por 
nuestra Identidad y Misión, y bajo la protección de nuestro 
Patrono San José en su año.

Carlos Díaz Vergara 

RECTOR DUOC UC
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Nuestra Institución

No obstante los desafíos que planteó a Duoc UC 
la pandemia del Covid-19, gracias al esfuerzo 
conjunto de toda la comunidad, los 105.888 
alumnos repartidos en sus dieciocho sedes a 
lo largo del país, pudieron continuar con sus 
planes de estudio y actividades de forma remota 
durante el periodo. Lo anterior no habría sido 
posible sin el compromiso de los administrativos, 
docentes y alumnos, a nivel interno, y de los 
socios estratégicos externos que posibilitan el 
cumplimiento de la misión institucional.  
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implicó un gran desafío para Duoc UC, la Institución de 
Educación Técnico Profesional de mayor envergadura de 

Chile. Revisar y reformular procesos y metodologías de 

enseñanza, capacitar a docentes y habilitar a los alumnos 
en un mundo de aprendizaje virtual, fueron solo algunas de 
las acciones que tomó la organización de cara al contexto 

de emergencia sanitaria. La capacidad de reacción y gestión 

para implementar soluciones efectivas que satisficiesen 
las necesidades de sus distintos públicos, en un contexto 
complejo y dinámico, dan cuenta de su flexibilidad y 
capacidad de adaptación, sumado a la experiencia de más de 

50 años de historia. 

Al año 2020, 105.888 alumnos se formaron en alguna de sus 
18 sedes (12 en Santiago y 6 en regiones) y estudiaron alguna 
de las 71 carreras técnicas o profesionales impartidas por 
sus nueve escuelas.

Sustentado en los principios que rigen la misión evangelizadora 
de la Iglesia Católica, un aspecto fundamental del proyecto 
educativo de Duoc UC es el desarrollo humano integral y el 

bien común de la sociedad.

El objetivo principal de esta institución es formar técnicos y 
profesionales de excelencia, capaces de innovar y adaptarse 

a un mundo que cambia permanentemente y, asimismo, 
personas íntegras con una formación valórica que los lleve 

a ser agentes transformadores de su entorno, capaces de 

generar un impacto positivo en la comunidad. 

Gracias a la labor sistemática, comprometida y cohesionada 
de todo el equipo de esta casa de estudios por cumplir con 

este propósito, sus titulados se enfrentan al mercado laboral 
bien preparados y con las competencias necesarias para 
enfrentar los desafíos y demandas de los diferentes sectores 

productivos de la sociedad.

alumnos que se forman en alguna de 
sus dieciocho sedes y que estudian 
alguna de las más de 70 carreras 
técnicas o profesionales que imparten 
sus nueve escuelas.

105.888

Al año 2020 cuenta con
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Identidad
Duoc UC es una Institución Católica de Educación Superior que participa de la 
misión evangelizadora de la Iglesia. Está al servicio del desarrollo de la sociedad 
mediante la formación de personas, técnicos y profesionales, capaces de 

desplegar un proyecto de vida integral con una impronta ético-cristiana. 

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”.

Los valores que guían a esta Institución para llevar a cabo su Misión son: 
Integridad, Calidad, Respeto y Compromiso.

Visión
 “Ser reconocidos como la categoría en sí misma en el ámbito de la educación 
superior técnico profesional”.
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Nueva Rectoría

Directorio

Patricio Donoso

Presidente 

Gonzalo García 

Consejero
Milena Grass                            

Consejera
Máximo Pacheco

Consejero
Carlos Frontaura   

Consejero

Dirección Ejecutiva

Claudio Duce

Director General de 
Admisión, Comunicación y 

Extensión

Alejandra Silva

Directora General 
de Digitalización y 

Desarrollo Estudiantil

Samuel Arancibia

Capellán General y 
Director de Pastoral y 

Cultura Cristiana

Daniela Pecchenino

Directora General de 
Operaciones

Velko Petric

Vicerrector Económico 
y de Gestión

Nicolás Cubillos 

Secretario General y 
Director Jurídico

Kiyoshi Fukushi

Vicerrector Académico
Carlos Díaz

Rector
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Vicerrector Académico

Director de Docencia

Directora de Desarrollo 
de Programas

Director de Innovación e 
Investigación Aplicada

Director de 
Formación General

Director de Formación 
Cristiana y Ética

Subdirector(a) de Éxito y 
Progresión Estudiantil

Director de Centro de 
Formación Docente

Directores de Escuelas (9)

Director de Relaciones 
Internacionales

Director de Empleabilidad y 
Vinculación con el Medio

Director de Experiencia y 
Aprendizaje Digital

Director de Evaluación 
Institucional y Mejora 

Continua

Subdirector de 
Calidad de Pregrado

Subdirector de Mejora 
Continua y Certificación

Director General de 
Admisión, Comunicación 

y Extensión

Director de Comunicación y 
Marketing Corporativo

Director de Desarrollo 
Estudiantil y Titulados

Vicerrector Económico 
y de Gestión

Director de Administración 
y Finanzas

Director de Personas

Director de Gestión y 
Planificación

Director Académico 
Educación Continua y Online

Director de Procesos 
y Tecnologías

Subdirector de Analítica 
de Aprendizaje

Directora General de 
Operaciones

Director de Planificación 
e Infraestructura

Directora de Operación 
y Desarrollo

Director de Educación 
Continua y Servicios

Directores de Sede (18)

Director de Admisión

Director de Extensión

Directora General de 
Digitalización y Desarrollo 

Estudiantil

Director de Contraloría

Rector

Consejo

Capellán General Secretario General y Director 
Jurídico

Organigrama
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Consejo Directivo

Duoc UC se rige bajo el gobierno de un Consejo Directivo 
integrado por cinco miembros, el cual define las políticas y 
establece los lineamientos estratégicos y de control de la 
gestión. También, participa el Rector y a algunas sesiones 
se integran los miembros del equipo directivo superior 
de Duoc UC. 

Durante 2020, se integraron Milena Grass y Carlos Frontaura 
al Consejo Directivo, los que reemplazaron a Isabel Catoni y 
Arturo Yrarrázaval, a quienes agradecemos su compromiso 

y trabajo.

Nuevo Rector Duoc UC

En enero de 2020 asumió como Rector Duoc UC, Carlos Díaz. 

Con importantes desafíos, el foco para la nueva rectoría 

se puso en un protagonismo académico que velase por el 

fortalecimiento de la formación integral, con excelencia técnica 

y humana. Asimismo, le corresponde implementar el nuevo 

Plan de Desarrollo 2021-2025. Lo anterior basado en velar por 
una oferta educativa atingente con alternativas de formación 

flexibles, buscando mecanismos innovadores.

Cambios en la Dirección Ejecutiva

Con el objetivo de potenciar y profundizar el enfoque 
académico y responder de mejor forma a los cambios que 
se han producido en la sociedad, durante 2020 hubo algunas 
modificaciones en la Dirección Ejecutiva. 

Una de las principales se realizó en la Vicerrectoría Académica 
(VRA), cuyo liderazgo asumió Kiyoshi Fukushi, con el nuevo 
desafío de constituirse en el centro vital de Duoc UC. Esto 

implica contar con una alta sensibilidad respecto a los 
aprendizajes de los estudiantes; conocer en detalle el estado 
de cada uno de los programas y carreras; preocuparse de la 
pertinencia de estas últimas; de la calidad del cuerpo docente; 
del estado del arte de cada disciplina y de las metodologías 

de enseñanza-aprendizaje acordes; contar con un sólido 
benchmarck; y promover la interdisciplinariedad. 

En enero de 2020 asumió 

como Rector de Duoc UC, 

Carlos Díaz.

http://observatorio.duoc.cl/discurso_de_carlos_diaz_vergara_al_asumir_como_rector_de_duoc_uc
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La organización de la VRA, cuenta con dos nuevos cargos: 
Control de Gestión Académica y Relaciones Institucionales. 
Ambos apoyan directamente al Vicerrector, mantienen al día el 
seguimiento de cada uno de los proyectos académicos y, por 

otra parte, promueven la vinculación con organismos 

externos atingentes. 

Asimismo, la Dirección de Empleabilidad y Vinculación con el 
Medio y la Dirección de Relaciones Internacionales pasaron a 
integrar la VRA. 

Por otra parte, se creó la Dirección de Desarrollo de Programas, 

con la tarea de atender a los nuevos desafíos de innovar en 

trayectorias formativas flexibles y en propuestas pertinentes 
al espacio laboral. De este modo, busca desarrollar los planes 

de estudios y los currículos de cada carrera, así como también 
la maleta didáctica, agilizando y actuando de manera oportuna 

e integrando las innovaciones curriculares y tecnológicas 

que se requieran. Esta área cuenta con un consejo asesor 
externo integrado por destacados académicos que aportan en 

el análisis y la reflexión. En el mismo sentido, la urgencia por 
incorporar una digitalización en los procesos formativos, con 

nuevas propuestas online y blended, llevó a la creación de la 

Dirección de Experiencia y Aprendizaje Digital. 

Por último, con el fin de mantener al cuerpo docente 
actualizado en cada disciplina, se relevó a un nivel de Dirección 

al Centro de Formación Docente (CFD). 

La Dirección Ejecutiva en 2020 tuvo nuevos integrantes, 

12    |   MEMORIA ANUAL 2020    |   CAPÍTULO 1    |   NUESTRA INSTITUCIÓN
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Con el objetivo de potenciar y profundizar 

el enfoque académico y responder de mejor 
forma a los cambios que se han producido 

en la sociedad, durante 2020 se realizaron 

modificaciones en la Dirección Ejecutiva. 

creándose la Dirección General de Digitalización y Desarrollo 
Estudiantil, liderada por Alejandra Silva, con el desafío de 
llevar a cabo las estrategias y políticas institucionales de 
transformación digital e innovación, el desarrollo estudiantil y 

educación continua, elaborando proyectos e iniciativas de alto 
impacto para la gestión institucional. 

Con el objetivo de seguir entregando una formación integral 
basada en los valores cristianos, pasó a formar parte de la 
Dirección Ejecutiva el sacerdote Samuel Arancibia como 
Capellán General y a cargo de la Dirección de Pastoral y 
Cultura Cristiana, para así continuar desarrollando la misión de 

“promover el encuentro personal y comunitario con Jesucristo 
de cada uno de los integrantes de la comunidad Duoc UC”.

Además, se reformuló el cargo de Director General de 
Vinculación con el Medio y Comunicación, pasando a llamarse 
Director General de Admisión, Comunicación y Extensión, 
manteniéndose liderado por Claudio Duce. Su fin es robustecer 

procesos que mejoren y fortalezcan el posicionamiento y la 
reputación de Duoc UC en sus distintos públicos de interés, 
contribuyendo a la sustentabilidad y a la gestión institucional. 
Esta Dirección General se reorganizó dando paso a la creación 
de la Dirección de Admisión, cuya misión es potenciar los 

procesos de reclutamiento de futuros estudiantes de admisión 

regular, especial y programas especiales. 

También se conformó la Dirección de Extensión, cuyo primer 
encargo fue la elaboración de un proyecto institucional 
distintivo, que fortalezca la relación de la organización con 

la comunidad y sus distintos stakeholders, que potencie su 

infraestructura y genere sinergia en lo que esta hace. 

Por otra parte, se mantuvo la Dirección de Comunicación y 

Marketing, cuya misión es fortalecer e intensificar el desarrollo 
de sus estrategias hacia los distintos públicos, especialmente 
alumnos, docentes, administrativos y públicos externos.
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Caracterización de los 
Estudiantes 

Durante 2020, 1.151.727 alumnos se matricularon en carreras 
de pregrado del Sistema de Educación Superior en Chile. De 
ellos, 491.732 pertenecen a Centros de Formación Técnica e 
Institutos Profesionales, de los cuales, 105.888 son estudiantes 
de Duoc UC, es decir, el 21,5 %.

Si bien la matrícula de Duoc UC ha crecido sostenidamente a 
través de los años, el periodo anterior experimentó un retroceso 

de las matrículas en Centros de 
Formación Técnica e Institutos 
Profesionales en Chile son de 
Duoc UC.

21,5%

de -1,6% respecto a 2019. Esto se explica en gran parte por 

la menor cantidad de matrículas de Inicio, atribuible a tres 
grandes factores. Por una parte, la reducción de vacantes por 

ajustes asociados a las restricciones de crecimiento derivadas 
de la política de financiamiento estatal (gratuidad). En segundo 
lugar, dentro del marco anterior, el inicio de la operación de 

dos nuevas sedes obligó a reducir las vacantes en el resto de 
la Institución. Por último, otro factor que influyó en una baja en 
la matrícula, fue la extensión del periodo de renuncias en más 

de un mes, como medida aplicada voluntariamente a raíz del 

impacto del Covid-19.
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1 / MATRÍCULA TOTAL DEL SISTEMA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020

Fuente: SIES, Ministerio de Educación de Chile, julio 2020. 
1 Carreras de pregrado.

Centros de Formación Técnica

Institutos Profesionales

Universidades 

Total

Tipo de Institución

  55.863 

 110.214 

 141.698  

307.775 

Matrícula de Inicio

  130.345 

 361.387 

 659.995 

 1.151.727 

Matrícula Total

2 / EVOLUCIÓN MATRÍCULA DUOC UC POR TIPO DE MATRÍCULA

Fuente: Reporte de Matrícula (BW), corte al 31.03.2020.
*Nota: Los alumnos de Admisión Especial no pasan por el proceso de Admisión Regular. 
Pueden provenir de articulación con liceos; articulación con otra IES; reconocimiento de 
aprendizajes previos; o articulación interna.  

Inicio

Especial*

Continuidad 

Duoc UC

Tipo de Matrícula

  32.259 

 7.834 

 62.724 

102.817

2018-1

 33.294 

 7.393 

 66.963 

107.650

2019-1

  31.783 

 6.022 

 68.083 

105.888

2020-1

3,2%

-5,6%

6,8%

4,7%

var %

2019-1/2018-1

-4,5%

-18,5%

1,7%

-1,6%

var %

2020-1/2019-1
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3 / EVOLUCIÓN MATRÍCULA DUOC UC POR NIVEL SEGÚN TIPO 

DE MATRÍCULA

Fuente: Reporte de Matrícula (BW), corte al 31 de marzo.

 

Profesional

 

Técnico

Total Profesional

Total Técnico

Duoc UC

4,7%

-23,8%

10,5%

5,4%

-12,6%

6,4%

-9,5%

-10,2%

-1,6%

Nivel

 12.917 

 6.361 

 32.093 

 51.371 

  19.342 

 1.473 

 30.631 

 51.446 

 102.817 

2018-1

  15.454 

 6.102 

 37.383 

 58.939 

  17.840 

 1.291 

 29.580 

 48.711 

 107.650 

2019-1

  16.185 

 4.649 

 41.304 

 62.138 

  15.598 

 1.373 

 26.779 

 43.750 

 105.888 

2020-1

19,6%

-4,1%

16,5%

14,7%

-7,8%

-12,4%

-3,4%

-5,3%

4,7%

var % 

2019-1

2018-1

Inicio 

Especial 

Continuidad

Inicio 

Especial 

Continuidad

Tipo de 

Matrícula

var % 

2020-1

2019-1

4 / EVOLUCIÓN MATRÍCULA DUOC UC POR JORNADA SEGÚN TIPO 

DE MATRÍCULA

Fuente: Reporte de Matrícula (BW), corte al 31 de marzo.
*Nota: Los alumnos de Admisión Especial no pasan por el proceso de Admisión Regular. 
Pueden provenir de articulación con liceos; articulación con otra IES; reconocimiento de 
aprendizajes previos; o articulación interna.

 

Diurno

 

Vespertino

Total Profesional

Total Vespertino

Duoc UC

-1,5%

-14,2%

4,3%

1,4%

-11,9%

-23,9%

-4,1%

-8,2%

-1,6%

Jornada

  22.795 

 4.035 

 41.787 

 68.617 

   9.464 

 3.799 

 20.937 

 34.200 

 102.817 

2018-1

   23.547 

 4.089 

 45.801 

 73.437 

   9.747 

 3.304 

 21.162 

 34.213 

 107.650 

2019-1

   23.195 

 3.507 

 47.784 

 74.486  

   8.588 

 2.515 

 20.299 

 31.402 

 105.888 

2020-1

3,3%

1,3%

9,6%

7,0%

3,0%

-13,0%

1,1%

0,0%

4,7%

var % 

2019-1

2018-1

Inicio 

Especial* 

Continuidad

Inicio 

Especial* 

Continuidad

Tipo de 

Matrícula

var % 

2020-1

2019-1

de los estudiantes de 
Duoc UC proviene de 
establecimientos 
particulares 
subvencionados.

de los estudiantes de 
Duoc UC procede de 
colegios municipales.

de los estudiantes de 
Duoc UC proviene de 
colegios particulares.

4,5%30,9%64,6%
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Perfil Socioeconómico
El 64,6% de los estudiantes de Duoc UC procede de 
establecimientos particulares subvencionados (19.746 
alumnos), mientras que el 30,9% proviene de colegios 
municipales (9.455 estudiantes) y el 4,5% de particulares 
(1.388 alumnos).

El mayor número de matriculados de la Región Metropolitana 
corresponde a jóvenes provenientes de las comunas de Puente 

Comuna

Puente Alto  1.707   2.030   2.161   2.625   3.161   2.894   2.690   2.598   2.461   2.541   2.499   2.320  10,3%

Maipú  1.262   1.592   1.788   2.007   2.530   2.732   2.470   2.409   2.301   2.286   2.306   1.949  8,7%

San Bernardo  399   516   504   599   1.435   1.561   1.542   1.551   1.581   1.621   1.709   1.506  6,7%

La Florida  1.011   972   1.068   1.351   1.448   1.417   1.412   1.376   1.309   1.244   1.264   1.157  5,1%

La Pintana  241   303   363   413   534   547   589   615   651   709   828   799  3,5%

Quilicura  268   286   335   332   622   760   706   702   702   743   810   742  3,3%

Peñalolén  416   387   435   513   586   632   693   699   695   473   802   708  3,1%

Santiago  573   616   582   659   742   816   780   749   741   730   662   677  3,0%

Pudahuel  318   477   527   515   652   714   686   686   722   744   766   667  3,0%

El Bosque  273   313   312   381   572   651   594   614   637   671   713   657  2,9%

Melipilla  375   367   430   396   441   433   402   428   479   574   709   606  2,7%

Recoleta  193   207   212   259   367   442   346   368   423   438   494   455  2,0%

La Granja  268   305   288   352   393   411   444   418   379   426   476   432  1,9%

Renca  305   303   331   327   335   492   485   353   397   406   433   421  1,9%

Cerro Navia  191   209   228   277   285   312   326   346   349   383   417   413  1,8%

Conchalí  196   175   180   208   350   437   429   373   408   398   404   405  1,8%

Peñaflor  125   180   212   189   295   276   326   291   355   369   431   367  1,6%

Ñuñoa  343   313   334   334   383   387   417   358   337   317   292   304  1,3%

Las Condes  293   285   266   289   319   322   371   348   304   289   321   295  1,3%

Quinta Normal  189   210   222   239   279   286   336   304   326   341   318   294  1,3%

Otras  3.673   4.040   4.321   5.149   6.039   6.613   6.671   6.960   7.184   7.852   7.765   7.352  32,6%

Total  12.619   14.086   15.099   17.414   21.768   23.135   22.715   22.546   22.741   23.555   24.419   22.526  100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 %  Año 2020

Fuente: Reporte de Matrícula (BW), corte al 31.03.2020.

5 / PROCEDENCIA DE ALUMNOS DE INICIO POR COMUNA REGIÓN METROPOLITANA

Alto, Maipú, San Bernardo y La Florida. En cuanto a los inscritos 
en las sedes regionales, la mayoría es de Puerto Montt, 
Villarrica y Valparaíso.

Los alumnos que se acogieron a estudiar con beneficio son 
83.303, lo que corresponde al 78,7% de los estudiantes de 
Duoc UC. De estos, el 65,4% se acogió a gratuidad (69.268), 
mientras que un 8,6% (9.081) lo hace con CAE Crédito con Aval 
del Estado.
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6 / ALUMNOS DE INICIO POR TIPO DE DEPENDENCIA DE COLEGIO 2020

Fuente: Reporte de Matrícula (BW), corte al 31.03.2020.
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.

Diurno

Vespertino 

Duoc UC

Jornada

Profesional

Técnico

Duoc UC

Nivel

 6.573 

 2.882 

 9.455 

Municipal

 4.454 

 5.001 

 9.455 

Municipal

 1.159 

 229 

 1.388 

Particular

 830 

 558 

 1.388 

Particular

 14.658 

 5.088 

 19.746 

Particular Subvencionado

  10.300 

 9.446 

 19.746 

Particular Subvencionado

Dependencia del Colegio (N°) Dependencia del Colegio (N°)

7 / DISTRIBUCIÓN ALUMNOS DE INICIO POR QUINTIL JORNADA 2020 8 / ALUMNOS DE INICIO POR QUINTIL¹

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

Diurno

Vespertino 

Duoc UC

Jornada

  9.841 

 2.859 

 12.700 

I

 6.099 

 2.169 

 8.268 

II

 2.704 

 1.231 

 3.935 

III

  2.408 

 1.275 

 3.683 

IV

 1.815 

 963 

 2.778 

V

Quintil (%)

Diurno

Vespertino 

Duoc UC

Jornada

43,0%

33,6%

40,5%

I

26,7%

25,5%

26,4%

II

11,8%

14,5%

12,5%

III

10,5%

15,0%

11,7%

IV

7,9%

11,3%

8,9%

V

Quintil (%)

Fuente: Ficha Socioeconómica de Alumnos de Inicio. 
Nota 1: Los quintiles o tramos de calificación socioeconómica corresponden a los 
definidos por la encuesta CASEN corregidos por inflación. Esto supone un cambio 
metodológico respecto a publicaciones anteriores.
Nota 2: Para los años donde no existe una encuesta CASEN de referencia se utiliza la del 
año anterior corregida por inflación.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Año

 21,0% 

 23,7% 

 25,6%  

 32,2%  

 40,8% 

 43,2%  

 40,5% 

I

  29,0%   

 29,8%   

 28,7%   

 32,0%  

 26,0%   

 27,5%   

 26,4%

II

 21,0%  

 21,3%  

 21,0%  

 18,1%  

  16,2%  

 13,6%  

 12,5%

III

  19,1%  

 15,6%  

15,2%  

 10,5%  

9,9%  

 9,1%  

 11,7%  

IV

  9,9%  

 9,7%  

9,4%  

 7,3%  

 7,1%  

6,7%  

8,9%  

V
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9 / ALUMNOS CON FINANCIAMIENTO

*Fuente: Subdirección de Finanzas y Financiamiento Estudiantil Duoc UC.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Año

 1.150 

 2.456 

 5.818 

 10.752 

 15.730 

 24.693 

 34.586 

 40.086 

 44.519 

 50.997 

 56.392 

 60.809 

 67.574 

 73.030 

 79.605 

 85.698 

 83.303 

Alumnos con 

Beneficio
Alumnos sin 

Beneficio

  25.704 

 28.045 

 30.986 

 31.141 

 30.529 

 25.596 

 22.246 

 23.768 

 26.508 

 28.806 

 31.604 

 32.775 

 29.800 

 25.659 

 23.212 

 21.952 

 22.585 

Alumnos 

Totales

 26.854 

 30.501 

 36.804 

 41.893 

 46.259 

 50.289 

 56.832 

 63.854 

 71.027 

 79.803 

 87.996 

 93.584 

 97.374 

 98.689 

 102.817 

 107.650 

 105.888 

% de Alumnos 

con Beneficio

4,3%

8,1%

15,8%

25,7%

34,0%

49,1%

60,9%

62,8%

62,7%

63,9%

64,1%

65,0%

69,4%

74,0%

77,4%

79,6%

78,7%

% de 

Alumnos sin 

Beneficio

95,7%

91,9%

84,2%

74,3%

66,0%

50,9%

39,1%

37,2%

37,3%

36,1%

35,9%

35,0%

30,6%

26,0%

22,6%

20,4%

21,3%

10 / ALUMNOS 2020 SEGÚN ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO  

*Fuente: Subdirección de Finanzas y Financiamiento Estudiantil Duoc UC.

69.268

9.081

880

260

1.480

1.430

0

904

22.585

105.888

66.361

11.324

1.499

425

2.200

1.974

1

1.914

21.952

107.650

54.054

14.025

3.013

478

3.649

2.142

19

2.225

23.212

102.817

Gratuidad

CAE

CAE - Beca Externa

CAE - Beca Interna

Beca Externa

Beca Interna

IFC

Pago Contado

Sin Beneficios

Total General

Alternativas de 

Financiamiento
Variación

2018/2020
Alumnos

2020

Alumnos

2019

Alumnos

2018

28,1%

-35,3%

-70,8%

-45,6%

-59,4%

-33,2%

-100,0%

-59,4%

-2,7%

3,0%
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11 / TOTAL CARRERAS, NIVEL Y CANTIDAD DE ALUMNOS POR ESCUELA

Administración y Negocios

Comunicación

Construcción

Diseño

Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería

Recursos Naturales

Salud

Turismo

Duoc UC

Escuela

N° Carreras N° Alumnos

6

6

2

4

3

3

2

1

4

31

Profesional

7

2

6

2

3

5

5

6

4

40

Técnico

13

8

8

6

6

8

7

7

8

71

Total

  18.988 

 5.119 

 7.512 

 3.850 

 9.999 

 9.370 

 1.835 

 557 

 4.908 

 62.138 

Profesional

 10.598 

 814 

 5.299 

 728 

 3.867 

 8.792 

 1.869 

 8.824 

 2.959 

 43.750 

Técnico

 29.586 

 5.933 

 12.811 

 4.578 

 13.866 

 18.162 

 3.704 

 9.381 

 7.867 

 105.888 

Total

Fuente: Vicerrectoría Académica y Reporte de Matrículas BW (fecha de corte 31.03.2020). 
Nota: Vigentes se refiere a carreras y programas que mantienen matrícula de inicio.
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Estudiantes Internacionales

Del total de alumnos de Duoc UC, 1.887 son extranjeros, cifra 
que aumentó levemente con respecto al periodo anterior en 

que fueron 1.754. De ellos, el 49,4 % corresponde a estudiantes 
provenientes de Perú, 11,9 % de Haití, 10,7% de Colombia 
y 10,1 % de Venezuela. Por primera vez, los matriculados 
de Haití alcanzaron el segundo lugar, desplazando a los de 
Colombia y Venezuela que en 2019 estaban en el segundo y 
tercer lugar, respectivamente.

12 / NACIONALIDAD DE ALUMNOS EXTRANJEROS 2019 ESTUDIANDO 

EN DUOC UC

Fuente: Reporte de Matrícula (BW), corte al 31.03.2020.

Peruana     

Haitiana    

Colombiana  

Venezolana  

Ecuatoriana 

Argentina   

Boliviana   

Brasileña   

Dominicana  

Otras

Duoc UC

Nacionalidad

932

224

202

191

96

67

48

32

18

77

1.887

N°

49,4%

11,9%

10,7%

10,1%

5,1%

3,6%

2,5%

1,7%

0,9%

4,1%

100%

 %  

son extranjeros, cifra que aumentó 
levemente con respecto al periodo 
anterior.

1.887

Del total de alumnos de Duoc UC,
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Duoc UC en 

Contexto Covid-19
Sistemas de tutorías, apoyo integral 
a alumnos y docentes, mejoras en 
tecnología de punta en talleres y 
laboratorios, fueron solo algunas de 
las innovaciones que implementó 
Duoc UC como parte de su proceso 
de adaptación y flexibilidad ante la 
pandemia del Covid-19. Todo esto llevó 
a la Institución a replantear la forma 
de dictar las cátedras, a través de un 
nuevo modelo instruccional, lo que 
además sentó las bases para futuros 
desarrollos académicos. 
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Capacitaciones a Docentes
El año 2020 estuvo cargado de retos y oportunidades. La 
pandemia generó cambios en la forma de ejecutar el trabajo, 
sin embargo, en el caso del área de Capacitación, también 
permitió fortalecer la modalidad e-learning a través de acciones 
de formación sincrónica y asincrónica, mediante clases en vivo 
o plataformas LMS. Durante el periodo se capacitaron 7.646 
participantes con un total de 127.722 horas de formación. 

Programación transversal: se entregó una oferta de cursos 
100% e-learning, orientados a fortalecer competencias 
técnicas transversales de los colaboradores administrativos. 
Participaron 1.104 personas con un total de 105.054 horas de 
capacitación. 

Requerimientos específicos de sede: se atendió a 166 
participantes con un total de 9.461 horas de formación. El 83% 
de esta ejecución fue en modalidad e-learning. 

Plataforma de capacitación institucional: se capacitó a 6.376 
participantes, en 13.027 horas a través del formato e-learning.   
Con foco en la autogestión de aprendizaje, se incorporaron 
un total de 12 nuevos cursos a la plataforma de capacitación 
institucional. Su fin fue proporcionar a los docentes un mayor 
entendimiento de la organización, así como también apoyarlos 

Programas transversales 

Requerimientos específicos de sede

Plataforma de capacitación institucional 

Total

Área de trabajo

1.104 

     166 

        6.376 

           7.646 

N° de participantes 

105.054 

9.461 

13.207               

127.722 

Total de horas de 
capacitación

La ejecución estuvo dividida en tres frentes de trabajo: 

en la habilitación técnica de sus labores diarias. Durante el 
periodo destacaron cursos asociados a protocolos ante 
Covid-19, modalidad de teletrabajo y nuevo Modelo de Gestión 
Docente, entre otros. 

Implementación de la Formación 
Docente Obligatoria y Habilitante

La inducción institucional docente se ofreció a lo largo de 
todo el año, con el objetivo de que quienes se integraran a la 
Institución pudieran hacerla en el momento que les resultara 
más conveniente. 

Se conformó en cinco módulos alojados en el Ambiente Virtual 
de Aprendizaje (AVA), y contó con la inscripción de 2.328 
docentes, de los cuales el 72% aprobó la inducción.

De manera similar a la formación obligatoria, la trayectoria 
habilitante se ofreció durante todo el periodo, con énfasis en 
el primer semestre en los aspectos relacionados con el AVA.
En 2020 se enroló a un total de 15.060 participantes en los 
siguientes temas:

› Aprendizaje Colaborativo Basado en Desafíos (ACBD).

› Ambiente Virtual de Aprendizaje (niveles 1 a 6).

› Competencias de Empleabilidad.

› Programa Dual Campus Arauco.

› Programa de Educación a Distancia Full Online (FOL).

› Herramienta Office 365.
› Proceso de Portafolio de Título (habilitante para el proceso  

   completo).

› Prácticas Laborales y Profesionales.

› Prevención de Drogas, Tabaco y Alcohol.
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Fuente: Dirección de Personas.
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Recursos de Apoyo para la Docencia

Con el objetivo de apoyar a los docentes en su labor, a partir 

de agosto se puso a su disposición una serie de recursos para 

fortalecer las clases remotas y semi-remotas, en el sitio web del 

Centro de Formación Docente (CFD).

Con un total de 3.348 visitas, en el portal los profesores de 

Duoc UC pudieron encontrar parte de los recursos asociados a 

la trayectoria conducente. 

De esta manera se reemplazó la oferta tradicional de cursos 

(diplomados) por recursos abiertos y de libre consulta. Se 

dio prioridad a la formación en la habilitación de los distintos 

niveles de AVA y en el programa para el fortalecimiento de la 

docencia remota. 

Las secciones más visitadas fueron: Herramientas 

Tecnológicas, Metodologías Activas, AVA, Recursos 

Institucionales y Evaluación.

Propuesta de Formación Disciplinar 
Docente

En cuanto a la formación disciplinar del cuerpo docente, y con 

el fin de fortalecer y actualizar sus competencias específicas 
mediante una oferta de formación atingente, se enconmendó 

al CFD la búsqueda de instancias para los educadores 

-principalmente cursos- en las áreas disciplinares de las 

carreras que imparte Duoc UC. 

Para ello se efectuó un levantamiento de la oferta nacional e 

internacional basado en los siguientes criterios: 

28    |   MEMORIA ANUAL 2020    |   CAPÍTULO 2    |   DUOC UC EN CONTEXTO COVID-19
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› Plataformas online reconocidas y con colaboración de 

   Instituciones de Educación Superior.

› Actividades formativas de Instituciones de Educación 

   Superior virtual o con oferta online.

› Actividades formativas en Instituciones de Formación Técnico  

   Profesional.

› Actividades formativas en español.

› Cursos disponibles para el último periodo del año 2020 e  

   inicios de 2021.

› Cursos relacionados con el área de conocimiento de las  

   carreras de las Escuelas de Duoc UC.

Respecto del catálogo de cursos seleccionados por el CFD,  

se dio la posibilidad de que tanto escuelas como programas 

complementaran la oferta de acuerdo con sus propios intereses 

y necesidades.

Finalmente, se ofrecieron más de 400 cursos en modalidad no 

presencial categorizados por especialidad, en que los docentes 

pudieron postular voluntariamente. Hubo 2.166 inscripciones 

en capacitaciones de especialidad de plataformas/instituciones 

nacionales e internacionales, las que correspondieron al 53% de 

la dotación docente del segundo semestre de 2020. 

Donde hubo mayor interés fue en: Coursera (806 inscritos), 

INESEM (455 registrados), EdX (405 anotados) y la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (93 interesados).    

Además, el CFD generó siete cursos que puso a disposición 

de los académicos, con el propósito de entregar herramientas 

sobre el formato de clases online. También coordinó el 

desarrollo de actividades formativas como webinars, 

conversatorios y encuentros con mentores.

docentes participaron del 
curso de Protocolos de 
Seguridad Covid-19

3.948
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Acompañamiento de Clases Remotas a 
Docentes y Alumnos

Primer Semestre

La llegada de la pandemia a Chile y el inicio de las cuarentenas, 

impactó indudablemente en poder iniciar el primer semestre 

académico de 2020 con normalidad. De este modo, se instauró 

el formato de clases remotas en las diferentes instituciones de 

educación, y Duoc UC no fue la excepción. 

Desde la Subdirección de Gestión Docente, se ajustó el proceso 

de Acompañamiento Docente que ejecutan las Unidades 

de Apoyo Pedagógico (UAP) para clases presenciales a 

una modalidad remota. Se buscó retroalimentar la práctica 

pedagógica en este nuevo contexto y entregar herramientas 
concretas de soporte a los educadores para el primer semestre 

de 2020.

Posteriormente, se determinó apoyar a quienes lo requirieran. 

Fue así como cada asesor de la UAP acompañó a un número 

de profesores, observando las clases desde Collaborate, una 

herramienta de videoconferencias en tiempo real que permite 

agregar archivos, compartir aplicaciones y utilizar una pizarra 

virtual para interactuar. Luego se efectuó una retroalimentación 

sobre su desempeño pedagógico, permitiendo fortalecer buenas 

prácticas, revisar brechas y oportunidades de mejora. Asimismo, 

las sedes desarrollaron material complementario sobre el uso de 

AVA, y enviaron a los docentes diversas herramientas, según las 

necesidades levantadas durante el proceso de observación de 

clases virtuales. 

Segundo Semestre

La Vicerrectoría Académica y la Dirección General de 

Operaciones diseñaron en conjunto una nueva iniciativa para 

apoyar a los docentes y estudiantes en el traspaso a un modelo 

de clases remotas. Este proyecto consideró disponer de tutores 

para ambos grupos durante el segundo semestre. 

El rol del tutor docente fue acompañar a los profesores en 

el desarrollo de las clases y la correcta implementación de 

la asignatura, así como orientarlos respecto a la utilización 

de las herramientas disponibles. El objetivo fue lograr una 

mayor adaptación al formato remoto de las asignaturas que 

anteriormente se realizaban presenciales. Adicionalmente, a los 

docentes se les realizó seguimiento del estado de avance de sus 

clases, la asistencia y notas de sus alumnos.

Además, el Centro de Formación Docente generó siete cursos 

que puso a disposición de los académicos, con el propósito 

de entregar herramientas sobre el formato de clases que se 

estaban realizando y las estrategias para poder efectuarlas de la 

mejor manera. 

A lo anterior se sumaron una serie de webinars y la configuración 
de comunidades docentes en Blackboard, lo cual permitió a los 

profesores obtener herramientas y compartir buenas prácticas.

Los resultados de esta iniciativa fueron:

› El 100% de los docentes contó con tutor asignado.

› Se ejecutaron más de 500.000 clases remotas.

› Se logró una realización de clases del 98%.

En cuanto a los tutores para alumnos, el objetivo de esta 

iniciativa fue asegurar el aprendizaje y la adquisición de 

competencias de los estudiantes, capitalizando la experiencia 
del primer semestre de 2020, y la acumulada desde el Programa 

Ejecutivo Vespertino (PEV). 

La implementación y operación requirió de un gran esfuerzo de 

los equipos sede y de la DOD, responsable de esta tarea de gran 

envergadura. Para el éxito de la iniciativa, también se puso en 
marcha una mesa de soporte para apoyo en dudas técnicas.
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Seminarios Online

En complemento a las acciones anteriores, el Centro de 
Formación Docente coordinó el desarrollo de las siguientes 
actividades formativas:

› Webinars para potenciar el uso de AVA (marzo-abril), con un    
    total de 793 participantes.
› Webinar “Herramientas TIC para encuentros online”, en el marco 
    del convenio con la Fundación Área Andina de Colombia.
› Webinar “La Cuarta Revolución Industrial y la transformación    
    del aula”, en el marco del convenio con la Fundación Área Andina.
› Conversatorios de retroalimentación para fortalecer la 
    formación docente.
› Encuentro con mentores CFD: evaluación primer semestre  
    2020 y planificación segundo semestre.
› Conversatorios con tutores y asesores UAP: modelo 
    instruccional segundo semestre 2020.
› Retroalimentación cursos Welearn con docentes y equipos  
    académicos.

Por otra parte, en el contexto de la pandemia que afectó la 
oferta de formación anual, se ofrecieron los siguientes cursos 
en AVA que no corresponden a las trayectorias definidas en el 
Plan de Formación Docente: 

› Desarrollo de recursos de aprendizaje, orientaciones académicas 
    y técnicas para la docencia remota, con 458 inscritos.
› Protocolos de seguridad Covid-19, con 3.948 asistentes.
› Metodologías de clases remotas, con 392 participantes.
› Orientaciones académicas para el uso de equipamiento 
    audiovisual, con 487 inscritos.

Formación Docente para Educación 
Remota

Un total de 3.949 académicos se vieron beneficiados con 
la implementación del Programa de Formación para el 
Fortalecimiento de la Docencia Remota. Su objetivo fue 
entregar a los profesores herramientas efectivas para la 
planificación y ejecución de las clases en formato a distancia, 
de acuerdo con el modelo instruccional del segundo semestre 
de 2020. Con ello, se buscó facilitar la labor pedagógica a 
quienes no están habituados a la metodología de formación 
en línea.

El programa se diseñó en conjunto con la Consultora Welearn, y 
contempló siete cursos impartidos entre julio y noviembre. 

Estos fueron:

› Rol del docente remoto.
› Estructurando mi clase remota.
› TIC’s para mi curso remoto.
› Manteniendo a los estudiantes motivados y participativos.
› Filtrado de contenido y derecho de reproducción.
› Utilizando sesiones en vivo para apoyar y continuar con 
    las clases.
› Cómo transformar los foros de discusión en herramientas 
   de aprendizaje efectivo.
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Apoyo a los Alumnos

Formación Complementaria Online

La oferta de formación complementaria virtual que ofreció 

Duoc UC en 2020 se tradujo en 23.898 participaciones de 

estudiantes en distintas actividades.

La pandemia forzó un cambio y aceleró el desarrollo hacia la 

digitalización y profundización de otras temáticas capaces de 

responder a las necesidades de los alumnos. De esta manera, 

se desarrollaron nuevas iniciativas y proyectos en favor de una 

experiencia virtual que modificó los espacios de formación 
complementaria, los mecanismos y dispositivos de apoyo y la 

relación e interacción con los estudiantes desarrollada hasta 

el momento.

Las participaciones por áreas fueron las siguientes: 

RESULTADOS FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
2020 ONLINE

Espacios Virtuales de Integración y 
Participación Estudiantil

Con el fin de lograr espacios de relacionamiento y desarrollo de 
la comunidad y para cubrir necesidades de integración social 

e involucramiento de los alumnos, se desarrolló el programa 

“Espacios de integración y participación estudiantil virtual”.

Durante el año se lograron 60.535 intervenciones en formato 

remoto de estudiantes en distintas actividades deportivas, de 

relacionamiento laboral, hitos y celebraciones institucionales. 

Dentro de estas, resaltó la alta participación en los eventos de 

bienvenida del 2º semestre, con 21.964 alumnos y el aniversario 

Duoc UC, con 6.112.  

El éxito de estas últimas actividades fue resultado del trabajo 
organizado y conjunto de equipos de Duoc UC en que 

participaron docentes, alumnos, colaboradores y titulados.

Fruto del trabajo realizado en los últimos años para consolidar 

una robusta estructura de participación, durante 2020 los 

Consejeros de Carrera se constituyeron en uno de los principales 

canales de levantamiento de información a 

nivel institucional.

Se realizaron más de 220 reuniones con las directivas y 

representantes de cada carrera y sede, los principales temas 

levantados fueron: docencia y formación online, evaluaciones, 

conectividad, aspectos económicos, apoyos, salud mental y 

comunicaciones, entre otros. 

Dadas las condiciones de la pandemia, no se pudieron realizar 

las elecciones de Consejeros de Carrera, por lo cual se solicitó 

a los de 2019 que, de manera voluntaria, continuaran durante un 

nuevo periodo.

23.898 

Asuntos Estudiantiles   

Deporte y Actividad Física   

Desarrollo Laboral                 

TOTAL

2.546

11.992

  9.360
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Programa de Apoyo al Estudiante en 
Contexto Covid-19

Con el objetivo de robustecer y crear nuevos apoyos e instancias 
de acompañamiento a los estudiantes, de cara a las necesidades 
socioeconómicas que surgieron a partir de la contingencia 
nacional de octubre de 2019 y a la emergencia sanitaria de 2020, 
se implementó el Programa de Apoyo al Estudiante (PAE).

Para su puesta en marcha, se aprobó un presupuesto por 
$3.708.384.000, logrando beneficiar a 48.471 estudiantes (RUT 
único), entregando $3.642.394.344 para todos los programas 
(alimentación, materiales y emergencia).

Para los programas de transporte/alimentación y el programa 
materiales, el 71% de la ayuda fue asignada a estudiantes del 
40% más vulnerable (deciles 1 al 4). Al mismo tiempo, 32.220 
de los beneficiados del PAE, se matricularon en el segundo 
semestre 2020 (87%) y 11.173 recibieron apoyo en ambos 
periodos. El bono promedio por estudiante fue de $75.143.

Por su parte, la Subdirección de Estudios y Análisis realizó 
una investigación sobre los efectos del Programa para las 
adjudicaciones correspondientes al año 2019 y 2020. La 
conclusión fue que el PAE tiene efectos estadísticamente 
significativos en la disminución de la tasa de deserción y en 
el aumento del índice de aprobación de asignaturas de los 
alumnos. Se evidencian diferencias en las cifras de deserción y 
de aprobación de asignatura, de 3.7 puntos porcentuales y 
1.9 puntos porcentuales, respectivamente.

Para el año 2020 se aprobó un 
presupuesto por $3.708.384.000 
para implementar el Programa 
de Apoyo al Estudiante (PAE).

estudiantes. 

48.471
El PAE benefició a
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Programas de Apoyo 
Financiero
A modo general, un 78,7% de los estudiantes contó con apoyo 

en financiamiento versus 79,6% en 2019, disminuyendo en 
más de 2 mil los alumnos con beneficio. Los favorecidos con 
gratuidad correspondieron a 65,4%, es decir, 69.268 estudiantes, 

seguido por un 8,6% de alumnos con CAE. Los estudiantes sin 

alternativa de financiamiento, en tanto, representaron 21,3% 
del total.

Plan de Flexibilidad de Aranceles 2020

Con el fin de entregar opciones a los alumnos para el pago de 
sus aranceles semestrales y apoyar la continuidad y la 

prosecución de sus estudios, se desarrolló el Plan de 

Flexibilidad de Aranceles 2020, el cual benefició a 
33.000 estudiantes.

Este consistió en generar alternativas de pago flexibles a 
alumnos que por motivos económicos y de emergencia 

sanitaria, no pudieron cancelar lo establecido en su contrato de 

prestación de servicios educacionales durante el año.

El Plan de Flexibilidad de Aranceles aplicó en distintas fases:

› Etapa I: pago de aranceles de las cuotas de marzo y abril  

   durante el primer semestre.

› Etapa II: reprogramación de deuda para el segundo semestre  

   (5 cuotas).

› Etapa III: financiamiento a largo plazo (posterior al 31 de  
   diciembre de 2020).
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Eliminación de Intereses y Gastos de 
Cobranza sobre Aranceles Morosos 
2020

Como otra manera de apoyar a los alumnos para que pudieran 

continuar con sus estudios, se eximió del cobro de intereses 
y gastos de cobranza a quienes se encontraran con cuotas 

vencidas para ambos semestres de 2020. 

Fomento de Postulaciones a Ayudas 
Estudiantiles Mineduc

A través de campañas comunicacionales, redes sociales y 

plataformas de la Institución, así como también con el apoyo 

de colaboradores de las áreas de financiamiento estudiantil 
de Casa Central y sedes, se fomentó la postulación ordinaria 

y extraordinaria a las asignaciones de beneficios estudiantiles 
que ofrece el Mineduc. 

El objetivo fue que los alumnos que no realizaron su 

postulación en los procesos habituales, lograran a través 

de procedimientos extraordinarios acceder a estos, lo que 
finalmente se tradujo en que 3.900 alumnos de Duoc UC 
accedieran a beneficios estatales.

Preselección Financiamiento CAE

A través de la preselección del financiamiento Crédito con 
Garantía Estatal (CAE), un total de 3.028 estudiantes sin 

firma en el banco e interesados en tomar el crédito, quedaron 
liberados anticipadamente del pago de sus aranceles con lo 

cual pudieron continuar con sus estudios.
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Planes de Apoyo a la 
Formación Extracurricular en 
Formato Online
Como una manera de apoyar a los estudiantes durante la 

cuarentena y con el fin de complementar su formación integral, 
cada semana se enviaron cápsulas educativas de Asuntos 

Estudiantiles, Unidad de Apoyo y Bienestar Estudiantil, Desarrollo 

Laboral, Deportes y Actividad Física con contenido exclusivo. 
Entre los videos de deporte, se contemplaron diferentes 

disciplinas como gimnasia en pausa, fitness, taekwondo, 

básquetbol, preparación física, crossfit, vóleibol y pilates, entre 

otros. También se compartió material sobre alimentación y 

hábitos de vida saludable.

Con el fin de ofrecer espacios de apoyo psicológico en línea para 
los estudiantes de la Institución, se desarrolló e implementó 

el “Programa Salud Mental y Bienestar Estudiantil Online” en 

contexto Covid-19.

Durante el año se realizaron 9.229 atenciones de forma remota 

para responder a las necesidades emergentes de 3.367 

alumnos, ocasionadas por la pandemia. El 43% de quienes 

solicitaron apoyo correspondió a estudiantes de inicio, 75% 

pertenece a la jornada diurna y 72% fueron mujeres.

Adicional a lo anterior, se puso a disposición de los alumnos 

14 cápsulas audiovisuales relacionadas a problemáticas de 

salud mental. Se subieron al sitio web de la Institución, logrando 

un total de 247.093 visualizaciones durante el año 2020. 

Finalmente, se realizaron talleres y charlas extracurriculares en 
línea en las que participaron 5.231 estudiantes. 

Teletrabajo

Con el objetivo de apoyar la implementación del trabajo remoto 

y establecer medidas de prevención para toda la comunidad por 

Covid-19, a partir de abril de 2020 Duoc UC estableció el plan 

“Trabajo Seguro” en todas sus dependencias.
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Para enfrentar este nuevo desafío, se efectuaron diversas 

acciones que tuvieron por objetivo resguardar la salud y 

seguridad de los colaboradores, así como también asegurar el 

cumplimiento de los objetivos institucionales.

Se definieron las medidas preventivas para implementar en las 
sedes y unidades centrales de Duoc UC, a fin de disminuir el 
riesgo de diseminación del Covid-19. Se determinó la manera 

correcta de acceder a los establecimientos, teniendo en cuenta 

las instrucciones y recomendaciones del Ministerio de Salud.

Paralelamente, se entregaron herramientas tecnológicas y 

capacitaciones para la gestión de equipos remotos y mixtos, que 
favorecieran el rol de líderes y aseguraran un desempeño óptimo 

para los colaboradores.

Algunas de las actividades efectuadas fueron:

› Protocolo teletrabajo seguro Duoc UC, dirigido a toda la 

   comunidad. 

› Plan comunicacional para un trabajo remoto seguro 

   (comunicados, cápsulas, videos), para toda la comunidad.

› Seminario sobre Teletrabajo, ofrecido por Ramón Rodríguez,  

   gerente general de trabajando.com, dirigido a 200 colaboradores     

   administrativos, vía remota.

› Encuestas Pulso de Teletrabajo (Qualtrics) para evaluar el estado    

   y las necesidades de los colaboradores (aplicadas a todos los      

   administrativos y docentes en modalidad trabajo remoto).

› Curso teletrabajo Ennovum, dirigido a colaboradores 

   administrativos mediante plataforma de capacitación.

› Un webinar de 1,5 horas, impartido por la Fundación Chile y  

   dirigido a jefaturas, con herramientas y recomendaciones para   

   mantener la efectividad personal al trabajar de forma remota. 

› Seis talleres de capacitación sobre liderazgo remoto de    

   equipos, de 4 horas, realizados por Fundación Chile y dirigidos  

   a jefaturas de todas las sedes. 

› Un webinar para toda la comunidad, ofrecido por el      

   Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, sobre la nueva Ley     

   de Teletrabajo en Chile.

› 14 seminarios y 17 cursos otorgados por la Asociación        

   Chilena de Seguridad (ACHS) para la prevención del contagio  

   por Covid-19. Estuvo dirigido a administrativos y docentes en  

   modalidad trabajo remoto.

› Aplicación de la lista de autoevaluación y curso de la ACHS:    

   Ante la publicación del Reglamento Trabajo a Distancia/

   Teletrabajo en octubre 2020, que establece las condiciones    

   específicas de Seguridad y Salud del Trabajo (SST) para    
   todas las organizaciones, se llevó a cabo la encuesta de     

   autoevaluación a todos los colaboradores en teletrabajo.     

   El objetivo fue identificar y evaluar las condiciones ambientales  
   y ergonómicas de trabajo a distancia. Estuvo dirigido a 329  

   colaboradores administrativos de Casa Central en Fase 1.
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Implementación Nuevas Tecnologías 
en Laboratorios

Otro reto en 2020 para Duoc UC, fue disponibilizar el acceso 

remoto a los laboratorios de forma segura, para la continuidad 

de las actividades y de los talleres de los alumnos para 

desarrollar en estos espacios.

Entre las acciones realizadas, que favorecieron tanto a alumnos 

como docentes, destacan:

› Aumentar el ancho de banda (BW) de los enlaces principales  

   y secundarios de 200 Mbps a 512 Mbps en todas las sedes.

› Aumentar el acceso central y la salida de internet de 3 gbps 

   a 6 gbps. 

› Ordenamiento de racks de comunicaciones en cada una de  

   las sedes.

› Segmentación de la red laboratorios y talleres, separándola  

   de la académica.

› Implementar Calidad de Servicio (QoS) en la red académica,        

   para asegurar el ancho de banda (BW) necesario para        

   el funcionamiento óptimo de laboratorios y talleres para el  

   acceso remoto de los alumnos desde sus casas.

Algunas cifras:

› Laboratorios disponibles: 218.

› Cantidad de equipos: 6.943.

Seminarios Online

33 5.62263 hrs./

30 min.

Cantidad de seminarios 
realizados

Cantidad de asistentesTotal de tiempo

1

1

14

17

Cantidad

Charla Teletrabajo

Nueva Ley Teletrabajo

Seminarios Masivos Covid-19

Cursos Covid-19

Seminario

Ramón Rodríguez, Gerente General Trabajando.com

Fernando Arab, Subsecretario del Trabajo

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Relator

3 abril 2020

28 abril 2020

Julio/Sept 2020

Sept/Nov 2020

Fecha

1 hora

30 minutos

2 horas

2 horas

Duración

1 hora

30 minutos

28 horas

34 horas

Total Horas

200

595

4208

619

Nº participantes
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› Los alumnos utilizaron un promedio de 43% de los equipos  

   de forma remota. Las sedes Campus Arauco y Padre Alonso  

   de Ovalle destacaron con un promedio del 85% y 84%,   

   respectivamente, en el uso remoto de su equipamiento.

Aumento de Capacidades de 
Almacenamiento Electrónico

Con el propósito de asegurar el correcto almacenamiento de 

material y clases realizadas en formato online para todos los 

alumnos, se incrementó el storage de aplicaciones Blackboard 

(Collaborate/Learn), acción que favoreció tanto a estudiantes 

como a docentes.

Acondicionamiento de Sedes por 
Contingencia Sanitaria

Como el número de casos de Covid-19 disminuyó 

paulatinamente a partir del último trimestre del periodo, se fueron 

reabriendo sostenidamente las diferentes sedes de la Institución 

sobre la base de los lineamientos del Minsal, la ACHS y los 

protocolos Duoc UC. 

Para lograr este objetivo, se realizó un acompañamiento a 

las sedes a través de los comités de crisis, trabajando en tres 

ejes principales: normativo, protocolos de higiene y seguridad 

Covid-19 y Plan Retorno Seguro. Se desarrollaron diversos 

materiales que fueron verificados con los comités paritarios 
y que contó con el respaldo de la ACHS. El 100% de las sedes 

lograron obtener sello de certificación. 

Apoyo Covid-19 a Titulados
 

Durante el periodo se realizaron una serie de iniciativas de apoyo 

a los titulados de la Institución, quienes se vieron afectados 

en sus empleos por las consecuencias del estallido social de 

octubre de 2019 y, posteriormente, debido a la emergencia 

sanitaria. Con ello, se benefició a 1.867 titulados de Duoc UC, 
además de aquellos que visualizaron el material digital. 

Cabe destacar la elaboración de un catálogo de titulados 

emprendedores, el cual fue difundido digitalmente a toda 

la comunidad Duoc UC, dando visibilidad a los productos y 

servicios de los exalumnos a través de un marketplace. 

Por otra parte, se efectuaron 12 talleres complementarios de 

apoyo laboral online, en los cuales participaron 764 titulados. 

Finalmente, y en conjunto con las escuelas, se presentó una 

parrilla de webinars en línea con temáticas relacionadas con el 

mundo laboral y áreas disciplinares en contexto Covid-19 en las 
cuales participaron 1.103 titulados.
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Pastoral Online

Programa de Acompañamiento 
Espiritual y Sacramental 

En el contexto de la pandemia, uno de los principales objetivos 
de la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana fue desarrollar 

un programa de acompañamiento espiritual y sacramental, 

para estudiantes y colaboradores, buscando responder a las 

necesidades que surgieron a partir de la emergencia sanitaria y 

contribuir a sobrellevar los largos periodos de confinamiento. 

Esto se tradujo en 1.800 horas de apoyo espiritual y 

acompañamiento personal, 13.183 participantes en encuentros 

de oración y formación semanales, 693 encuentros de 

catequesis y 86 personas recibieron la Confirmación.

Dentro de lo realizado, destacó la instauración del día 19 de cada 

mes como el día de San José, patrono de esta casa de estudios, 

y la consagración a la Virgen de Fátima.

En total, 13.183 personas participaron en celebraciones propias 

del año litúrgico y de Duoc UC. Destacó el compromiso de 1.208 

alumnos y colaboradores en encuentros de oración y 

formación semanal.

En el ámbito formativo, sobresalieron las catequesis de 

preparación para recibir los Sacramentos de Iniciación 

Cristiana (Primera Comunión, Confirmación y/o Bautizo) que 
se desarrollaron en forma remota. Hubo un alto porcentaje de 

asistencia a los 693 encuentros entre todas las sedes.

En el contexto de la campaña “Juntos superamos la Pandemia”, 
iniciada a principio de año, la ayuda también se extendió al Mes 
de la Solidaridad, Fiestas Patrias y Navidad. Se realizaron 57 

voluntariados activos y hubo vinculación con 43 parroquias y 

fundaciones solidarias del país. Adicionalmente, se llevó ayuda 

material y espiritual a más de 7.400 personas, entre ellas, a 

algunas de la misma Institución. 

En septiembre, destacó la realización del Seminario “Solidaridad y 

Responsabilidad Social en Tiempos de Pandemia”, con invitados 

de actualidad nacional, logrando más de 500 conectados. 

Misiones Solidarias Modo 
#QuédateEnCasa

Otro de los grandes desafíos de Pastoral en 2020 fue dar vida 

a las Misiones Solidarias, particularmente las de invierno, que 

debieron realizarse 80% en formato online. La Institución fue 

pionera en el país en este aspecto, logrando expandir la actividad 
en Santiago y en las diócesis de San Bernardo, Melipilla, 

Valparaíso y Concepción. Participaron 408 misioneros, muchos 

de los cuales pudieron acompañar a 220 familias a través de una 

llamada o encuentro virtual. En total, se logró llegar a más de 

106.000 personas, incluso de Perú, Colombia y México, con 122 
actividades remotas.

Plan Estratégico Pastoral 2021-2025

La Dirección de Pastoral trabajó en el Plan Estratégico Pastoral 

2021-2025 con la finalidad de renovar su servicio misionero 
en Duoc UC y en la Iglesia. Un trabajo participativo que incluyó 

representantes de Duoc UC y organizaciones de interés.

El servicio pastoral se centrará en acompañar la vida de fe a 

través del trato personal de alumnos y colaboradores de la 

Institución; lograr que muchos miembros de la comunidad 

comprendan y experimenten la relevancia de la santa misa, 
la oración, la confesión y la formación doctrinal; formar en 

cada sede de Duoc UC una comunidad activa y comprometida 

con el mensaje de Cristo y la vida de la Iglesia; vivir la caridad 

manifestada en la acción solidaria cristiana, especialmente 

con aquellos que sufren física y espiritualmente; y contribuir a 

desarrollar y alimentar una auténtica estima del matrimonio y 

de la vida familiar.

https://www.youtube.com/watch?v=3oA_CPWBH2c
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1.800 1.208 13.183
Horas de acompañamiento 
espiritual ofrecidas a 
estudiantes y colaboradores.

Participantes (alumnos y 
colaboradores) permanentes 
en encuentros semanales de 
oración y de formación, desde 
abril hasta noviembre de 2020.

Participantes en encuentros anuales 
de oración y de formación, desde 
marzo hasta diciembre de 2020.

7.428
Personas beneficiadas.

408
Misioneros.

43
Vinculaciones con parroquias 
y fundaciones.

220 122
Familias contactadas 
y acompañadas por 
los misioneros.

Actividades virtuales.

693 86
Encuentros de Catequesis, 
realizados durante 2020.

Estudiantes y colaboradores 
que recibieron el sacramento 
de la Confirmación.

106.000
Personas que participaron en 
celebraciones eucarísticas, momentos 
de oración, instancias de formación, 
encuentros fraternos, talleres, 
concierto, entre otros. 

41 57 1.506
Campañas solidarias. Voluntariados. Voluntarios.

Pastoral en Cifras
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Gestión 

Institucional
Diversos cambios hubo en 
Duoc UC durante el año 2020, 
entre los que destacan la 
admisión online debido a la 
pandemia, el primer periodo 
académico de la Institución 
en dos nuevas regiones con 
la puesta en marca de sus 
respectivas sedes, el desarrollo 
en materia de Inclusión e 
iniciativas destinadas a 
promover la equidad de género.
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Nuevos Medios

Web Corporativa

Un promedio de 620.000 usuarios mensuales y 1.470.000 

sesiones cada mes, son las cifras que arrojó la web corporativa 

de Duoc UC. Con el objetivo de mejorar la experiencia digital de 

los usuarios, esta fue renovada durante el periodo como parte 

del Plan de Desarrollo 2020-2025. 

El proyecto logró salir adelante en un momento en que el mundo 

digital se transformó en protagonista y fue uno de los canales 

más relevantes de relacionamiento con la comunidad.

Luego de dos años de trabajo, en los que participaron más de 

1.000 alumnos, alrededor de 800 docentes y un importante 

número de titulados, administrativos y otros representantes 

de la Institución, en junio de 2020 se lanzó el nuevo sitio web 

institucional. Durante el proceso se migraron más de 1.000 

páginas, contenidos y secciones del sitio anterior.

En la elaboración del nuevo portal participaron la Dirección 

de Marketing y Comunicaciones, la Dirección de Procesos 

y Tecnología, el Cluster de Relacionamiento y un 

proveedor externo.

Comunicar identidad y pertenencia, rendición de cuentas, 

mejorar el rol informativo, auto atención y provisión de servicios, 

simplificar la experiencia de usuario, integrar, atraer, convertir 
y mejorar la oferta educativa, fueron algunos de los desafíos 

planteados para el nuevo sitio web de Duoc UC.

https://www.duoc.cl/
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Duoc TV

Segmentar las audiencias, potenciar la estrategia de canales 
para la comunicación interna y optimizar el canal ya existente 
en forma y fondo, fueron los objetivos de la implementación 
del programa Pantallas Institucionales “Sistema Unificado 
de Administración”. 

Si bien este soporte existía y operaba en algunas instalaciones 
de la organización, no había una línea editorial ni programación 
sistemática de contenidos en el tiempo, lo que buscó resolverse 
con el proyecto de televisión institucional. 

El plan, que benefició a alumnos, docentes y administrativos, 
consistió en poner dispositivos conectados en la parte posterior 
de las pantallas, para ser administradas desde una plataforma 
de acceso remoto y fácil uso por parte de los equipos de 
Comunicaciones tanto central como en sedes.

Adicionalmente, la activación de este canal en la mayoría de las 
sedes y campus de Duoc UC, permitió una comunicación más 
fluida y contingente con la comunidad en periodos 
de presencialidad.

Equidad de Género
Diversas acciones se desarrollaron durante 2020, con el fin de 
promover la equidad de género y la prevención y educación 
sobre temáticas de abuso sexual entre la comunidad Duoc UC. 

Entre ellas destacan:

› Conformación de un Consejo de Equidad de Género y Abuso  
   Sexual, compuesto por un equipo de colaboradores y alumnos    
   que tienen como misión reunir y levantar información en torno  
   a problemáticas y necesidades de equidad y abuso. Sesionó  
   por primera vez en diciembre.
› Creación de una política de equidad de género para cargos  
   directivos, dando respuesta a la necesidad de actualización en  
   esta materia. 
› Actualización del protocolo de instructivo de violencia sexual.
› Desarrollo de una serie de talleres y conversatorios en torno a  
   estas temáticas, organizados por el Área de Bienestar.
› Realización de un estudio en colaboración con Unesco   
   Unevoc, en el cual participan 10 países, para profundizar en el  
   conocimiento de alumnas y tituladas. 
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Relacionamiento 

Institucional 

Respecto a las instancias de relacionamiento y actividades con 
la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) durante el año, 
destacan algunas tales como protocolos de regreso, convenio UC 
Christus, Hospital Virtual, Plataforma “Acercar”, compartir buenas 
prácticas, como también seminarios e investigaciones conjuntas. 

En 2020, destacó también la celebración del trigésimo 
aniversario de la publicación de la Constitución Apostólica 
Ex Corde Ecclesiae, escrita por San Juan Pablo II, que aborda 
aspectos fundamentales del quehacer de las instituciones 
católicas de educación superior. En Coordinación con la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y Duoc UC se publicó 
“A 30 años de Ex Corde Ecclesiae”,                 edición que 
cuenta con la reflexión de destacados académicos de diversas 
casas de estudios que renuevan y actualizan la discusión 
en torno a su identidad y misión en el escenario actual. En 
presentación online participaron 1.546 personas. 

Con el propósito de apoyar y dar soporte con material online a 
los profesores de Religión Católica de Chile y de todos los países 
de habla hispana, en noviembre se lanzó la plataforma digital 
“Acercar”.  El trabajo es fruto del esfuerzo en conjunto realizado 

por el Programa de Pedagogía en Religión de la UC, la Fundación 
del Hogar Catequístico y la Dirección de Ética y Formación 
Cristiana de Duoc UC.  

Proceso de Admisión

Dos grandes hitos marcaron el segundo semestre del año 
2019 a nivel país que alteraron de manera radical el proceso 
de postulación y admisión a las instituciones de educación 
superior para el periodo 2019-2020. Se trata del paro general de 
profesores en junio, que afectó el Plan de Difusión institucional, 
y el estallido social en octubre.
 
No obstante, Duoc UC se adaptó con rapidez al nuevo contexto, 
alcanzando un 94,8% de las vacantes de inicio y un 97% 
de la cobertura de la meta institucional de cupos totales. 
Esto a pesar de la baja general de postulaciones al Sistema 
de Educación Superior, en que la Institución tuvo 78.986 
inscripciones, un 2,9% menos que el año anterior. 
 
Durante el periodo destacó la rápida migración de las 
actividades de difusión desde una modalidad presencial con 
visitas programadas a colegios, a una difusión en forma digital 
con invitaciones a charlas, ferias y eventos virtuales. Esta 
adaptación permitió mantener el contacto con los estudiantes 
y, en algunos casos, ampliar la llegada a ellos.

En el proceso de admisión, Duoc UC alcanzó 

un 94,8% de las vacantes de inicio y un 97% 

de la cobertura de la meta institucional de 

cupos totales.

https://www.duoc.cl/wp-content/uploads/2020/08/Libro-A_30_anos_de_Ex_Corde_Ecclesiae.pdf
http://observatorio.duoc.cl/a_30_anos_de_ex_corde_ecclesiae
https://www.acercar.cl/
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En 2020, 1.151.727 alumnos se matricularon en carreras de 

pregrado del Sistema de Educación Superior en Chile. De ellos, 

491.732 pertenecen a Centros de Formación Técnica e Institutos 

Profesionales, de los cuales, 105.888 son estudiantes de Duoc UC 

(21,5 %). Si bien la matrícula de la Institución ha crecido 
sostenidamente a través de los años, el periodo anterior tuvo un 

retroceso de -1,6% respecto a 2019. 

Del total de alumnos, 31.783 fueron estudiantes de inicio, 

6.022 alumnos de admisión especial y 68.083 de continuidad. 

Destacaron las carreras profesionales con 16.185 estudiantes 

de inicio, 41.304 alumnos de continuidad y 4.649 alumnos de 

admisión especial, respecto de las carreras técnicas.

Si bien la Matrícula en Línea fue un plan piloto para los 

programas semipresenciales durante 2019, en 2020 pasó a ser 

un proyecto para alumnos de inicio en todos los programas 

Duoc UC, presenciales y semipresenciales. Y dado el contexto 

de pandemia, resultó aún más atingente y útil. Esto permitió dar 

un salto en calidad de servicio, pasando de un procedimiento 

manual a uno de autogestión digital y masivo, atendiendo a casi 

32.000 estudiantes. De esta manera, se facilita la atención al 

nuevo alumno, lo que contribuye a hacerlo en parte responsable 

de su proceso de ingreso, reduciendo el esfuerzo operacional, para 

concentrar el trabajo en la orientación vocacional al postulante.

Finalmente, más de un 90% de los alumnos de inicio se 

matricularon de manera remota con un alto nivel de satisfacción 

y sin incidentes técnicos relevantes.

Acreditación

Para la Dirección de Aseguramiento de la Calidad (DAC), el año 
2020 fue un periodo de cambios y requerimientos por parte del 

entorno interno y externo. 

Una modificación importante en 2020 fue la dependencia de 
la Dirección de Aseguramiento de la Calidad que pasó a estar 

bajo Rectoría, integrando funcional y organizacionalmente a 

la Dirección de Evaluación Institucional y Mejora Continua. 

De manera adicional, se crearon tres nuevas subdirecciones 

(Evaluación de Pregrado, Análisis Institucional y Mejora 
Continua y Certificaciones), cuyo principal objetivo fue facilitar 
la asistencia técnica especializada y el apoyo metodológico a 

las diversas unidades de gestión institucional, para que estas 

cumplieran con el mandato de calidad establecido. 

Esta labor se llevó a cabo en tres ámbitos de desarrollo:

1. Evaluación de Carreras: su objetivo fue facilitar la 

evaluación sistemática de la calidad en carreras, promoviendo 

la autorregulación eficaz y el mejoramiento continuo. 
Debido al movimiento social de octubre de 2019 y luego  

a la emergencia sanitaria, se realizó la evaluación externa  

de manera totalmente virtual, mediante un sistema de revisión 

de documentación y de reuniones por videoconferencias entre 

las comisiones de pares evaluadores y las carreras. Para 

ello, se adaptaron los programas de visita y los instrumentos 

La matrícula en línea permitió dar un salto 

en calidad de servicio, atendiendo a casi 

32.000 estudiantes.
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técnicos de apoyo al nuevo formato. La acción repercutió en 

24 carreras, nueve escuelas y 28.866 alumnos.

2. Verificaciones y certificaciones: durante 2020, las 

verificaciones académicas se llevaron a cabo de forma 
remota, en coordinación y acuerdo con cada área y escuela. El 

principal foco fue analizar la coherencia entre las definiciones 
del Programa Instruccional de Asignatura (PIA) y su 
implementación en clases. Así, se verificaron 32 carreras que 
equivalen al 45% de las genéricas y 169 asignaturas, lo cual 

impacta a alrededor de 54.564 alumnos.

A nivel de certificaciones, correspondió realizar visitas de 
seguimiento a los sistemas de gestión de calidad de tres áreas 

institucionales: Educación Continua, certificada Bajo Norma 
Nacional Nch2728: 2015, CETECOM de Viña del Mar y Oficina 
de Títulos y Certificados, ambas certificadas bajo la Norma 
Internacional ISO9001: 2015.

3. Seguimiento de planes de mejora: se realizó con el fin de 
monitorear y evaluar el cumplimiento de los planes de mejora 

que se han comprometido en los procesos de autoevaluación. 

Al año 2020 se cuentan 20 planes de mejora construidos (10 
de carreras profesionales y 10 de carreras técnicas de nivel 

superior). De estos, ocho se encuentran cerrados y 12 en 
actual seguimiento, con una amplia participación de las sedes 

en su gestión.

1 / CARRERAS SOMETIDAS A PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN EXTERNA, AÑO 2020

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad, 2020.

Administración y Negocios

Comunicación

Construcción

Diseño

Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería

Recursos Naturales

Salud

Turismo

Ingeniería en Gestión Logística

Ingeniería en Administración mención Marketing

Técnico en Gestión Logística

Ingeniería en Administración mención 

Gestión de Personas

Técnico en Marketing

Ingeniería en Sonido

Técnico en Construcción

Diseño Industrial

-

Ingeniería en Electricidad y Automatización Industrial

Técnico Agrícola

-

-

Auditoría

Ingeniería en Comercio Exterior

Contabilidad General Mención Tributaria

Comunicación Audiovisual

Técnico Audiovisual

Técnico Topógrafo 

-

Analista Programador Computacional

Técnico en Energías Renovables

Ingeniería en Medio Ambiente

Técnico en Geología y Control de Sondaje

Ingeniería Agrícola

Técnico en Química y Farmacia

Turismo de Aventura

Turismo Técnico mención en Empresas Turísticas

Auditoría

-

-

- 

Analista Programador Computacional

Técnico en Energías Renovables

Ingeniería en Medio Ambiente

Técnico en Química y Farmacia

-

Escuela Carreras en autoevaluación 2020 Carreras con evaluación externa 2020
Carreras autoevaluadas 2019 

con evaluación externa 2020
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2 / CARRERAS SOMETIDAS A PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES 

ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, AÑO 2020

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad, 2020.

Administración y Negocios

Comunicación

Construcción

Diseño

Ingeniería

Recursos Naturales

Salud

Turismo

Administración de Recursos Humanos

Contabilidad General mención Legislación Tributaria

Ingeniería en Comercio Exterior

Administración Financiera

Auditoría

Publicidad

Relaciones Públicas mención Marketing

Técnico Audiovisual

Tecnología en Sonido

Ingeniería en Construcción

Ingeniería en Prevención de Riesgos

Técnico en Instalaciones y Proyectos Eléctricos

Técnico Topógrafo

Diseño de Ambiente

Ilustración

Ingeniería en Maquinaria y Vehículos Pesados

Ingeniería en Mecánica Automotriz y Autotrónica

Técnico en Energías Renovables

Técnico en Mantenimiento Electromecánico

Ingeniería Agrícola

Ingeniería en Medio Ambiente

Técnico en Calidad de Alimentos

Técnico en Geología y Control de Sondaje

Ingeniería Agrícola

Informática Biomédica

Preparador Físico

Técnico en Enfermería

Técnico de Laboratorio Clínico y Banco de Sangre

Técnico de Radiodiagnóstico y Radioterapia

Técnico en Odontología

Técnico en Química y Farmacia

Turismo de Aventura

Turismo Técnico mención en Empresas Turísticas

Escuela Carreras
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Administración y Negocios 

Comunicación 

Construcción 

Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería

Recursos Naturales

Salud

Turismo

2015

2013 - 2015

2015 - 2018 - 2020

2014 - 2016

2018 - 2020

2015

2016 - 2018

2015 - 2016

03

03

03

02

02

02

03

02

08

03

07

11

03

02

08

03

Auditoría

Contabilidad General mención Legislación Tributaria

Ingeniería en Comercio Exterior

Comunicación Audiovisual

Relaciones Públicas mención Marketing

Técnico Audiovisual

Técnico en Construcción

Técnico en Instalaciones y Proyectos Eléctricos

Técnico Topógrafo

Analista Programador Computacional

Ingeniería en Conectividad y Redes

Ingeniería en Electricidad y Automatización Industrial

Ingeniería en Maquinaria y Vehículos Pesados

Ingeniería Agrícola

Ingeniería en Medio Ambiente

Informática Biomédica

Preparador Físico

Técnico en Enfermería

Turismo de Aventura

Turismo Técnico mención en Empresas Turísticas

Escuela Año Planes N° Planes Carreras N° Sedes involucradas

3 / CARRERAS CON SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA, AÑO 2020

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad, 2020.
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Estrategia de Movilidad y 
Articulación

Con el propósito de facilitar la continuidad de estudios 

en la educación superior, a través del reconocimiento de 

aprendizajes adquiridos por los estudiantes en áreas de 

especialidad afines con la oferta académica de Duoc UC, la 
Institución genera convenios de articulación con liceos de 

enseñanza media técnico profesional. 

El Programa de Acompañamiento y Acceso efectivo a la 

Educación Superior (PACE) benefició a 464 estudiantes con 
tutorías impartidas por alumnos de cursos superiores de 

Duoc UC. 

PACE es una iniciativa del Ministerio de Educación cuyo 

objetivo es el acceso a la Educación Superior a través de 

cupos adicionales para estudiantes de contextos vulnerables, 

pero destacados en el ámbito académico. Se realiza a través 

de acciones de acompañamiento durante tercero y cuarto 

medio, y en los dos primeros años de carrera para facilitar 

el progreso y permanencia de los alumnos. Durante la etapa 

de Acompañamiento en Educación Superior, destacan las 

tutorías pares, cuyo fin es reforzar aspectos esenciales de las 
asignaturas de especialidad. Son realizadas por alumnos de 

la misma carrera de cursos superiores y que previamente son 

capacitados a través de la Escuela de Tutores por profesionales 

PACE en diversas temáticas.

Debido a la pandemia, todo se realizó de manera virtual, lo 

cual tuvo un efecto positivo en los indicadores, aumentando 

significativamente la participación de estudiantes y número 
de sesiones ejecutadas. Asimismo, el acompañamiento a 

distancia permitió el trabajo intersedes, lo que facilitó la 

cobertura en lugares con brechas en el reclutamiento de 
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tutores, como Campus Villarrica y sede Puerto Montt.
Además, se concretaron convenios con establecimientos de 
Educación Media Técnico Profesional (EMTP) para que sus 
egresados pudieran continuar sus estudios en Duoc UC con 
una ruta formativa pertinente. 

En cuanto a la estrategia de movilidad, durante 2020 se 
impactó a 5.600 estudiantes de 19 especialidades de EMTP. 
Además, se agregaron 27 liceos en convenio de articulación, 
dando un acumulado de 97 liceos en convenio, distribuidos 
en nueve regiones (ver gráfico 1, actividad 1), generando una 
matrícula de 498 estudiantes articulados proveniente de 
estos liceos. Los convenios de articulación                         se 
concentran principalmente en la Escuela de Ingeniería 
(con las carreras de Mecánica Automotriz y Electricidad), 
Administración y Negocios (Gestión de Personas y 
Gestión Logística) e Informática (carrera de Redes y 
Telecomunicaciones), (ver gráfico 2, actividad 1).

A partir de lo anterior, y mediante reuniones sistemáticas 
con liceos en convenio con Duoc UC, se levantó la necesidad 
de contar con docentes capaces de ocupar herramientas 
tecnológicas para las clases a distancia. De este modo, 
más de 700 personas, entre equipos directivos y docentes 
de EMTP, y actores vinculados a este tipo de formación, 
se beneficiaron con capacitaciones educativas. Asimismo, 
se adaptó la estrategia de movilidad de Duoc UC, a fin de 
asegurar convalidaciones de asignaturas no impactadas 
por falta de actividades prácticas en establecimientos de 
EMTP. También se entregó y actualizó conocimiento con 
el fin de colaborar con diversos actores del mundo laboral 
y académico en proyectos estratégicos para la Formación 
Técnico Profesional.

Tomando como base la priorización de los aprendizajes 
claves Mineduc y el desarrollo de las competencias de las 
especialidades articuladas con la Subdirección de Movilidad 

Metropolitana Ingeniería66% 41%

Valparaíso Admin. y Negocios13% 21%

Los Lagos Inf. y Telecomunicaciones6% 16%

6% 9%

2% 5%

2% 4%

2% 2%

1% 1%

1%

Bio Bio Turismo

Ñuble Construcción

Maule Rec. Naturales

Araucanía Salud

Región de Los Ríos Diseño

Libertador Bernardo O´Higgins

GESTIÓN INSTITUCIONAL   |   CAPÍTULO 3   |   MEMORIA ANUAL 2020    |   51

1 / ACTIVIDAD 1% COLEGIOS ARTICULADOS POR REGIÓN 2 / CONVENIOS DE ARTICULACIÓN POR ESCUELAS DUOC UC

Fuente: Dirección de Docencia. Fuente: Dirección de Docencia.

https://www.duoc.cl/?noticia_post_type=estos-son-los-requisitos-para-acceder-a-los-convenios-de-articulacion-de-duoc-uc


V
O

L
V

E
R

 A
L

 Í
N

D
IC

E

52    |   MEMORIA ANUAL 2020    |   CAPÍTULO 3    |   GESTIÓN INSTITUCIONAL

de la Institución, se reforzaron los procesos curriculares y 

metodológicos de los liceos pactados.

Se hicieron capacitaciones en plataformas educativas 

y adaptación y apoyo en el desarrollo de herramientas 

curriculares, a través de la entrega de material digital para 

los docentes de los colegios en convenio. Asimismo, se 

adaptó la estrategia de movilidad institucional de Duoc UC, 

a fin de asegurar convalidaciones de asignaturas que no 
fueran impactadas por falta de actividades prácticas en 

establecimientos de EMTP. También se entregó y actualizó 

conocimiento con el fin de colaborar con diversos actores del 
mundo laboral y académico en proyectos estratégicos para la 

Formación Técnico Profesional.

Alianza Modelo Pionero y Duoc UC
Transformar progresivamente a los liceos técnicos en 

centros de innovación que contribuyan al desarrollo de sus 

territorios, y por esta vía, potencien el desarrollo integral de 

los estudiantes, fue el objetivo de la implementación del 

Modelo Pionero en Colegio Andalién de Colina e Instituto San 

Miguel, el cual benefició a alrededor de 1.800 personas. Ello 
implicó la actualización y rediseño de los programas actuales 

propuestos por el Mineduc y la capacitación a los docentes en 

metodologías de aprendizaje activo.

El propósito del Instituto San Miguel es transformarse en un 

centro de innovación gastronómico, mientras que el del Colegio 

Andalién es convertirse en un centro de innovación enfocado 

en Smart City e Inteligencia Artificial al servicio de otros.
  

Fue necesario actualizar y rediseñar los programas actuales 

propuestos por el Mineduc y capacitar a los docentes en 

metodologías de aprendizaje activo (Aprendizaje Basado en 
Proyectos y Aprendizaje Colaborativo Basado en Desafíos). 
El proceso fue acompañado por docentes de Duoc UC y por 

subdirectores de Escuela, a través del desarrollo de cursos 

y talleres.

 

El 2020 fue el primer año de implementación del Modelo 

Pionero en los liceos de Colina. Por el Covid-19 se tuvo que 

reestructurar lo planificado y capacitar a los docentes en temas 
de alfabetización digital, herramientas para el aprendizaje 

virtual, rediseñar los proyectos de aprendizaje activo de 

manera virtual y además entregar los recursos necesarios de 

conectividad a los profesores y estudiantes.
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Integración del RAGC con Blackboard 

Collaborate 

Maximizando el uso de la tecnología en tiempos de pandemia, 

se procedió a la implementación de Clases Remotas mediante 

integración del Registro de Asistencia y Gestión de Clases 

(RAGC) con Blackboard Collaborate. 

El propósito fue crear sesiones de clases remotas en un 

clic y registrar de manera automática la asistencia síncrona 

(alumnos que participan de la sesión en Blackboard 

Collaborate) y asíncrona (alumnos que visualizan las clases 

grabadas). Ello facilitó a los docentes la realización de sus 
clases a distancia y la gestión de los equipos académicos 

responsables de la ejecución de las clases.

Los resultados del segundo semestre de 2020 son 

los siguientes:

› Se beneficiaron 4.000 docentes y 300 administrativos.
› Se ejecutaron más de 500.000 clases remotas.

› Se logró una realización de clases del 98%.

› La asistencia promedio de los estudiantes fue de 78,8%.

› Se alcanzaron cerca de 9.000.000 de registros de asistencia,  

   de los cuales 7.000.000 se registraron de manera automática.

Se ofrecieron más de 4.000 cursos online 

con certificación gratuita, dictados por más 
de 200 instituciones alrededor del mundo.
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Recursos y Servicios de las Bibliotecas 

Debido a la pandemia, durante el periodo se implementaron 

los servicios de Biblioteca en un contexto de clases y servicios 

remotos, lo que benefició a 4.mil docentes, 80 mil estudiantes y 
más de 400 administrativos.

Las Bibliotecas pusieron a disposición acciones de apoyo 

académico y de docencia a través de una variedad de servicios 

virtuales, destacando los siguientes:

› Servicio de Biblioteca en el Aula, iniciativa que consistió  

   en que el bibliotecario trabajó directamente en el aula virtual    

   con los estudiantes y, en algunos casos en conjunto con     

   los docentes, profundizando los servicios virtuales de 

   las bibliotecas.

› Un repositorio de Herramientas Tecnológicas, que es una     

   selección de aplicaciones y soluciones digitales orientadas al  

   apoyo académico. Incluye instrumentos digitales para el aula,  

   comunicación, audio y video, programación y prototipado,    

   entre otros. 

› Talleres, webinars y cápsulas para apoyar el desarrollo de  

   las competencias digitales. Se dictaron más de 172 sesiones  

   de mayo a diciembre, en que estudiantes y docentes pudieron  

   acceder a diferentes capacitaciones sincrónicas. 

› Digitalización de libros de asignatura para asegurar el acceso  

   a las bibliografías obligatorias de los Planes y Programas  

   Instruccionales.

› Soporte a la Investigación Aplicada a través de talleres      

   y asesorías personalizadas para el desarrollo de los   

   proyectos del área. Los bibliotecarios apoyaron a los      

   docentes y estudiantes de los 22 proyectos de 

   Investigación Aplicada. 

› Implementación de una Biblioteca Recreativa online     

   orientada a la comunidad para disponer de una selección de  

   materiales. Comenzó a funcionar a partir de mayo y tuvo más  

   de 20 mil visitas externas.

› La creación de la Revista #BibliotecaTeApoya para fortalecer  

   la comunicación con la comunidad académica.  

› Una Biblioteca digital con más de 145 mil libros digitales,  

   68 bases de datos y 450 mil títulos de revistas electrónicas  

   académicas. 

› La Biblioteca Electrónica de Información Científica (BEIC -  
   Conicyt) que permitió acceder a los títulos de revistas más  
   especializados, de forma gratuita.

› En el segundo semestre, destacó la incorporación de más de  

   700 videos de apoyo realizados por las sedes para apoyar las  

   clases. Fueron vistos por más de 60.000 estudiantes.

Estas acciones repercutieron en el aumento de la utilización 

de los recursos bibliotecarios. El uso de libros digitales 

se incrementó en un 137% respecto al año anterior y se 

alcanzaron más de 9 millones de interacciones de los 

estudiantes con Biblioteca. Cada alumno usó en promedio, al 

menos nueve veces algún servicio virtual de Biblioteca.

respecto al año anterior.

137%

El uso de libros digitales 
se incrementó en un
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Nuevas Sedes y Mejoras 
en Infraestructura 

Como parte de su permanente crecimiento, en marzo de 

2020 Duoc UC inauguró una nueva sede en Puerto Montt y un 

Campus en Villarrica, dando inicio a su primer año académico. 

En ambos casos, el objetivo es responder a las necesidades 

de los sectores productivos de ambas zonas en el ámbito 

técnico profesional. 

En lo que respecta a la sede Puerto Montt, comenzó su labor 

formadora con 19 carreras de las escuelas de Administración 

y Negocios, Ingeniería, Construcción y Turismo, impartidas 

en más de 10.500 m² por 60 docentes a los primeros 893 

estudiantes en la Región de Los Lagos. 

El Campus Villarrica, en tanto, marca un hito inédito al ser el 

primer instituto técnico profesional que arriba a la zona. La 

única Institución de educación que hasta ese entonces existía 

era la Pontificia Universidad Católica, abriéndose muchos 
espacios de colaboración entre ambos formatos de educación 

(universitaria y TP) desde una mirada complementaria. Los 
primeros 341 alumnos ingresaron a cursar cuatro carreras 

de las escuelas de Administración y Negocios, Ingeniería y 

Turismo, impartidas por 22 docentes. 

Debido a la pandemia, el formato de clases cambió a 

modalidad remota, ofreciendo herramientas, contención y 

beneficios a los alumnos en el marco de las adaptaciones 
institucionales implementadas. 

Por otro lado, Duoc UC en conjunto con la empresa CMPC, 

Sede Puerto Montt Sede Villarrica
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trabajó en el proyecto de construcción del nuevo Campus 

Nacimiento, que contará con 3.535 m² y que se espera esté 

terminado para 2023. Con esta nueva infraestructura en la 

zona para 700 alumnos en régimen, se pretende atender un 

sector alejado de los grandes centros urbanos y con claras 

necesidades de especialización técnica avanzada. 

En cuanto a las demás sedes, San Andrés de Concepción y 

Melipilla llevaron a cabo trabajos de obra, con el fin de ampliar 
su capacidad e instalaciones y así posibilitar el aumento de 

oferta académica. 

En la Sede Concepción se desarrollaron las labores de 

ampliación de 896,44 m² en el edificio. Se inició la primera 

etapa del proyecto de expansión, sumando ocho laboratorios 

de inglés de 20 alumnos, dos salas de clase de 20 personas, 

una de 40 estudiantes y tres talleres para 30 alumnos. 

En Melipilla, en tanto, se desarrolló el proyecto de crecimiento 

en 763,53 m², sumando dos salas de 40 alumnos, dos 

multitalleres para 30 estudiantes y cinco laboratorios de uso 

exclusivo para el área de salud.

Plataforma de Proyectos BIM
Con el objetivo de elaborar estándares que permitan una mejor 

gestión de los edificios de Duoc UC desde su concepción hasta 

Campus Nacimiento
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Campus Melipilla
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la operación y mantención, se trabajó en la primera etapa de la 

plataforma de Proyectos BIM (Building Information Modeling).

La metodología BIM comenzó a ser requisito obligatorio 

para el sector público durante 2020 y para 2025 lo será en el 

sector privado. Su incorporación apunta a lograr la máxima 

coordinación y calidad de proyectos de infraestructura 

institucional, asegurando también la confiabilidad, seguridad y 
disponibilidad de la totalidad de la información. 

Durante el periodo se elaboraron estándares de modelación 

que regulan el flujo de información entre arquitectura y 
especialidades, identificando tareas y responsabilidades 
específicas. Las nuevas herramientas tecnológicas significan 
una mejora cualitativa de procedimientos, hardware y software.

Renovación de Ascensores

Dieciséis ascensores que cumplieron su vida útil y que 

representan el 25% de las instalaciones de la Institución, fueron 

renovados en las Sedes Valparaíso, San Carlos de Apoquindo, 

Plaza Vespucio, Plaza Oeste, Alameda, Padre Alonso de 

Ovalle, Puente Alto y Educación Continua. Cumpliendo con las 

disposiciones de accesibilidad universal, atienden a un total de 

46.200 alumnos. 
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Gestión Financiera
En 2020, Instituto Profesional Duoc UC generó 

M$219.611.864 de ingresos por concepto de aranceles y 

matrícula, lo que refleja una disminución del 0,5% en relación 
al año anterior. La mayor concentración de costos fue en 

remuneraciones y beneficios al personal con M$91.890.459, 
lo que representa un 63,0% de los costos en servicios 

educativos. Los gastos de administración alcanzaron los 

M$49.299.744.

A nivel consolidado Fundaciones Duoc UC entre 2012 y 2020, 

ha experimentado un crecimiento promedio de su patrimonio 

del 14,1%. Por otra parte, su deuda financiera en el mismo 
periodo ha disminuido en promedio un 13,1%, consolidado su 

Plan Económico y de Gestión Institucional.
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COMPOSICIÓN DEL INGRESO EN M$ (IP)

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas Duoc UC.

 2.551.417 

 19.895.377 

 199.716.487 

 1.349.211 

 339.048 

 8.399.824 

(16.530.444)

215.720.920

01.01.2020

31.12.2020

1,2%

9,2%

92,6%

0,6%

0,2%

3,9%

-7,7%

100,0%

%

 431.944 

 20.393.026 

 200.236.961 

 2.863.469 

 835.010 

 4.050.822 

(12.205.489)

216.605.743

01.01.2019

31.12.2019

Donaciones

Matrículas

Aranceles

Aranceles diplomados y cursos

Certificados y otros ingresos

Otros ingresos

Becas otorgadas y otros beneficios

Total 

Composición del Ingreso en M$
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COMPOSICIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN M$ (IP)

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas Duoc UC.

(21.805.760)

(6.407.202)

(1.150.785)

(5.242.851)

(1.442.756)

(3.708.249)

(9.086.012)

(456.129)

(49.299.744)

01.01.2020

31.12.2020

44,2%

13,0%

2,3%

10,6%

2,9%

7,5%

18,4%

0,9%

100,0%

%

(21.855.107)

(2.729.487)

(6.752.465)

(35.918)

(6.613.129)

(1.397.637)

(4.461.591)

(1.246.788)

(45.092.122)

01.01.2019

31.12.2019

Remuneraciones y beneficios al personal

Provisión de deudores incobrables

Provisión de alumnos con crédito de 

aval del estado

Provisión de alumnos con IFC

Gastos generales

Gastos de oficina

Servicios básicos y otros

Otros

Total 

Costos de Servicios Educativos

COMPOSICIÓN DE COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS M$ (IP)

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas Duoc UC.

(91.890.459)

(7.219.043)

(7.102.728)

(3.469.012)

(6.225.802)

(232.922)

(876.005)

(12.450.741)

(16.458.221)

(145.924.933)

01.01.2020

31.12.2020

63,0%

4,9%

4,9%

2,4%

4,3%

0,2%

0,6%

8,5%

11,3%

100,0%

%

(78.918.323)

(6.188.278)

(7.999.248)

(3.940.322)

(5.151.587)

(1.079.845)

(1.271.939)

(11.070.541)

(15.760.363)

(131.380.446)

01.01.2019

31.12.2019

Remuneraciones y beneficios al personal

Gastos por mantención

Materiales e insumos de enseñanza

Publicidad

Servicios profesionales y asesorías

Gastos de viajes

Arriendos

Depreciación propiedades, plantas y equipos

Depreciación por derecho de uso

Total 

Costos de Servicios Educativos

EVOLUCIÓN DE PATRIMONIO Y DEUDA FINANCIERA EN MM$ (FUNDACIONES DUOC UC)

Patrimonio

Deuda Financiera

Jornada

118.662 

62.224 

130.327 

57.517 

143.155 

44.126 

161.297 

35.454 

190.191 

27.785 

236.428 

22.904 

283.622 

20.027 

312.265 

17.087 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas Duoc UC.

Comentarios

En 2020, Instituto Profesional Duoc UC generó M$219.611.864 de ingresos por concepto de aranceles y matrícula, lo que representa una disminución del 0,5% en relación al año 2019.

La mayor concentración de costos fue en remuneraciones y beneficios al personal con M$91.890.459, lo que representa un 63,0% de los costos en servicios educativos. Los gastos de 
administración alcanzaron los M$49.299.744

A nivel consolidado Fundaciones Duoc UC entre 2012 y 2020, ha experimentado un crecimiento promedio de su patrimonio del 14,1%. Por otra parte, su deuda financiera en el mismo 
periodo ha disminuido en promedio un 13,1%, consolidando su Plan Económico y de Gestión Institucional.
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Gestión de Personas
El año 2020 se decidió no aplicar la Medición de Engagement, 

sino enfocar los esfuerzos en la evaluación específica de 
la experiencia de teletrabajo, de manera de generar las 

condiciones para lograr el mejor funcionamiento y experiencia 

posible en esta modalidad que se impuso masivamente 

durante el año.

Se priorizaron dos programas coordinados centralmente:

1. Programa de Team Building y Desarrollo de 
Competencias para Coordinadores de Carrera: instancia de 

acompañamiento y formación, cuya finalidad fue fortalecer 

competencias en tres líneas principales: trabajo en equipo, 

gestión emocional y servicio.

2. Programa Liderazgo para Coordinadores Generales 

Académicos: en dos líneas principales feedback/

comunicación y resolución de conflictos. Este plan 
buscó fortalecer competencias técnicas de liderazgo de 

Coordinadores Generales Académicos.

Gestión del Cambio para Proyectos 
Estratégicos

El propósito fue diseñar un plan de apoyo para cada proyecto 

estratégico institucional derivado del Plan de Desarrollo 2016-
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2020, acorde a los objetivos y naturaleza del cambio. Esto con 

el fin de disminuir el impacto en el tiempo de adaptación de 
los colaboradores y el efecto en su desempeño laboral.

En los programas de Gestión del Cambio para el Plan de 

Desarrollo 2020 se trabajó principalmente en tres grandes 

focos: socialización, comunicación y capacitación.

Cada implementación contempló un plan global de 

preparación previo que integró actividades sincrónicas y 

asincrónicas como manual de usuario, videos explicativos 

y cápsulas de aprendizaje, alojadas en la plataforma de 

capacitación de Duoc UC.

Proyectos
Portafolio 2.0 (Portafolio de Título): actualización y mejora 

del proceso académico, cuyo foco es la integración de las 

competencias del perfil de egreso, valores institucionales 
y el fortalecimiento de la identidad profesional durante la 

carrera en Duoc UC. El objetivo de este plan, dirigido a las 

unidades académicas, es desarrollar la capacidad de reflexión 
y autogestión del aprendizaje, fortalecer el desarrollo de 

identidad profesional, como también evidenciar el avance y 

logro de perfil de egreso.

Caja Simplificada: actualización del sistema de recaudación de 
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aranceles, mediante el uso de un único módulo que centraliza 

y simplifica las transacciones de pago y financiamiento de 
sostenedores y alumnos. Se especificaron roles de cajeros 
y encargados de financiamiento estudiantil, optimizando la 
experiencia del alumno y el sostenedor.

CRM fase 2: desarrollo de objetos multimedia de apoyo a la 

capacitación para el equipo de admisión de Marketing Central 

y subdirectores de comunicación y marketing zonales y 

regionales, además del área comercial de Educación Continua. 

El propósito es que los colaboradores que utilizan el CRM (para 
prospectar nuevos alumnos) puedan adquirir los conocimientos 
necesarios para gestionar la relación de Duoc UC con los 

distintos grupos de interés. Además, que cuenten con 

información completa, actualizada y coherente para cumplir 

con los objetivos organizacionales. 

CAPE Publisher: plataforma tecnológica que reúne los activos 

académicos en un solo lugar, asegurando una mejor gestión 

de las maletas curriculares y didácticas derivadas del proceso 

CAPE. Está dirigido a subdirectores académicos, directores 

de carrera, jefes de programa, coordinadores de carrera y 

colaboradores de la Vicerrectoría Académica.

Reportería Blackboard Learn-Microstrategy: disponer de 

ocho reportes con datos del uso de Blackboard, para que las 

distintas unidades centrales y sedes puedan conocer el nivel de 

interacciones de los usuarios con los distintos elementos de la 

plataforma Learn. Los principales beneficios del proyecto son: 
transparentar los datos del uso de Blackboard a los usuarios 

de una manera más fácil, mediante una interfaz gráfica 
institucional. Por otra parte, se robustece la toma de decisiones 

de las distintas unidades en base a datos concretos de 

la plataforma.

Con un promedio de 620.000 usuarios 

mensuales y 1.470.000 sesiones cada mes 

cuenta el portal corporativo de Duoc UC.
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También como consecuencia del confinamiento, se desarrolló 
el “Programa de acompañamiento para colaboradores con 

discapacidad intelectual” en conjunto con Fundación Avanzar 

Juntos. Se centró en otorgar atención personalizada a cada uno, 

con sesiones semanales para fomentar su participación social 

en cuarentena, actividades en conjunto con su familia, repaso de 

las tareas adquiridas para evitar retrocesos en su desempeño 

laboral y educación con respecto a las medidas sanitarias. 

En conjunto con Red-Apis, se adaptó y desarrolló el “Curso de 

Lengua de Señas Chilenas”, el cual pasó a formato online. Se 

hizo hincapié en la importancia de utilizar esta herramienta para 

la inclusión de personas sordas. 

Duoc UC formó parte de la campaña comunicacional 

“Creando Cultura de Respeto”, teniendo como protagonistas a 

colaboradores y docentes con algún tipo de discapacidad para 

fomentar un trato respetuoso. 

Equidad de Género

› Se validó la “Política institucional en materia de equidad de 

género”, la que define los principios en torno a la igualdad de 
oportunidades en el ámbito laboral, entre mujeres y hombres 

tanto en instancias de toma de decisiones como de acceder 

a cargos directivos. Esto sin dejar de valorar y proteger sus 

diferencias constitutivas, teniendo especial consideración por 

las responsabilidades familiares.

› Se llevaron a cabo las “Charlas parentalidad: fomento a la 

corresponsabilidad”, donde se abordaron temáticas en relación 

con los roles de padre y madre en contexto de pandemia y de la 

sociedad en general.

› Se desarrolló y ejecutó el “Ciclo de charlas sobre equidad de 

género: Un camino de oportunidades”, en que se consignaron los 

temas de género, sus barreras y los desafíos como Institución.
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Gestión de Bienestar y Calidad 
de Vida

El área de Bienestar y Calidad de Vida está a  cargo de 

gestionar los beneficios institucionales, el plan de calidad de 
vida y los beneficios del Bienestar para sus socios. 

En 2020 la gestión de beneficios institucionales entregó 
83 regalos por nacimiento de hijos de colaboradores, 898 

recibieron uniformes, 199 colaboradoras accedieron al pago 

de un beneficio para el cuidado de hijos menores de dos años, 
ya sea sala cuna o pago bono sala cuna sin tener que acreditar 

enfermedad del hijo a raíz de los cierres por periodos 

de cuarentena. 

Las celebraciones institucionales se realizaron online, 2.952 

personas participaron en el portal de Navidad. 

El plan de calidad de vida se realizó con 143 actividades 

en formato online con temáticas recreativas, de ambiente 

familiar, beneficios públicos, equidad de género y salud mental, 
registrándose 8.325 participantes. 

El año 2020 los socios del bienestar alcanzaron las 4.299 

personas. Se logró cobertura total para prestaciones Covid-19, 

que todos los reembolsos se puedan realizar de manera virtual 

y la nueva plataforma de atención de Vida Cámara permitió 

reuniones con una ejecutiva. 

Gestión de Talentos

Durante el año, la Dirección de Personas continuó su trabajo 

en el programa de Gestión de Sucesión Directiva, cuyo objetivo 

principal es fortalecer las Capacidades Directivas en Duoc UC, 

garantizando la sustentabilidad, know how, liderazgo e 

identidad institucional. 

El foco primordial es identificar y desarrollar personas 
preparadas para asumir posiciones clave que respondan al 

Perfil del líder Duoc UC.

Asimismo, se realizó el diseño e implementación del Proceso 

de Mentoring Institucional, el cual tuvo como fin conectar a 
diferentes directores y subdirectores con los colaboradores, 

y así garantizar la gestión del conocimiento y los 

desafíos institucionales. 

Al final del año, se comenzó también a trabajar en el nuevo 
instrumento de evaluación de potencial, el cual ayudará a 

contar con una herramienta interna a la medida de la Institución 

y en coherencia con los sistemas de Gestión de Personas para 

identificar a los futuros líderes de Duoc UC.

Reclutamiento y Selección 
Administrativa

A lo largo de 2020 se llevaron a cabo un total de 259 procesos 

de selección de cargos administrativos. El 40% fue cubierto por 

colaboradores internos (103 personas) y el 60% correspondió a 
candidatos externos (156 nuevos integrantes de Duoc UC). 

Se continuó el fomento de Concursos Internos como la 

principal fuente de reclutamiento dentro de la Institución, 

publicando 80 anuncios para promover el desarrollo laboral de 

los colaboradores. 

En una tarea conjunta con el área de Inclusión, se potenció el 

uso de la plataforma de Reclutamiento y Selección, adaptando 

la herramienta existente. Esto con la finalidad de identificar 
de manera temprana si el candidato posee algún tipo de 

discapacidad, para declararla, trabajar aspectos de adecuación 

del cargo y realizar un acompañamiento durante el proceso.
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Plaza Norte

San Bernardo

N° Procesos Registrados en plataforma

N° de Contratados

N° Candidatos Ingresados por Proceso

N° Procesos Registrados en plataforma

N° de Contratados

N° Candidatos Ingresados por Proceso

Proceso de Selección Docente 

Regular (2019-1) 
Proceso de Selección Docente 

Piloto (2020-1) 

35

35

1,3

40

40

1

35

35

1,3

40

40

1

Como se aprecia en la tabla, existió una mejora importante que 

permitió a sede Plaza Norte evaluar a 4,3 candidatos más para 

cada vacante docente y a cinco postulantes más en sede San 

Bernardo, respecto del mismo semestre del año anterior. 

En una segunda instancia, se tiene contemplado implementar 

estas mejoras en las distintas sedes de la Institución. 

Reclutamiento y Selección Docente
Un total de 472 procesos de selección docente se realizaron 

durante el periodo, de los cuales 453 estuvieron destinados a cubrir 

vacantes del primer semestre y 19 para el segundo semestre. 

Durante 2020, se incorporaron al proceso de selección 

docente y se registraron en plataforma 1.544 candidatos. Las 

postulaciones fueron recibidas a través de distintas fuentes: 

un 36% por “Postulación Espontánea”; 23% de la “Base del 

Director de Carrera”, 13% mediante “Referencia interna de 

otro colaborador de Duoc UC”, y 27% desde el “Servicio de 

Reclutamiento y Selección de la Dirección de Personas”. 

Para fortalecer la eficiencia y eficacia del proceso de selección 
docente, se aplicaron diferentes mejoras. En primera instancia, 

se realizó un piloto en las sedes Plaza Norte y San Bernardo, 

con el propósito de revisar y adecuar los distintos cambios a la 

realidad de la Institución, evaluando su impacto. 

Los resultados obtenidos a partir de la implementación del 

piloto, fueron los siguientes:

procesos de selección 
docente se realizaron 
durante 2020.

472
Un total de
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Gestión Académica

Indicadores 

En 2020 la matrícula total de Duoc UC alcanzó 105.888 

estudiantes, experimentando un leve retroceso con respecto 

al periodo anterior en que fueron 107.650. Como en años 

anteriores, sobresale la Escuela de Administración y Negocios 

con 29.586 alumnos, la de Ingeniería con 18.162, seguida de 

Informática y Telecomunicaciones con 13.866, que en esta 

oportunidad superó a Construcción que tuvo 

12.811 inscripciones.

1 / MATRÍCULA 2020 POR ESCUELA

Administración y Negocios

Comunicación

Construcción

Diseño

Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería

Recursos Naturales

Salud

Turismo 

Duoc UC

Escuela

6

6

2

4

3

3

2

1

4

31

 18.988 

 5.119 

 7.512 

 3.850 

 9.999 

 9.370 

 1.835 

 557 

 4.908 

 62.138 

7

2

6

2

3

5

5

6

4

40

 10.598 

 814 

 5.299 

 728 

 3.867 

 8.792 

 1.869 

 8.824 

 2.959 

 43.750 

13

8

8

6

6

8

7

7

8

71

 29.586 

 5.933 

 12.811 

 4.578 

 13.866 

 18.162 

 3.704 

 9.381 

 7.867 

 105.888 

Profesional ProfesionalTécnico TécnicoTotal Total

Carreras Alumnos

Vicerrectoría Académica y Reporte de Matrículas BW (fecha de corte 31.03.2020).
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Retención

Un indicador clave que refleja el nivel de satisfacción de 
los estudiantes, así como la capacidad de la Institución 

de generar instancias de acompañamiento, flexibilidad e 
innovación tecnológica, es la retención. Durante 2020, el 

84,3% de los estudiantes del periodo anterior siguieron en sus 

carreras. Sobresale la retención de alumnos en la Escuela de 

Administración y Negocios con 87,6%, seguida de la Salud con 

85,8%, la de Informática y Telecomunicaciones con 85,5%, de 

Recursos Naturales con 84,4% y la de Turismo con 84%.

2 / RETENCIÓN 2020 POR ESCUELA Y TIPO DE ALUMNO

Administración y Negocios

Comunicación

Construcción

Diseño

Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería

Recursos Naturales

Salud

Turismo

Duoc UC

Escuela - Tipo de Matrícula

Tasa Retención 2020 Tasa Retención 2019 Tasa Retención 2018

90,1

87,8

85,6

85,3

89,0

80,7

87,1

89,4

85,4

86,9

Continuidad Continuidad ContinuidadInicio Inicio InicioResultado Total Resultado Total Resultado Total

81,4

83,9

72,7

82,3

77,9

71,3

78,2

79,4

81,0

78,1

87,6

86,7

82,1

84,3

85,5

77,8

84,4

85,8

84,0

84,3

89,0

87,1

86,3

84,5

88,8

83,1

88,8

89,5

89,4

87,4

84,5

86,5

79,3

84,1

83,8

81,0

84,0

86,5

87,3

83,7

87,7

86,9

84,5

84,4

87,2

82,5

87,2

88,5

88,8

86,2

90,5 

                88,2 

                89,1 

                86,4 

                89,7 

                85,8 

                89,0 

                89,2 

                89,9 

                88,9 

                84,2 

                88,4 

                81,9 

                82,0 

                84,9 

                81,5 

                85,1 

                86,4 

                88,0 

                84,2 

                88,5 

                88,2 

                87,2 

                85,1 

                88,1 

                84,4 

                87,7 

                88,2 

                89,3 

                87,4 

Fuente: Reporte Retención Anual 2020 Duoc UC.
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Evolución Tasa Retención Alumnos 
Nivel y Jornada
Del total de estudiantes de Duoc UC, durante el periodo, 85,6% 

estudió en horario diurno y un 81,1% lo hizo en vespertino, 

mientras que los que siguieron una carrera profesional 

alcanzaron el 87,5% y quienes optaron por una técnica 79,7%.

3 / EVOLUCIÓN TASA RETENCIÓN ALUMNOS NIVEL Y JORNADA

Fuente: Reporte de Deserción anual Duoc UC, corte abril.

Diurno

Vespertino 

Total

Jornada

90,1

86,7

88,9

88,9

84,2

87,4

85,6

81,1

84,3

80,5

71,5

78,1

87,9

84,7

86,9

86,3

77,4

83,7

88,1

82,3

86,2

ContinuidadContinuidadContinuidadContinuidadContinuidad

87,0

77,6

84,2

InicioInicioInicioInicioInicio

89,1

84,1

87,4

TotalTotalTotalTotalTotal

87,9

82,2

85,9

85,7

80,1

83,6

88,9

85,0

87,4

87,6

84,1

86,2

86,1

75,1

82,6

81,9

69,8

77,9

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2017

2017

2016

2016

Profesional

Técnico 

Total

Nivel (Téc/Prof)

 90,9 

 86,4 

88,9

 89,1 

 84,9 

 87,4 

 87,5 

 79,7 

 84,3 

 82,8 

 73,2 

 78,1 

 89,1 

 83,3 

 86,9 

 86,7 

 81,1 

 83,7 

  88,5 

 83,5 

 86,2 

87,7

81,9

84,2

90,1

84,7

87,4

 88,5 

 83,6 

 85,9 

86,7 

81,1 

83,6 

89,4 

85,4 

87,4 

88,1 

84,4 

86,2 

85,9 

80,9 

82,6 

82,1 

76,0 

77,9 

ContinuidadContinuidadContinuidadContinuidadContinuidad InicioInicioInicioInicioInicio TotalTotalTotalTotalTotal
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Ocupación y Renta
Si bien los niveles de empleabilidad de los titulados de la 

Institución son altos, durante 2020 nuevamente experimentaron 

una leve baja, explicado primero por el estallido social de octubre 

de 2019 y posteriormente por la pandemia. Según refleja el 
Estudio de Situación Laboral y Renta 2020 –aplicado a los 

titulados de Duoc UC– en su proceso de inserción laboral, la tasa 

de ocupación llegó a 79,8% versus 85,25% del periodo anterior. 

En tanto, los técnicos y profesionales que están trabajando 

tienen una renta promedio de $649.067 y el 75,46% lo hace en 

un área relacionada con su disciplina de estudio. Por otra parte, 

el estudio muestra que tardan 4 meses en encontrar un trabajo. 

Sin perjuicio de la realidad país, a través de la bolsa de empleos 

Duoclaboral.cl, en el periodo 3.178 empresas publicaron 11.051 

ofertas con 23.866 vacantes disponibles (4% empleos part-time; 

56% full time; 39% prácticas; 1% proyectos freelance). En cuanto 
a los nuevos usuarios del portal, se inscribieron 9.023 alumnos 

y 1.730 titulados, llegando así a 130.594 personas y 

16.657 empresas.  

Asimismo, en septiembre se desarrolló la Feria Laboral Virtual, 

espacio que convocó a casi 200 empresas y que puso a 

disposición 838 vacantes de empleos y prácticas.   

Por primera vez se ofertaron empleos y prácticas en 

modalidad remota, alcanzando 25,8% de la totalidad de ofertas 

disponibles; las preferencias de postulaciones correspondieron 

a las prácticas con 52,9%. 

Una de las iniciativas que busca fortalecer la relación con 

empresas comprometidas con el desarrollo profesional de los 

estudiantes y su transición al mundo laboral es el Programa 

Preferente de Prácticas, que en 2020 logró incorporar ocho 

nuevas compañías: Falabella Retail, Ripley, Red de Salud UC 

Christus, entre otras, llegando así a un total de 28 en 

esta categoría.  

Además, y con el fin de acompañar a estudiantes y titulados en 
su inserción laboral, junto con apoyar en el proceso de selección 

y reclutamiento a empresas interesadas en la Institución, está 

la estrecha relación que Duoc UC construyó con 26 compañías, 

pertenecientes al Programa Preferente Empresas.

4 / OCUPACIÓN Y RENTA PROMEDIO POR NIVELES

Fuente: Encuesta de Situación Laboral y Renta 2020. Subdirección de Análisis Institucional.
Nota1: Considera alumnos titulados en el año 2019.
Nota2: em>7% corresponde a resultados que no logran la precisión esperada en la encuesta 
dado su baja cobertura de respuesta.

Administración y Negocios
 

Comunicación

Construcción

Diseño

Informática y 

Telecomunicaciones

Ingeniería

Recursos Naturales

Salud

Turismo

Escuela

Profesional 

Técnico

Profesional 

Técnico

Profesional 

Técnico

Profesional 

Técnico

Profesional 

Técnico

Profesional 

Técnico

Profesional 

Técnico

Profesional 

Técnico

Profesional 

Técnico

Nivel

84,8%

77,7%

73,7%

64,5%

80,6%

77,6%

80,2%

86,0%

87,1%

83,1%

87,2%

88,2%

67,5%

74,9%

em>7%

77,8%

52,0%

63,5%

79,8%

Ocupación

 $ 745.670 

 $ 648.644 

 $ 543.881 

 $ 315.266 

 $ 749.364 

 $ 624.191 

 $ 541.703 

 $ 326.287 

 $ 942.573 

 $ 752.467 

 $ 823.632 

 $ 609.344 

 $ 582.169 

 $ 442.064 

 em>7% 

 $ 456.665 

 $ 430.246 

 $ 416.548 

 $ 649.067 

Renta Promedio 
(Trabajo principal 
más Secundario)

Total General
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Caracterización Docente

La Vicerrectoría Académica solicitó actualizar los datos 

institucionales sobre la formación profesional de los docentes, 

con el propósito de contar con los registros para poder 

caracterizarlos, cumplir con las solicitudes del Servicio de 

Información de Educación Superior (SIES) sobre los procesos 
de acreditación y para analizar opciones de formación. 

Para levantar información actualizada sobre la formación 

profesional de los docentes en Duoc UC, su vinculación con la 

industria y su interés de formación pedagógica en la Institución, 

se realizó la Encuesta de Caracterización Docente, en la que 

participaron 4.000 académicos.

Una vez obtenidos los resultados, se subieron a cada uno de 

los perfiles de los docentes de Mi Duoc que aún no tenían 
información en la plataforma de gestión de personas. 

5 / DOTACIÓN DOCENTES 2020 POR NIVEL ACADÉMICO

Doctor

Magister

Profesional

Técnico Nivel Superior

Técnico Nivel Medio

Licenciatura

Total General

Nivel Académico

28

1023

2583

271

29

223

 4.157 

N° Docentes

0,7%

24,6%

62,1%

6,5%

0,7%

5,4%

100%

% Docentes

Fuente: Dirección de Personas y Reporte ACAS SAP mes de mayo 2020 (considera horas 
programadas en docencia regular).

6 / DOTACIÓN DOCENTES 2020 POR CATEGORÍA

Fuente: Dirección de Personas y Reporte ACAS SAP mes de mayo 2020 (considera horas 
programadas en docencia regular).

Asistente

Asociado

Titular

Duoc UC

Categoría Docente

 3.729 

 401 

 27 

 4.157 

N°

89,7%

9,6%

0,6%

100%

%

7 / DOTACIÓN DOCENTES 2020 POR JORNADA

Fuente: Dirección de Personas y Reporte ACAS SAP mes de mayo 2020 (considera horas 
programadas en docencia regular). 
Fuente: Reporte Programación Académica (BW), Mes Carga: 07.2020.

Diurno y Vespertino

Solo Diurno

Solo Vespertino

Duoc UC

Jornada

 1.841 

 1.562 

 754 

 4.157 

N°

44,3%

37,6%

18,1%

100%

%
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Asimismo, esta escuela firmó un convenio con Syngenta S.A 
que contempla desarrollar en forma conjunta el Proyecto 

“Operation Pollinator”. Consiste en la siembra de especies 

atractivas, que a través de su establecimiento y floración, 
permitan la alimentación, refugio y multiplicación de insectos 

polinizadores en el campo, con el objetivo de contribuir a la 

biodiversidad y a una agricultura más sustentable y sana. Este 

proyecto ya se implementó en el Centro Tecnológico de Pirque, 

como programa demostrativo para todos los alumnos del 

área agrícola.

Adicionalmente, se desarrollaron dos simposios importantes 

durante el periodo: el “Seminario del Agua en la V Región 

Gestión del Recurso en la Agricultura”, que contó con 

destacados expertos, quienes expusieron sobre “Agricultura y 

Cambio Climático”, “Diagnóstico Hídrico de la V Región”, por 

mencionar algunas temáticas. Otro encuentro fue el Seminario 

“Innovaciones en la Agroindustria”, con el propósito de 

actualizar a los alumnos, docentes y titulados sobre las últimas 

novedades, desafíos y requerimientos en el sector Agroindustrial. 

Escuela de Diseño

La Escuela Diseño actualizó su convenio con Adobe Creative 

Cloud para ampliar el número de licencias individuales 

disponibles de 3.400 a 7.000 para alumnos, 660 para docentes 

y administrativos de las 10 carreras que hoy utilizan la 

herramienta y 3.000 licencias para laboratorios. 

Durante el periodo SAGA (Seminario Alianza Gremio 
Academia), comunidad a la que pertenece esta escuela, que 
se reúne periódicamente y organiza iniciativas, realizó un 

seminario en el que participaron 205 personas. El objetivo 

de esta asociación es acortar la brecha en la formación y 

conocimiento en el área gráfica impresa y del packaging, 

entre la academia y la industria, buscando generar un espacio 

de sinergia que potencie la formación de diseñadores y 

productores gráficos en estrecha coordinación con la industria 
y que permita una permanente actualización.

Se realizó la décima versión de “Pasarela Valparaíso 2020, 

Marca Pelff, titulada Diseño de Vestuario, Viña del Mar, Javiera Rocco.Proyecto “Operation Pollinator”.
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10 años Proyectando Identidad”, un espacio para relevar y 

potenciar la industria de la moda independiente en Chile, 

a través de una muestra en la que convergen marcas 

consolidadas, nuevas e innovadoras, así como propuestas de 

estudiantes de la carrera de Diseño de Vestuario. Este evento, 

que en 2020 se realizó virtualmente, es organizado por Duoc 

UC con el apoyo del Ministerio de las Culturas, el Arte y el 

Patrimonio, Región de Valparaíso, ProChile, la Cámara Regional 

de Comercio de Valparaíso, y el Programa Estratégico Regional 

de la Corfo, Valparaíso Creativo y el Parque Cultural 

de Valparaíso.

Escuela de Ingeniería

Se realizó la cuarta versión de las Olimpíadas de Habilidades 

Técnicas WorldSkills Chilena, actividad en la cual estudiantes 

de EMTP, IP & CFT, compiten en diferentes disciplinas técnicas 

relacionadas con distintas carreras. En esta oportunidad, se 

efectuó en formato virtual, a excepción de la habilidad 

de soldadura.

Durante el periodo se realizó el webinar “Tendencias en el 

Mercado Laboral de la Industria Chilena”, que convocó a 

empresas relevantes de la industria local y titulados de la 

Escuela de Ingeniería, y cuyo objetivo fue posicionar a estos 

últimos respecto a las tendencias de la industria chilena a 

causa de la digitalización de los procesos. Los temas tratados 

fueron: competencias que toman relevancia durante y después 

de la pandemia, y algunas herramientas tecnológicas que 

pueden cambiar para siempre los sectores de mecánica 

automotriz, maquinaria, mantenimiento, electricidad 

y automatización. 

Asimismo, se realizó el Seminario Internacional “Industria 4.0: 

la digitalización a tu alcance”. Realizado de manera virtual, su 

propósito fue dar a conocer a los alumnos las innovaciones 

tecnológicas de la compañía Festo y el impacto que genera en 

los distintos procesos industriales del mundo.

https://youtu.be/m2PXCCZ6ldU


https://www.duoc.cl/?noticia_post_type=duoc-uc-abre-hospital-virtual-para-que-alumnos-practiquen-sin-temor-a-equivocarse


https://www.duoc.cl/?noticia_post_type=campana-comedores-solidarios
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matemática el segundo semestre y 180 profesores hicieron 
uso de tableros digitales para las clases realizadas de forma 
remota debido a la pandemia. La utilización de estos recursos 
tuvo una buena acogida tanto en los docentes como en los 
alumnos, permitiendo la realización de clases más interactivas 
y dinámicas.

Día del Libro, charla “Productividad online y Métodos de 
lectura para tiempos de pandemia”: con el propósito de 
proveer de actividades extra curriculares, el comunicador 
Nicolás Copano ofreció una conferencia con motivo del Día 
del libro, en la que participaron 205 personas de la comunidad 
Duoc UC.

CAPE Programa de Ética: el fortalecimiento de la formación 
ética de los estudiantes de Duoc UC fue uno de los objetivos 
principales para la Dirección de Ética y Formación Cristiana. 
Para ello investigó sobre las mejores metodologías a nivel 
internacional y contrató la asesoría del profesor Doménec Melé, 
experto en Educación Técnico Profesional. Con él se trabajó en 
el desarrollo de asignaturas contextualizadas para cada carrera 
y se definió la metodología más pertinente. Para llevar a cabo 
esta tarea se capacitó a 30 docentes del Programa de Ética en 
el Diseño y la Didáctica a partir de casos. 

Asimismo, el profesor Melé diseñó una capacitación para el 
crecimiento disciplinar de los docentes de Ética: un curso de 
24 horas sobre esta materia en el ámbito profesional, a partir 
de la metodología de casos, en el que participaron todos los 
académicos de este programa. 

Presentaciones Virtuales agrupaciones Programa de Cultura: 
con el fin de colaborar al desarrollo integral de los estudiantes 
y darles entusiasmo en medio de la pandemia, se realizaron 15 
presentaciones virtuales de cada una de las Agrupaciones del 
Programa de Cultura: Coro de Cámara de alumnos, Compañía 
Folklórica de alumnos y Orquesta de Cámara de alumnos 
de Duoc UC.

También se mostró su trabajo a través de videos “Desde Casa”, 
lo que visibilizó el esfuerzo de cada uno de estos alumnos que 
durante el año mantuvieron sus ensayos semanales de 
manera virtual.

Programa Preincubacion OPEM

Formación General
Durante 2020, la Dirección de Formación General ofreció 
diferentes cursos y capacitaciones entre las que destacan:

Semestre Cero: con el fin de fortalecer el nivel de dominio 
de las áreas de Matemática y Lenguaje, principalmente 
para alumnos de inicio, se implementó este programa que 
favoreció a 10 mil estudiantes. Se trata de cursos virtuales de 
autoaprendizaje, construidos completamente en Blackboard 
Ultra. Culminaron con un diagnóstico que permitió a los 
asistentes convalidar las asignaturas de nivelación al obtener 
un puntaje mínimo requerido. 

Ciclo de Capacitaciones Disciplinares de Docentes del 
Programa de inglés y otros idiomas: enfocado en metodología 
y tecnologías educativas para las clases remotas, benefició 
a más de 450 personas entre docentes, jefes de programas 
y otros colaboradores. Realizado de manera virtual, incluyó 
seminarios, cursos, talleres y charlas en coordinación con 
Oxford University Press. 

Uso de Tableros Gráficos en Clases Remotas de Matemática: 
30.983 estudiantes cursaron asignaturas del programa de 
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tu Pyme; e Impacta en desafíos sociales. El objetivo fue 
obtener soluciones para pequeñas y medianas empresas, 
apoyándolas en su transformación, en contexto de pandemia. 
De las 100 propuestas recibidas, los 3 ganadores fueron de 
Duoc UC y tuvieron la oportunidad de participar del programa 
de Preincubación de la Dirección de Innovación e Investigación 
Aplicada de la Institución.

Asimismo, en la convocatoria de emprendimiento e Innovación 
All in Chile 2020, se recibieron 750 iniciativas, y dentro de un 
proceso de formación y competición por financiamiento, 30 
equipos participaron de un bootcamp 100% virtual, de los 
cuales nueve resultaron ganadores. 

Buscando fomentar la vinculación con el mundo empresarial, 
junto a L’Óreal, 76 alumnos de Duoc UC postularon al 
“Brandstorm Challenge”, uno de los concursos de innovación 
y marketing más importantes del mundo con presencia en 65 
países. De ellos, un equipo de Ingeniería en Marketing estuvo 
entre los tres finalistas, siendo la primera vez que estudiantes 
de un IP llegan a la etapa final de este certamen.  

Plan Estratégico Institucional 
Programa IP CFT 2030 

Por otra parte, Duoc UC se adjudicó financiamiento para un 
Plan Estratégico Institucional y de Implementación, bajo el 
programa IP CFT 2030 de Corfo y Mineduc. El proyecto busca 
fortalecer las capacidades institucionales y profundizar el 
impacto en aprendizajes y experiencias de estudiantes y en el 
desarrollo de los docentes, en los ámbitos de Vinculación con 
el Medio, Innovación y Transferencia Tecnológica e Innovación 
y Emprendimiento Estudiantil.

En este mismo contexto, la Institución se adjudicó 185 cupos 
para capacitar a docentes, administrativos y directivos, en 
el curso online “Innovación y transferencia tecnológica en la 
Educación Superior Técnico Profesional”.

Adicionalmente, se implementó también online un Programa 
de Innovación y Emprendimiento, facilitando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para la formación emprendedora de 
más de 21.000 alumnos.
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Educación Continua
Desarrollar e Impartir programas con mayor cobertura y 

de cara a los titulados de Duoc UC, es el objetivo de 

Educación Continua.

Durante 2020, se reestructuró la oferta académica, adaptando 

los contenidos para la implementación de proyectos en 

modalidad sincrónica que tuviesen cobertura a nivel nacional. 

Se ofrecieron más de 50 programas entre cursos y diplomados, 

que beneficiaron a 780 estudiantes, con la participación de un 
31% de titulados de diferentes escuelas. Asimismo, se llegó 

a una cobertura nacional con una asistencia de más de un 

30% de alumnos en regiones, incluso donde Duoc UC no tiene 

presencia territorial.

Educación Continua realizó un trabajo en conjunto con el área 

de Titulados para dar a conocer sus programas, pudiendo 

aumentar más de 10 puntos porcentuales en un año. La 

difusión se realizó activamente desde las sedes de regiones, 

mejorando así la participación a nivel nacional.

PARTICIPANTES POR ESCUELA

38% Administración y Negocios

19% Informática y Telecomunicaciones

21% Comunicación

9% Construcción

10% Diseño

3% Recursos Naturales

Fuente: Dirección de Educación Continua y Servicios

Programa Talento

Desarrollar e implementar proyectos dentro de la Iniciativa de 

Talento Digital y así impactar al mayor número de personas 

para acceder a empleos de calidad, fue el objetivo del 

Programa Talento que benefició a 400 personas.

El área de Educación Continua, en conjunto con la Escuela de 

Informática y Telecomunicaciones se adjudicó 20 programas 

de Talento Digital para diferentes perfiles. Esta iniciativa 
público-privada única en Chile tiene como propósito acelerar la 

transición del país a la economía digital y abordar con sentido 

de urgencia las demandas de un nuevo mercado. 

Además de Duoc UC, participan Fundación Chile, Fundación 

Kodea, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social, Sence, Corfo, Bid, Cpc, Sofofa, Acti y Otic Sofofa.
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Programas a través de Convenios

Se establecieron convenios con diversas empresas y 

organizaciones con el fin de capacitar a sus colaboradores 
en distintas especialidades. El programa, que impactó con 

calidad en el desarrollo de habilidades y competencias a 4.700 

personas, se diseñó e implementó en modalidad sincrónica.

Entre las actividades destacan algunas como:

› Con Sonda se impartieron cursos conducentes a diplomados  

   en las áreas de ciberseguridad, tecnologías y herramientas  

   Cloud, Data Science y metodologías Agile a más de 150  

   colaboradores de la empresa.

› Junto a Nestlé se capacitó a más de 200 personas, en sus  

   diferentes plantas a lo largo del país. El objetivo fue incorporar  

   a personal calificado a su producción.

› En conjunto con Arauco se continuaron desarrollando planes  

   de formación en las diferentes líneas de operación de 

   sus plantas.

› Con Telefónica se impactó a más de 300 personas a través  

   de programas en diferentes disciplinas y en certificaciones  
   para técnicos en telecomunicaciones.

› Con Derco se desarrolló un plan de capacitación de mecánica  

   automotriz conducente a diplomados, favoreciendo a más de  

   100 trabajadores.

Actualización Diseño de Programas

Implementar un nuevo modelo para la elaboración de proyectos 

de la oferta abierta de Educación Continua, estableciendo 

nuevos estándares y lineamientos que permitan desarrollar 

cursos y diplomados pertinentes, flexibles y oportunos, fue el 
objetivo del proyecto “Actualización Proceso y Metodología 

para el Diseño de Programas”.

A mediados del año 2020 se modificó la forma de trabajo 
y metodología con la cual se diseñaban los programas 

presenciales para la Oferta Abierta de Educación Continua, 

estableciendo nuevos estándares y orientaciones. Dentro de 

los cambios más importantes, destaca la estandarización de la 

cantidad de horas de los programas: todos los cursos tendrían 

una extensión entre 25-30 horas máximo y los diplomados entre 

100-120 horas, salvo excepciones debidamente justificadas. 

Asimismo, se trabajó con las Escuelas para que gran parte de 

estos programas tuvieran una orientación especial para 

los titulados.

Se realizaron 12 cursos y seis diplomados de las Escuelas 

de Administración y Negocios, Comunicación, Construcción, 

Diseño, Informática y Telecomunicaciones, Ingeniería, Recursos 

Naturales y Salud.
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Vinculación con el Medio

Durante 2020, la vinculación con la sociedad se vio 

particularmente exigida por la pandemia. Se realizaron 431 

acciones de Vinculación con el Medio, involucrando a 169.164 

personas, tanto de la comunidad interna como externa, lo 

que equivale a 9,9% más que el año anterior. En cuanto al 

financiamiento, a diferencia de periodos anteriores, más del 
95% provino de fuentes directas de la Institución.

 

De acuerdo a los ámbitos de acción declarados en la política 

institucional, 2020 estuvo marcado por las actividades de 

vinculación extracurriculares, llegando a 53% del total, seguidas 

de actividades con sectores productivos (26,3%) y de extensión 
(15,8%). En menor medida, se desarrollaron proyectos 
colaborativos y de aprendizaje de servicio.

Pese a la dificultad para llevar a cabo las distintas iniciativas, 
de 13.870 personas encuestadas, 90% evaluó con nota 

6 o 7 las actividades en las que participó. Además, 98% 

recomendaría la actividad a otra persona y 97% volvería 

a participar. 

Desde su implementación en mayo 2020, se dispusieron para 

la comunidad más de 47 cursos gratuitos de capacitación en 

distintas temáticas, tanto en Chile como en el extranjero. Ello 

se tradujo en 62 charlas, webinars y cápsulas académicas, 

realizadas por docentes, y 20 cápsulas hechas por distintas 

empresas. En cuanto a la cultura, se desarrolló una cartelera 

cultural virtual y gratuita, logrando a través de sus 18 ediciones, 

más de 36.000 visitas. Sumado a lo anterior, Duoc UC puso a 

disposición de la comunidad cientos de libros para adultos y 

niños, manuales de desarrollo de productos y audiolibros, en 

formato digital, dando acceso a la lectura a más de 

1.200 personas. 

Con el fin de aportar al debate de ideas en un periodo 
de gran tensión para el país, en alianza con T13 radio se 

desarrolló el ciclo de podcast “Adaptarse en tiempos de 

crisis, el desafío de aprender”. En este se abordaron distintas 

temáticas relacionadas con el mundo del emprendimiento, la 
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transformación digital y la sociedad del futuro, entre otros. En 
solo seis capítulos, contó con más de 5.000 reproducciones, 
llegando a ser el podcast más escuchado por la audiencia en la 
plataforma emisor Podcasting.

Por último, aportando a la educación cívica y a las tradiciones 
chilenas, y en virtud de que las celebraciones de fiestas patrias 
estaban restringidas, se habilitó una programación online con 
contenidos de gastronomía chilena, historia y cultura criolla, 
llegando a más de 100.000 personas.

Relaciones Internacionales

En el contexto Covid-19, se redujo la movilidad en el mundo 
prácticamente a cero. Duoc UC gestionó el retorno de 47 
personas, y si bien hubo varios que no alcanzaron a viajar a sus 
programas de intercambio, muchas universidades continuaron 
dictando asignaturas en modalidad online. De esta manera, 
para el futuro se abrieron nuevas posibilidades y oportunidades 
internacionales para más personas que conforman la 
comunidad Duoc UC.

Adicionalmente, se implementó el Programa Piloto Movilidad 
Virtual Internacional para los alumnos, promoviendo la 
internacionalización de su experiencia formativa a través 
de clases virtuales en Instituciones de Educación Superior 
extranjeras, en complemento a sus asignaturas regulares. 

Participaron 11 estudiantes de las Escuelas de Administración 
y Negocios, Comunicación, Construcción, Diseño, Informática 
y Telecomunicaciones, y Turismo. La realización de este 
programa piloto se hizo en el marco de convenios bilaterales 
de cooperación académica con instituciones de educación 
enfocados específicamente en países de la Alianza del Pacífico 
tales como: Universidad de Monterrey, Universidad de La 
Sabana, Fundación Universitaria del Área Andina y Universidad 
San Ignacio de Loyola.

Asimismo, se adaptó la oferta de cursos internacionales de 
especialización en formato virtual para la comunidad Duoc UC 
e Instituciones de Educación Superior extranjeras, impactando a 
75 alumnos internacionales, de 7 nacionalidades distintas, a 21 
alumnos de Duoc UC y dos docentes de la Institución. Además, 

https://www.duoc.cl/?noticia_post_type=intercambios-virtuales
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de los cursos, se beneficiaron 2.555 miembros de la comunidad 
duocana: 2.242 alumnos, 39 titulados, 150 profesores y 

124 colaboradores.

En tanto, a través de Coursera, se ofreció a alumnos, titulados, 

profesores y colaboradores, más de 4.000 cursos online con 

certificación gratuita, dictados por más de 200 instituciones 
alrededor del mundo. Se recibieron 711 certificados por 
cursos terminados.

Por otra parte, docentes de Duoc UC impartieron cursos 

internacionales multidisciplinares a las instituciones extranjeras 

con las que mantiene un convenio de colaboración activo. En 

total, 75 estudiantes del mundo aprendieron sobre idiomas, 

negocios y gastronomía.

Por otra parte, la Dirección de Relaciones Internacionales 

realizó cursos internacionales multidisciplinares que ofreció 

a las instituciones extranjeras con las que mantiene un 

convenio de colaboración activo. Estos fueron dictados por 

docentes Duoc UC y contaron con un máximo de 24 alumnos 

internacionales por curso. Algunas de las materias tratadas 

fueron idiomas, negocios y gastronomía. A través de clases 

sincrónicas acompañadas de talleres prácticos, se buscó 

ampliar la visibilidad y reconocimiento de la Institución 

alrededor del mundo y el fomento de la colaboración con las 

universidades partners.  

Fuente : Plataforma Coursera for Campus - Duoc UC.

Alumnos

Titulados

Docentes 

Administrativos

Total Acumulado

Tipo de Usuario

2.242

39

150

124

2.555

6.324

148

511

233

7.216

573

26

73

39

711

N° de Inscritos N° de Cursos
N° de Certificados 

Recibidos

NÚMERO DE ALUMNOS INTERNACIONALES ASISTENTES A CURSOS 
DICTADOS POR DUOC UC

Fuente: Relaciones Internacionales Duoc UC.

Nuevas Oportunidades de Negocios

Vinos y Armonía de Alimentos

Español Nivel Básico

Español Nivel Básico- Intermedio

Total

Curso Internacionales Online Entrantes N°

24

20

21

10

75

NÚMERO DE USUARIO Y CERTIFICADOS RECIBIDOS EN COURSERA FOR 
CAMPUS - DUOC UC, EN DIFERENTES GRUPOS DE NUESTRA COMUNIDAD. 
INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN EL PERIODO 14 AGOSTO - 30 
NOVIEMBRE 2020.
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Liceo Politécnico Andes

El Liceo Politécnico Particular Andes (LPA), perteneciente a la 
Fundación Duoc, desarrolla su gestión educacional inserto en 

el Proyecto Educativo Institucional, reconociendo 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 del país como la misión institucional en la 

formación de sus estudiantes. 

En 2020 se matricularon 1.346 con un promedio de 42 

estudiantes por curso. Dada la pandemia, el proceso de 

titulación se encuentra en curso a mayo 2021, alcanzando 

al 90 %, que se divide en 140 en Telecomunicaciones, 65 en 

Electrónica y 76 en Mecánica Automotriz. 

De los alumnos, el 86% son vulnerables; 613 (41%) fueron 

prioritarios y 582 preferentes (45%). Otros datos relevantes del 
periodo: 43 % articula a Duoc UC, la asistencia a clases remotas 

promedió 79.8 %, la repitencia 0 % (versus 1,22% en 2019), la 
retención fue 100% (versus 98,4% 2019) y no se presentaron 
alumnos desertores. El promedio de notas de 2020, en tanto, 

subió de 5,6 en 2019 a 6,5 en 2020. 

De los alumnos de esta generación, 58 están estudiando en 

universidades; 130 alumnos articularon a Duoc UC y 99 están 

trabajando y postergaron su ingreso a estudios superiores para 

el año siguiente.

Otro hito destacado para el LPA fue el primer lugar obtenido en 

el concurso “Expo Proyectos del CITT”, con “Nuevas Señas”, 

una APP para celulares que ayuda a personas con dificultad 
auditiva, creado por un equipo conformado por cuatro alumnos 

del liceo.

http://www2.duoc.cl/liceopolitecnicoandes
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Datos Generales de Cierre 2020

Hitos Gestión 2020

El año 2020, con la llegada del Covid-19, presentó un inédito 

desafío para el Liceo Politécnico Andes. Hubo que poner 

en ejercicio habilidades y competencias que fue necesario 

rescatar para dar respuesta a la necesidad urgente de mantener 

vinculada a la comunidad educativa. 

El principal reto fue ejecutar un año escolar remoto, con clases 

online. Junto con la necesidad de desarrollar el currículo anual 

y asegurar el aprendizaje de los alumnos, también surgió la 

preocupación por el desarrollo socioemocional de alumnos, 

docentes, administrativos y directivos en un ambiente extenso 

de confinamiento.

Fuente: Liceo Politécnico Andes.

Dependencia

Nivel de enseñanza

Matrícula inicial de alumnos

Matricula final de alumnos

Promedio alumnos por curso

Cantidad de alumnos prioritarios

Cantidad de alumnos preferentes

Cantidad de alumnos pro retención

Cantidad de alumnos N.E.E.

Asistencia promedio año 

Promedio general de notas

% Damas (alumnas) 

% Varones (alumnos)

Asistentes de la educación

Docentes

Directivos 9 (también son docentes)

IVE 2020 (Junaeb)

Particular Subvencionado

Enseñanza Media Técnico-Profesional

1.346

1.345

42

613

582

205

64

79.5 %

6.5

24 % (323)

76 % (1022)

35

53

9

86% (Colegio);  87 % (Comuna)

Gestión Docente

Objetivo General del Área de Gestión Académica

Considerando la pandemia mundial Covid-19 y todas las 

problemáticas que conllevaría entregar un servicio educativo 

de calidad en este contexto, el área académica priorizó, para 

el periodo 2020, la gestión de lineamientos pedagógicos y 

metodológicos con foco en la formación integral de los jóvenes. 

El objetivo central fue la implementación de un plan de acción 

académico, basado en la enseñanza remota en tiempo real.
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Para la organización de este plan, se analizó información de 

las problemáticas educativas levantadas a través de encuestas 

institucionales (académicas, psicosociales, acceso a recursos 
tecnológicos). También se utilizó el documento “Informe de 
la gestión LPA 2019”, que contenía datos de eficiencia interna 
cualitativa y cuantitativa con elementos esenciales para la 

reflexión respecto a la finalización del año en el contexto del 
estallido social. 

En el mismo sentido, para resguardar el desarrollo de los sellos 

educativos declarados en el Proyecto Educativo Institucional 

y dar continuidad al proceso de formación integral para la 

mejora, se orientó la acción académica. Esta se basó en 

los instrumentos para la gestión educativa dispuestos por 

el Ministerio de Educación en pos de articular procesos 

conscientes, flexibles y adaptados a la singularidad del año, 
con foco en cubrir necesidades de diversos ámbitos de la 

formación humana. Entre ellos destacan:

› Orientaciones de priorización curricular para la planificación    
   docente con proyección 2021. 

› Criterios de evaluación para potenciar procesos educativos  

   basados en la evaluación formativa, académica y de   

   retroalimentación constante para el logro de los aprendizajes.  

   Se actualizó el Reglamento de Evaluación LPA 2020 para  

   garantizar procesos evaluativos justos, sistemáticos y de     

   calidad, evidenciados a través de evaluaciones robustas y  

   pertinentes a los objetivos de aprendizaje declarados para  

   cada unidad de trabajo. 

› Plan de articulación LPA con Duoc UC para asegurar el   

   proceso de continuidad de estudios de los jóvenes del liceo,  

   asegurado a través de convenio de colaboración con dicha  

   casa de estudios superiores.

Metas del Área de Gestión Pedagógica

› Garantizar una educación integral para todos los estudiantes    

   del plantel que permita a la Institución mejorar el nivel de  

   adquisición de aprendizajes fundamentales de formación  

   general y competencias básicas de la Educación Técnico  

   Profesional. Esto a través de un plan curricular priorizado de  

   enseñanza remota en contexto pandemia, prestando todos  

   los resguardos de apoyo académico y psicosocial a través de  

   sesiones reflexivas que permitieron:
   a) Concientizar al 100% de la comunidad docente respecto  

   de la actualización de normativas educacionales y   

   lineamientos curriculares en contexto pandemia, relevando  

   las necesidades psicosociales y de formación integral que los  

   jóvenes presentaron en el transcurso del periodo. 

   b) Poner en marcha un plan de apoyo emocional y psicosocial  

   para el 100% de los estudiantes y familias, para levantar  

   situaciones de urgencia y resolver comunitariamente un  
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   apoyo eficaz que le permitiera a los jóvenes dar continuidad a  
   su proceso educativo remoto.

› Implementar Plan de apoyo remoto para el 100% de los  

   estudiantes que presentaron necesidades educativas   

   específicas (psicopedagoga).
› Concientizar al 100% de la comunidad docente respecto 

   a la priorización curricular 2020 (currículum transitorio    
   2020-2021 Ministerio de Educación). Asimismo implementar  
   la planificación estratégica remota de clases semanales,  
   transmitidas a través de la plataforma Blackboard Collaborate.

› Sensibilizar al 100% de la comunidad docente y estudiantil  

   respecto a la importancia de los procesos de evaluación formativa 

   y su trayectoria para consolidar aprendizajes significativos.
› Instaurar horarios semanales de clases remotas en tiempo  

   real que cubrieran todas las asignaturas de los planes común  

   y diferenciado vía plataforma Blackboard Collaborate 

   (AVA –Duoc UC).
› Implementar el seguimiento diario a la asistencia académica  

   estudiantil.

› Incorporar el Plan de acompañamiento docente al aula en  

   tiempo real, retroalimentado de manera remota.

› Poner en marcha el Plan Institucional de Capacitación   

   Docente, con foco en el uso de herramientas tecnológicas  

   para mejorar estrategias metodológicas remotas en la gestión  

   educativa, en tiempo real. También dar apoyo socioemocional  

   para reforzar el rol del profesor jefe.

El resultado en torno a las 30 acciones declaradas en el Plan 

de Mejoramiento Educativo (PME) se observa en el cuadro 
anterior. El 33% de estas corresponden al área de Liderazgo,

lo que evidencia la importancia del equipo directivo durante 

el año. 

Por otra parte, el 30% de las acciones del PME se refieren al 
área curricular. Se logró levantar un planteamiento remoto 

sólido que permitió observar con seguridad la segunda parte 

de la priorización curricular (2021), conservando el sello de la 
propuesta pedagógica que dice relación con la implementación 

de MAC (Metodologías Activo Colaborativas). Y a través de 
este trabajo, asegurar que los procesos de Articulación con la 

Educación Superior Técnico Profesional (ESTP) se mantuviesen 
activos y actualizados. 

Junto con lo anterior se logró garantizar también el egreso 

de los alumnos de cuarto medio, los procesos de práctica 

profesional y las titulaciones.

10 acciones

33,3%

9 acciones

30%

5 acciones

16,6%

6 acciones

20%

30 acciones

100%

Liderazgo
Gestión 

Curricular

Convivencia Escolar y 

Apoyo a los Estudiantes

N° Total de Acciones

PME 2020Recursos
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Estratégico 

2021-2025

Mediante un proceso inédito, que 
buscó involucrar la participación 
y colaboración de toda la 
comunidad interna de Duoc UC 
y a representantes externos del 
mundo de las industrias y la 
educación, la Institución trabajó 
a partir de septiembre en la que 
se constituiría en su carta de 
navegación durante los próximos 
cinco años.
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A continuación se presentan los diez pasos que recorrimos para elaborar el Plan. Se muestran de manera 

secuencial; sin embargo, a medida que avancemos, un paso se retroalimentará al otro.

Con el fin de definir los pilares estratégicos de gestión y trazar 
la ruta que Duoc UC seguirá para lograr sus próximos desafíos 

institucionales, se trabajó en el diseño del Plan de Desarrollo 

2021-2025. Asimismo, este ayudará a focalizar los esfuerzos y 
los procesos en dirección a objetivos concretos, indicando a la 

vez, la senda común que se ha de recorrer. 

“Juntos pensemos el Duoc UC del mañana” fue el lema con que 

se convocó a docentes, administrativos, estudiantes y a titulados 

a participar activamente del trabajo de diseño del nuevo Plan, 

liderado por el rector Carlos Díaz, y que buscó involucrar de 

manera inédita a toda la comunidad educativa a través de 

una primera fase de escucha, tarea que pareció incluso más 
compleja en el contexto de pandemia. 

Con este objetivo por delante, el trabajo para la concepción 

del Plan se organizó desde cinco comisiones orientadas a 
propósitos particulares que se constituyeron transversalmente 

para incorporar distintas visiones sobre el futuro. Cada una 

de ellas asumió tareas específicas, a veces dividiéndose en 
subcomisiones, a partir de un cronograma concreto y riguroso 

de diez etapas.

Los 10 Pasos para la Formulación 

del Plan de Desarrollo

Visualizando 

desafíos.

Rescatando 

aprendizajes.

Revisando la 

misión, visión y 

valores centrales.

Conociendo 

a fondo a 

estudiantes y 

titulados.

Tendencias y 

análisis de otras 

instituciones técnico 

profesionales.

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5

Conociendo las 

oportunidades 

y amenazas 

que surgen del 

entorno.

Análisis de 

leyes, normas y 

documentos de 

acreditación.

Ventajas y 

desventajas que 

tenemos frente a 

los competidores.

Definir los 
objetivos de largo 

plazo de Duoc UC.

Diseñando la 

estrategia.

Paso 6 Paso 7 Paso 8 Paso 9 Paso 10



Las cinco comisiones fueron las siguientes:

Comisión de escucha: con el imperativo de organizar la 
convocatoria, este comité definió los grupos invitados. Se 
decidió hacerlo de manera transversal para que cada persona 
se sintiera parte de esta comunidad. Durante los tres meses que 

duró el proceso, el grupo organizó cerca de cuatro encuentros 
virtuales diarios de 100 minutos cada uno, y con un promedio de 

30 colaboradores como participantes. Se sumó un integrante de 
la Dirección Ejecutiva, además de dos o tres directivos.

Comisión industria y competencia: su labor consistió en 

recopilar, durante dos meses y medio, información en tres 

ámbitos específicos: análisis de los datos de cada una de 
las escuelas, entorno nacional de la educación superior y 

contexto internacional. Para ello, se crearon tres subcomisiones 

específicas. Se buscó identificar aquellos elementos que podrían 
afectar positiva o negativamente a la Institución, y establecer 

las condiciones en que se encuentra para hacerles frente. Se 
elaboró un informe de oportunidades y amenazas entregado a la 
Comisión de coordinación como aporte al informe final.

Comisión estudiantes y titulados: su objetivo fue dedicar tiempo 

a conocer a los alumnos de la Institución para saber qué los 

motivó a estudiar en esta, qué elementos valoran y cómo la ven a 

través del tiempo, para que, a partir del diagnóstico, proponerles 

un plan que les entregue competencias para una mejor 

empleabilidad y que así sean capaces de impactar a la sociedad 

con el sello propio de Duoc UC. La comisión, que empezó a 
sesionar en agosto en subcomisiones, trabajó tomando como 

base la información de la Institución acumulada a través del 

tiempo como, por ejemplo, un informe de 2015 de la Dirección 

de Estudios Sociales de la UC (DESUC); encuestas de inicio, de 
titulados, de satisfacción; entre otros. Se elaboró un informe que 
fue terminado a mediados de diciembre.

Comisión coordinación general: su tarea consistió en la 

coordinación del trabajo de las otras tres comisiones y en 

dotarlas de las herramientas necesarias para el cumplimiento 
de sus objetivos, además de facilitar vínculos de comunicación 

entre ellas y las distintas unidades de la Institución. Asimismo, 

generó la articulación de los análisis, se ocupó de garantizar una 
aproximación conjunta de temas que requieren de una lectura 
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En el proceso de Escucha, entre octubre y 

diciembre, se desarrollaron 102 encuentros 

en los que participaron 1.552 personas, 

con más de 990 respuestas recibidas en la 

plataforma digital. 

interdisciplinaria y promovió instancias de reflexión grupal para 
enriquecer este proceso.

Comisión de comunicaciones: su función fue apoyar y 

acompañar todo levantamiento y diseño del Plan de Desarrollo 

2021-2025, en cada una de sus etapas e hitos, promoviendo la 
participación continua de la comunidad; reforzar la participación 
para comprometer y generar adhesión e identificación; dando a 
conocer los pasos que contempla la evolución del proyecto para 

que la comunidad Duoc UC esté al tanto del proceso y de 

las etapas. 

Primeras Acciones

Con el propósito de plantear los desafíos para el Duoc UC del 

mañana, además de docentes, administrativos, estudiantes y 

titulados, se invitó a las jornadas de escucha a la comunidad 
externa, como colegios técnico profesionales, alumnos de 

Educación Continua y empleadores. Participó también el 

presidente del Consejo Directivo de la Institución, Patricio 

Donoso, quien aportó la visión de sus integrantes para el futuro.

Como preparación y marco de referencia, el Rector Carlos Díaz 
desarrolló un curso de líderes, que puso a disposición de todos. 

La primera acción masiva para la recopilación de información 

fue el proceso de Escucha, que consistió en el levantamiento y 
análisis de percepciones de la comunidad a partir de sesiones 

realizadas vía zoom y guiados por una consultora externa. Esta 

fase se efectuó entre octubre y diciembre, periodo en que se 

desarrollaron 102 encuentros en los que participaron 1.552 

personas, con más de 990 respuestas recibidas en la plataforma 

digital creada para recoger los desafíos del Duoc UC 

del mañana.   

También se realizaron consejos de titulados de cada una de 
las escuelas y una consulta online dirigida a ellos, además de 

alumnos, docentes y administrativos, sobre los tres desafíos que 

consideraban más relevantes para los próximos cinco años. Esta 

instancia recogió 993 respuestas: 229 de administrativos, 235 de 

docentes, 367 de alumnos y 162 de titulados. 

Adicionalmente, el proceso reflexivo para el próximo Plan 
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incluyó el análisis de los datos e indicadores que esta Casa de 

Estudios ha generado a lo largo de sus más de cinco décadas de 
trayectoria, como también la investigación en fuentes públicas 
de cifras económicas macro y de antecedentes sobre educación 

superior en Chile y el mundo, entre otros. Esta dimensión del 
sondeo estuvo a cargo de la comisión Industria y Competencia.

Asimismo, se añadió la tarea de la comisión Estudiantes y 

Titulados de recoger los antecedentes del proceso de enseñanza 
en los alumnos de Duoc UC. Se utilizó, entre otros datos, 
información cuantitativa y cualitativa que la Institución ya posee, 

como las distintas encuestas a los estudiantes en las diversas 

etapas de aprendizaje. 

En esta fase se incorporó también la visión de la Iglesia Católica, 

a través del Cardenal Arzobispo de Santiago, Celestino Aós, y 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con la visión de 

su Rector, Ignacio Sánchez. Ambos entregaron sus miradas 
frente a los desafíos futuros en un seminario abierto y online 

especialmente concebido para este objetivo. 

Frutos de un Proceso Reflexivo en 
Comunidad

En una primera etapa se pudo concluir lo siguiente, en tres 

dimensiones:

1) Dimensión Docencia y Experiencia Educativa
› Necesidad de potenciar un Modelo Educativo Mixto, que  

   combine clases presenciales prácticas y virtuales.

› No perder el sello práctico Duoc UC.

› Flexibilizar los planes de estudio y el proceso educativo con  
   mayor interdisciplinariedad.

› Continuar con el desarrollo de habilidades blandas y sociales.
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Una línea estratégica prioritaria será la 

actualización del Modelo Educativo de 

Duoc UC, con un gran componente digital.

› Mayor autonomía y protagonismo de estudiantes en su  

   proceso de aprendizaje.

2) Dimensión Gestión Institucional

› Repensar los espacios e infraestructura, respondiendo a un  

   modelo mixto.

› Fomentar una cultura organizacional horizontal.
› Descentralizar la gestión, facilitando la toma de decisiones.
› Potenciar el trabajo colaborativo a todo nivel.

› Fortalecer la capacitación en diversos ámbitos,   

   especialmente en temas digitales.

3) Dimensión Estudiantes

› Reconocer la diversidad y responder a necesidades   

   específicas de cada estudiante en el proceso educativo 
   y gestión.

› Contar con más servicios de apoyo al alumno, especialmente  

   en salud física y mental.

› Establecer mecanismos de participación estudiantil que  

   promuevan el involucramiento del alumno en su proceso.

› Fomentar la identidad y sello institucional en la formación 

   del estudiante.

Todos estos hallazgos permitieron identificar factores claves 
para definir objetivos a largo plazo y diseñar la estrategia del 
Plan de Desarrollo 2021-2025 de Duoc UC.

Prioridades Futuras

Una línea estratégica prioritaria será la actualización del 
Modelo Educativo de Duoc UC, con un gran componente digital. 

Se trata de que la tecnología no sea un fin en sí mismo, sino un 
medio para potenciar las capacidades de los estudiantes, de 

manera que aprendan más y mejor. Destaca la relevancia de la 

inteligencia artificial, del machine learning y de la Internet de las 
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En paralelo a su acción evangelizadora, 

durante el periodo la Dirección de 

Pastoral trabajó en el Plan Estratégico 

2021-2025.

cosas, entre otras, como herramientas que pueden aportar en 
el proceso individual de aprendizaje.

Uno de los propósitos de la Institución es saber cómo el 
estudiante está adquiriendo conocimientos. Dado que 
este desafío se logra especialmente con metodologías de 
aprendizaje en las que el alumno es un agente activo, se vio 
la necesidad de reestructurar los planes de estudio, introducir 
resultados de formación y mecanismos que permitan 
monitorear durante el proceso cómo es el avance de cada uno.

Respecto a la Dirección General de Digitalización y Desarrollo 
Estudiantil, tiene como misión liderar las estrategias y políticas 
institucionales de transformación digital e innovación, el 
desarrollo estudiantil y educación continua, elaborando 
proyectos e iniciativas de alto impacto para la gestión 
de Duoc UC.

Asimismo, dentro de las tareas prioritarias de la Vicerrectoría 
Académica está la actualización del Modelo Educativo para 
adaptarlo a los nuevos objetivos y lograr mayor pertinencia y 
ductilidad de los planes de estudio. 

Uno de los objetivos es que los estudiantes puedan proponer 
sus propias trayectorias formativas, elijan qué es lo que 
quieren aprender y modifiquen el recorrido de manera que este 
se ajuste a sus requerimientos. Dicha flexibilidad implica el 
reconocimiento de los aprendizajes previos que son esenciales 
para estructurar la trayectoria de cada alumno.

La Dirección de Ética y Formación Cristiana también es parte 
de estos desafíos bajo el prisma de entregar al estudiante 
una dimensión integral. Por ello, la VRA ha trabajado en darle 
mayor relevancia a esta Dirección y en mejorar los programas 
que tiene asociados a cada una de las disciplinas. Se trata 
de incorporar en los aprendizajes, dilemas y casos éticos que 
impulsen a los alumnos a discernir desde esta perspectiva 
frente a problemas concretos. 

En el mismo sentido, la labor de Educación Continua es 
fundamental, considerando el trabajo de Duoc UC como un 
gran proceso de formación para toda la vida y en la línea de 
su Misión.
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https://www.instagram.com/duocuc_cl/
https://www.duoc.cl/
https://www.linkedin.com/company/duocuc/
https://www.youtube.com/user/DuocUCvideos
https://twitter.com/DuocUC
https://www.facebook.com/DuocUC/

