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Agradezco a la comunidad 
Duoc UC por su trabajo y 
compromiso. Ese ha sido 
el principal combustible que 
nos ha llevado a cumplir 
51 años de historia. 
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Habiendo asumido como Rector de Duoc UC en enero de este año 2020, me 
corresponde entregar esta cuenta que abarca lo realizado durante el 2019. 
Puede resultar un tanto anecdótico, sin embargo, si lo pensamos con dete-
nimiento, esta es una práctica en la que se quiere destacar la continuidad 
de una vida institucional al servicio de los estudiantes y nuestra sociedad. 
No se trata de una suma de periodos de rectores que cumplen con su 
tiempo y luego asume otro que inicia todo desde cero, por el contrario, es la 
historia de Duoc UC que se construye en un continuo, en el que la posta de 
uno a otro es testimonio de una institución viva y en permanente búsqueda 
del Bien Común.

En tal sentido, quiero reconocer y agradecer el trabajo que realizó Ricardo 
Paredes Molina durante su periodo como Rector de Duoc UC. Un tiempo en 
el que es posible destacar una serie de logros de los que solo me permito 
consignar la Acreditación Institucional otorgada por la CNA Chile, por un 
periodo de 7 años y en todas las áreas susceptibles de ser acreditadas, único 
Instituto Profesional que exhibe ese resultado. 

El 2019 fue un año intenso, difícil, en el que a partir de octubre nos vimos en-
frentados a una dura situación, con eventos de mucha tensión y de violencia, 
por lo que la continuidad de nuestra docencia se vio fuertemente desafiada. 
Logramos cerrar el año gracias al trabajo de toda nuestra comunidad, en el 
que el esfuerzo de los docentes, de nuestros colaboradores y el empeño de 
los estudiantes reflejaron su altura de miras. 

Entre los logros alcanzados durante el 2019 no puedo soslayar lo consegui-
do en Gestión Docente. A pesar de las dificultades de contexto a la que nos 
enfrentábamos, fuimos capaces de incorporar a la totalidad de nuestros 

docentes a un nuevo modelo de contrato en el que pasaron a constituir nues-
tra planta indefinidamente. Este es un enorme paso, no solo para Duoc UC, 
sino que para todo el subsistema de Educación Superior Técnico Profesional.

Junto con lo anterior, creo relevante destacar la restauración y recuperación 
patrimonial del Palacio Íñiguez, como parte de la Sede Padre Alonso de Ova-
lle. Qué duda cabe de la inmensa contribución al rescate de nuestra cultura. 
Del mismo tenor ha sido el aporte de la incorporación del campus en Villa-
rrica para el desarrollo de dicha comuna y la sede de Puerto Montt que nos 
ha posibilitado llegar con nuestra propuesta de calidad al sur del mundo.

Nuestra Institución ha mostrado un fuerte compromiso con el desarrollo, la 
innovación y su vinculación con el entorno, hemos procurado mantenernos a 
la vanguardia y conectada con los sectores productivos. Por todo ello, agra-
dezco a la comunidad Duoc UC por su trabajo y compromiso, por el sentido 
misional que le otorgan a su día a día: Ese ha sido el principal combustible 
que nos ha llevado a cumplir 51 años de historia. 

Tenemos muchas metas por delante, sigamos trabajando colaborativamen-
te en los objetivos y desafíos que el futuro nos plantea, siempre teniendo 
presente que en el centro de nuestros esfuerzos y anhelos deben estar 
nuestros estudiantes. 

Nos encomendamos en este nuevo periodo a nuestro patrono San José, para 
que nos guíe al igual como lo hizo con Jesús y la Virgen María. Para que nos 
regale humildad y fortaleza, constancia, alegría, y sobre todo fe. 

Con afecto, 

Palabras del Rector

Carlos Díaz Vergara 
RECTOR DUOC UC
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01Los elementos transversales que sustentan los valores de Duoc UC 
son el estudiante al centro de su quehacer y la identidad católica.

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”. 

Esta misión comprende cuatro dimensiones:

› Evangelización de la cultura: como parte de la misión evangelizadora de la Igle-

sia, Duoc UC procura formar personas conscientes de su dignidad. Esto implica 

entregar una formación profesional que comprenda: valores éticos, la dimensión 

de servicio a las personas y a la sociedad; diálogo con la cultura que favorezca una 

mejor comprensión y transmisión de la fe. 

› Formación de personas profesionales y técnicos de calidad: la formación de 

los estudiantes en Duoc UC tiene un carácter marcadamente práctico, a través de 

ambientes de aprendizaje vinculados con el sector laboral. La calidad del proceso 

formativo se refleja en que cada uno de los titulados puede ejercer su profesión 

con excelencia en el mundo del trabajo.

› Foco en la empleabilidad: constituye una condición central del quehacer insti-

tucional y está presente en cada gestión. Duoc UC se preocupa de potenciar los 

conocimientos y las competencias, y así incrementar la capacidad de los titulados 

para conseguir y conservar un empleo, mejorar su trabajo y adaptarse al cambio.

› Compromiso con la sociedad: como comunidad educativa, Duoc UC se com-

promete con el desarrollo de la sociedad, adaptándose y asumiendo los nuevos 

desafíos que surgen.

Visión 

Trabajar por ser identificada como una institución de “clase mundial” es la con-

secuencia de la Visión de Duoc UC que es: “Ser reconocidos como la categoría en 

sí misma en el ámbito de la educación superior técnico profesional”. 

La búsqueda de este fin moviliza a esta casa de estudios a un proceso de 

aprendizaje continuo, a la acumulación de conocimiento, al uso de la experiencia 

adquirida en su larga historia institucional y a una estrecha vinculación con el 

medio social y productivo. 

Identidad 

Duoc UC es una Institución Católica de Educación Superior que, participando de la 
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misión evangelizadora de la Iglesia, está al servicio del desarrollo de la sociedad 

por medio de la formación de personas, técnicos y profesionales, capaces de 

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

Los valores institucionales de integridad, calidad, respeto y compromiso son 

una guía para el cumplimiento de la misión institucional y determinan el sello 

de la identidad, siendo el aporte distintivo y original que se hace a la sociedad 

a través de su gestión de calidad y un Proyecto Educativo centrado en la forma-

ción humana integral de sus estudiantes. Esta formación comprende un ámbito 

técnico-profesional de calidad, y un componente valórico integral, con una sólida 

base ética y compromiso con el desarrollo de la sociedad y del bien común. Los 

elementos transversales que sustentan los valores son el estudiante al centro de 

su quehacer y la identidad católica.
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Dirección Ejecutiva

Directorio

Patricio Donoso

Presidente 

Gonzalo García 

Director

Isabel Catoni

Directora

Máximo Pacheco

Director

Arturo Yrarrázaval

Director

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
EN EL PERIODO 2019, 
COMPRENDIDO DE ENERO 
A DICIEMBRE, ESTUVO 
INTEGRADA POR:
De pie, de izquierda a 

derecha: Kiyoshi Fukushi, 

Secretario General y Director 

General de Aseguramiento 

de la Calidad; Velko Petric, 

Vicerrector Económico 

y de Gestión; Claudio 

Duce, Director General de 

Vinculación con el Medio 

y Comunicación; y Nicolás 

Cubillos, Director Jurídico.

Sentados, de izquierda a 

derecha: Carmen Gloria 

López, Vicerrectora 

Académica; Ricardo 

Paredes, Rector; y Daniela 

Pecchenino, Directora 

General de Operaciones.



01Gestión Rector Saliente

El año académico de este periodo fue el último de gestión del ex rector Ricardo 

Paredes, quien ejerció este cargo por cinco años con la misión de ejecutar el 

Plan de Desarrollo 2016-2020. 

Entre los principales hitos de su administración destacan tareas transformado-

ras como la Acreditación Institucional por un máximo de siete años incluyendo 

voluntariamente la dimensión de vinculación con el medio, el Proyecto Acadé-

mico con foco en innovación académica y flexibilidad, el Plan de Desarrollo, la 

incorporación curricular de las competencias de empleabilidad y la introducción 

de metodologías de aprendizaje basadas en desafíos.

Asimismo, sobresale la sustentabilidad económica alcanzada en este tiempo que 

permitió el proyecto Duoc UC+. Este entrega a los alumnos la opción de ponerse 

al día o adelantar su avance curricular en un semestre comprimido en verano e 

invierno. Esta iniciativa se enfocó además en mejorar la formación de los docen-

tes y en otorgarles una nueva manera de relación laboral con la opción de contar 

con contrato indefinido.

Finalmente, dentro de la gestión de Paredes resalta el fomento de la  represen-

tación estudiantil que busca incentivar la participación activa de los estudian-

tes en su proceso formativo, por medio de la conformación de los consejos de 

carrera así como otros espacios para el desarrollo de habilidades de liderazgos, 

instancias orientadas a contribuir a la mejora continua del proyecto educativo y 

la conformación de una sólida comunidad estudiantil. 

Agradecemos a Ricardo Paredes su compromiso y entrega con el Proyecto Edu-

cativo de Duoc UC.

El año académico de este periodo fue el último de gestión del ex 
rector Ricardo Paredes, quien ejerció este cargo por cinco años 
con la misión de ejecutar el Plan de Desarrollo.
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Organigrama
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01
Estructura 

En su organización Duoc UC se rige bajo el gobierno de un Directorio compues-

to por cinco miembros, el cual define las políticas y establece los lineamientos 

estratégicos y de control de la gestión. 

Con el fin de abordar en profundidad algunos ámbitos que son de su competen-

cia, el Directorio de Duoc UC constituyó tres comités que sesionaron regular-

mente durante 2019. Estos fueron:

COMITÉ ACADÉMICO: presidido por Isabel Catoni, ve los temas académi-

cos como la gestión docente y la Creación y Actualización de Planes de Estudio 

(CAPE). Máximo Pacheco es miembro permanente.

COMITÉ ECONÓMICO: lo encabeza Máximo Pacheco y está encargado de 

analizar, desde la perspectiva financiera, la sustentabilidad de la Institución en 

los proyectos presentes y futuros. Patricio Donoso y Gonzalo García componen 

este comité.

COMITÉ DE AUDITORÍA Y LEGAL: presidido por Arturo Yrarrázaval, dirige 

y revisa los planes de auditoría, los mapas de riesgo y la ejecución en materias 

legales externas. Lo integra, además, Gonzalo García.

Bajo el Consejo Directivo funciona la Dirección Ejecutiva que está a cargo de 

implementar las políticas de Duoc UC. Es liderada por el Rector y en 2019 fue 

integrada por 6 autoridades: la Vicerrectora Académica, el Vicerrector Económi-

co y de Gestión, el Secretario General y Director General de Aseguramiento de la 

Calidad, la Directora General de Operaciones, el Director Jurídico y el Director 

General de Vinculación con el Medio y Comunicación.

Cambios en la Dirección Ejecutiva 

En este periodo dejó de pertenecer a la Dirección Ejecutiva, Gonzalo Siade quien 

se desempeñó como Director General de Identidad y Misión. A fines de 2019 asu-

mió como director de las nuevas sedes de Puerto Montt y Campus Villarrica.
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Caracterización de los Estudiantes 

El 2019 el sistema de educación superior en Chile tiene 1.194.311 alumnos 

matriculados en carreras de pregrado. De estos 517.396 pertenecen a Centros 

de Formación Técnica e Institutos Profesionales. De este grupo, 107.650 son 

estudiantes de Duoc UC, es decir el 20,8 %.

La matrícula de Duoc UC ha crecido sostenidamente a través de los años y en 

2019 aumentó un 4,7 % respecto al periodo anterior (tablas 1 a 4).

Fuente: SIES, Ministerio de Educación de Chile, Junio 2019. 
1 Carreras de pregrado.

1 / MATRÍCULA TOTAL DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR1 2019

Centros de Formación Técnica

Institutos Profesionales

Universidades 

Total

Tipo de Institución

 60.927 

 121.894 

 149.756  

332.577 

Matrícula de Inicio

 137.940 

 379.456 

 676.915  

1.194.311 

Matrícula Total

Fuente: Reporte de Matrícula (BW), corte al 31.03.2019.
*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. 

2 / EVOLUCIÓN MATRÍCULA POR TIPO DUOC UC

Inicio

Especial*

Continuidad 

Duoc UC

 32.259 

 7.834 

 62.724 

102.817

 33.294 

 7.393 

 66.963 

107.650

2,6%

28,1%

2,6%

4,2%

3,2%

-5,6%

6,8%

4,7%

Tipo de Matrícula

 31.429 

 6.117 

 61.143 

98.689

2017-1 2018-1 2019-1
var %

2018-1/2017-1
var %

2019-1/2018-1

La matrícula de Duoc UC ha 
crecido sostenidamente a través 
de los años y en 2019 aumentó 
un 4,7 % respecto al periodo 
anterior.
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013 / EVOLUCIÓN MATRÍCULA DUOC UC POR NIVEL SEGÚN TIPO DE MATRÍCULA

Fuente: Reporte de Matrícula (BW), corte al 31.03.2019.

 

Profesional

 

Técnico

Total Profesional

Total Vespertino

Duoc UC

19,6%

-4,1%

16,5%

14,7%

-7,8%

-12,4%

-3,4%

-5,3%

4,7%

Jornada

 10.835 

 4.906 

 29.707 

 45.448 

 20.594 

 1.211 

 31.436 

 53.241 

 98.689 

2017-1

 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

19,2%

29,7%

8,0%

13,0%

-6,1%

21,6%

-2,6%

-3,4%

4,2%

var % 
2018-1
2017-1

Inicio 

Especial 

Continuidad

Inicio 

Especial 

Continuidad

Tipo de 
Matrícula

var % 
2019-1
2018-1

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

Fuente: Reporte de Matrícula (BW), corte al 31.03.2019. 
*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 Diurno

Total Vespertino

Duoc UC

3,3%

1,3%

9,6%

7,0%

3,0%

-13,0%

1,1%

0,0%

4,7%

Jornada

 21.513 

 2.603 

 39.595 

 63.711 

 9.916 

 3.514 

 21.548 

 34.978 

 98.689 

2017-1

 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

6,0%

55,0%

5,5%

7,7%

-4,6%

8,1%

-2,8%

-2,2%

4,2%

var % 
2018-1
2017-1

Inicio 

Especial* 

Continuidad

Inicio 

Especial* 

Continuidad

Tipo de 
Matrícula

var % 
2019-1
2018-1

El 64,3% de los estudiantes de Duoc UC procede de establecimientos 
particulares subvencionados y los que se acogieron a estudiar con 
beneficio de gratuidad alcanzan al 61,6 %.
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PERFIL SOCIOECONÓMICO 
El 64,3% de los estudiantes de Duoc UC procede de establecimientos particula-

res subvencionados, mientras que el 31,1% proviene de colegios municipales y el 

4,6% de particulares.

Alumnos provenientes de las comunas de Puente Alto, Maipú y San Bernardo 

corresponden al mayor número de matriculados de la Región Metropolitana 

(tabla 5). 

Los alumnos que se acogieron a estudiar con beneficio de gratuidad alcanzan al 

61,6 %, mientras que el 10,5 lo hace con CAE, Crédito con Aval del Estado (tablas 

9 y 10).

6 / ALUMNOS DE INICIO POR TIPO DE DEPENDENCIA DE COLEGIO 2019

Fuente: Reporte de Matrícula (BW), corte al 31.03.2019. 
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

 6.585 

 2.930 

 9.515 

Municipal

 1.189 

 227 

 1.416 

Particular

 14.419 

 5.247 

 19.666 

Particular Subvencionado

Dependencia del Colegio (N°)

Profesional

Técnico

Duoc UC

Nivel

 4.105 

 5.410 

 9.515 

Municipal

 810 

 606 

 1.416 

Particular

 9.458 

 10.208 

 19.666 

Particular Subvencionado

Dependencia del Colegio (N°)

Fuente: Reporte de matrícula (BW), corte al 31.03.2019.

5 / PROCEDENCIA DE ALUMNOS DE INICIO POR COMUNA REGIÓN METROPOLITANA

Puente Alto

Maipú

San Bernardo

La Florida

La Pintana

Quilicura

Peñalolén

Pudahuel

El Bosque

Melipilla

Santiago

Recoleta

La Granja

Renca

Peñaflor

Cerro Navia

Conchalí

Las Condes

Quinta Normal

Ñuñoa

Otras

Total

Comuna

 1.707 

 1.262 

 399 

 1.011 

 241 

 268 

 416 

 318 

 273 

 375 

 573 

 193 

 268 

 305 

 125 

 191 

 196 

 293 

 189 

 343 

 3.673 

 12.619 

 2.030 

 1.592 

 516 

 972 

 303 

 286 

 387 

 477 

 313 

 367 

 616 

 207 

 305 

 303 

 180 

 209 

 175 

 285 

 210 

 313 

 4.040 

 14.086 

 2.161 

 1.788 

 504 

 1.068 

 363 

 335 

 435 

 527 

 312 

 430 

 582 

 212 

 288 

 331 

 212 

 228 

 180 

 266 

 222 

 334 

 4.321 

 15.099 

 2.625 

 2.007 

 599 

 1.351 

 413 

 332 

 513 

 515 

 381 

 396 

 659 

 259 

 352 

 327 

 189 

 277 

 208 

 289 

 239 

 334 

 5.149 

 17.414 

 3.161 

 2.530 

 1.435 

 1.448 

 534 

 622 

 586 

 652 

 572 

 441 

 742 

 367 

 393 

 335 

 295 

 285 

 350 

 319 

 279 

 383 

 6.039 

 21.768 

 2.894 

 2.732 

 1.561 

 1.417 

 547 

 760 

 632 

 714 

 651 

 433 

 816 

 442 

 411 

 492 

 276 

 312 

 437 

 322 

 286 

 387 

 6.613 

 23.135 

 2.690 

 2.470 

 1.542 

 1.412 

 589 

 706 

 693 

 686 

 594 

 402 

 780 

 346 

 444 

 485 

 326 

 326 

 429 

 371 

 336 

 417 

 6.671 

 22.715 

 2.598 

 2.409 

 1.551 

 1.376 

 615 

 702 

 699 

 686 

 614 

 428 

 749 

 368 

 418 

 353 

 291 

 346 

 373 

 348 

 304 

 358 

 6.960 

 22.546 

 2.461 

 2.301 

 1.581 

 1.309 

 651 

 702 

 695 

 722 

 637 

 479 

 741 

 423 

 379 

 397 

 355 

 349 

 408 

 304 

 326 

 337 

 7.184 

 22.741 

 2.541 

 2.286 

 1.621 

 1.244 

 709 

 743 

 473 

 744 

 671 

 574 

 730 

 438 

 426 

 406 

 369 

 383 

 398 

 289 

 341 

 317 

 7.852 

 23.555 

 2.499 

 2.306 

 1.709 

 1.264 

 828 

 810 

 802 

 766 

 713 

 709 

 662 

 494 

 476 

 433 

 431 

 417 

 404 

 321 

 318 

 292 

 7.765 

 24.419 

10,2%

9,4%

7,0%

5,2%

3,4%

3,3%

3,3%

3,1%

2,9%

2,9%

2,7%

2,0%

1,9%

1,8%

1,8%

1,7%

1,7%

1,3%

1,3%

1,2%

31,8%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 %  Año 2019
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01
7 / DISTRIBUCIÓN ALUMNOS DE INICIO POR QUINTIL JORNADA 2019

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

 10.628 

 3.172 

 13.800 

I

 6.311 

 2.473 

 8.784 

II

 2.772 

 1.566 

 4.338 

III

 1.649 

 1.242 

 2.891 

IV

 1.284 

 844 

 2.128 

V

Quintil (%)

Diurno

Vespertino 

Duoc UC

Jornada

46,9%

34,1%

43,2%

I

27,9%

26,6%

27,5%

II

12,2%

16,8%

13,6%

III

7,3%

13,4%

9,1%

IV

5,7%

9,1%

6,7%

V

Quintil (%)

8 / ALUMNOS DE INICIO POR QUINTIL¹

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 1: 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

Año

 21,0% 

 23,7% 

 25,6% 

 32,2% 

 40,8% 

 43,2% 

I

 29,0% 

 29,8% 

 28,7% 

 32,0% 

 26,0% 

 27,5% 

II

 21,0% 

 21,3% 

21,0% 

 18,1% 

 16,2% 

 13,6% 

III

 19,1% 

 15,6% 

 15,2% 

 10,5% 

 9,9% 

 9,1%

IV

 9,9% 

 9,7% 

 9,4% 

 7,3% 

 7,1% 

 6,7% 

V

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

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 

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 

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 

% 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%

% 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%

10 / ALUMNOS 2019 SEGÚN ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO  

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

66.361

11.324

1.499

425

2.200

1.974

1

1.914

21.952

107.650

Alumnos

Gratuidad

CAE

CAE - Beca Externa

CAE - Beca Interna

Beca Externa

Beca Interna

IFC

Pago Contado

Sin Beneficios

Total General

Alternativas de 
Financiamiento

% de Alumnos

61,6%

10,5%

1,4%

0,4%

2,0%

1,8%

0,0%

1,8%

20,4%

100%
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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

6

2

6

2

3

5

5

6

4

39

Técnico

12

8

8

6

6

8

7

7

8

70

Total

 17.423 

 5.007 

 7.543 

 3.926 

 8.992 

 9.085 

 1.741 

 577 

 4.645 

 58.939 

Profesional

 12.724 

 935 

 6.479 

 771 

 4.181 

 9.438 

 1.991 

 9.279 

 2.913 

 48.711 

Técnico

 30.147 

 5.942 

 14.022 

 4.697 

 13.173 

 18.523 

 3.732 

 9.856 

 7.558 

 107.650 

Total

Fuente: Vicerrectoría Académica Duoc UC y Reporte de Matrículas BW (fecha de corte 31.03.2019). 
Nota: Vigentes se refiere a carreras y programas que mantienen matrícula de inicio.

ESTUDIANTES INTERNACIONALES 
Del total de alumnos de Duoc UC, 1.754 son extranjeros, mientras que en el año 

2018 alcanzaron a 1.451. De estos, el 52,5 % corresponde a estudiantes prove-

nientes de Perú, 10,4 % de Colombia y 8,5 % de Venezuela (tabla 12). Por primera 

vez, los alumnos de esta última nación alcanzaron el tercer lugar, desplazando a 

los de Ecuador que en 2018 estuvieron en este puesto.

Fuente: Reporte de Matrícula (BW), corte al 31.03.2019.

12 / NACIONALIDAD DE ALUMNOS EXTRANJEROS 2019 ESTUDIANDO EN DUOC UC

Peruana

Colombiana

Venezolana

Haitiana

Ecuatoriana

Argentina

Boliviana

Brasileña

Cubana

Otras

Duoc UC

Nacionalidad

921

183

149

129

102

69

43

32

19

107

1.754

N°

52,5%

10,4%

8,5%

7,4%

5,8%

3,9%

2,5%

1,8%

1,1%

6,1%

100%

 %  

Al año 2019, Duoc UC cuenta con 107.650 alumnos que estudian en 
alguna de sus dieciocho sedes, donde se ofrecen más de 71 carreras 
técnicas o profesionales impartidas por 9 escuelas.
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Dirección Jurídica

En enero de 2019 se creó el área de Relaciones Laborales y Cumplimiento para 
dar respuesta a los desafíos que enfrenta Duoc UC en el desempeño normativo 
laboral. Mediante un enfoque de prevención de contingencias legales y conflictos, 
asesoría especializada de manera continua, alineación de los procesos y actua-
lización de la normativa interna, este departamento responde a las necesidades 
propias de la Institución y a los cambios legislativos atingentes.

Durante el periodo se gestionaron y administraron causas en materia laboral 
correspondientes a exdocentes, colaboradores administrativos y trabajadores 
subcontratados. 

Asimismo, se hicieron capacitaciones en prevención de conflictos laborales, para 
lo cual se visitaron sedes, se realizaron inducciones y periódicamente se elabo-
raron boletines laborales informativos. 

En atención al cumplimiento normativo, además se actualizaron y/o generaron 
más de 15 reglamentos, instructivos y protocolos institucionales, siendo los más 
relevantes: Reglamento Docente 2020; Reglamento General de Becas (DDE); 
Reglamento Programa de Materiales, Alimentación y Emergencias 
para el Egreso Oportuno Duoc UC (PAME); y el Instructivo de Contratación 
de Extranjeros.

Respecto a la participación de esta área en el diseño e implementación del nuevo 
modelo Gestión Docente y Compensaciones 2020, se actualizaron los Contratos 
de Trabajo y Anexos, procedimientos y reglamentos para los docentes de todas 
las categorías de la Institución.

En materia sindical, se consolidó la mesa de relaciones laborales de Duoc 
UC, estableciendo reuniones mensuales con los sindicatos vigentes. Se firmó 
un nuevo Convenio Colectivo, válido por el período de enero–diciembre 2020 

que beneficia a más de 2.500 personas. Finalmente, se logró fijar un sueldo 
mínimo de $400.000 pesos para todos los colaboradores y subcontratados con 
jornada completa.

ORGANISMOS REGULATORIOS 
Durante el año 2019, la Dirección Jurídica dio cumplimiento en los plazos 
legales al envío de información y respuestas de la Superintendencia de 
Educación Superior y a la Subsecretaría de Educación Superior, para lo cual 
se elaboraron procedimientos de respuestas y de envío de la información 
institucional. Además, se dio término a la mediación voluntaria con el Servicio 
Nacional del Consumidor. Como resultado de esta acción, el público impacta-
do fue la comunidad educativa y el Gobierno Corporativo.

CAPACITACIONES SISTEMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD
Los abogados de la Dirección Jurídica realizaron capacitaciones a los colabora-
dores de las diferentes sedes de Duoc UC sobre el Sistema de Ética e Integri-
dad (SEI). En la oportunidad, se dieron a conocer los índices de denuncias, los 
sumarios realizados y los reclamos del Sernac del periodo en cada sede y a nivel 
institucional. 

Asimismo, se capacitó acerca del canal de denuncias, los nuevos delitos incorpo-
rados a la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas y las 
obligaciones de los colaboradores en esta materia. También sobre las normas 
asociadas que deben conocer y cumplir: el manual del SEI, el Código de Ética, la 
Política de Conflicto de Interés, el Manual de Compras y la Política de Licitacio-
nes. Por último, se presentó el futuro programa de cumplimiento en materia de 
protección al consumidor y resguardo de datos personales que implementará la 
Dirección Jurídica.

Como resultado de esta acción, el público impactado fueron los administrativos y 
directores de carreras de las diferentes sedes.
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Plan de Desarrollo y Estado de Proyectos

Cumplimiento por Objetivos Estratégicos 

Durante el año 2019 el Plan de Desarrollo consolidó la mayor parte de los pro-

yectos al servicio de los cuatro objetivos estratégicos, es decir Flexibilidad aca-

démica, Empleabilidad, Gestión docente, y Tecnologías y Gestión por procesos.

En mayo del periodo se realizó un encuentro que dio inicio a la gestión del 

cambio del Plan de Desarrollo 2016-2020, en el cual participaron más de 1.000 

colaboradores administrativos. Además, en relación con la misma materia, se 

efectuaron cerca de 150 capacitaciones y 200 intervenciones. 

Con el fin de aumentar la empleabilidad, se trabajó en una política para titula-

dos, además de la generación de indicadores para medir el posicionamiento de 

los titulados con empleadores y con la articulación de un modelo de vincula-

ción con el medio. También fue relevante la formación en las Competencias de 

Empleabilidad. Se establecieron habilidades transversales para Duoc UC y se 

incorporaron en el 100% de los planes de estudio. Asimismo, la medición masiva 

del desarrollo de competencias de empleabilidad, permitió proporcionar repor-

tes individualizados para los alumnos. 

En cuanto al mejoramiento del aprendizaje y de la experiencia del estudiante, 

se actualizaron los perfiles docentes. Además se trabajó en la instalación de 

flexibilidad e innovaciones académicas relacionadas con la incorporación de 

la asignatura de Portafolio 2.0, estrategia de Aprendizaje Colaborativo Basado 

en Desafíos, estrategias de formación a distancia y el Semestre Cero. Todo 

con el apoyo académico de alumnos pares, con la incorporación de cápsulas 

vocacionales y la instalación de una sede virtual que permitió la operación del 

modelo online.

En lo que se refiere a relevar aporte a la sociedad, se hizo hincapié en ampliar 

las perspectivas para la Investigación Aplicada. Para esto se elaboró una política 

especial que ha permitido contar con doce iniciativas ingresadas por convocato-

ria y ventanilla abierta. Además, posibilitó el crecimiento de la infraestructura 

como base para el fortalecimiento de la oferta para el estudiante, lo que incluyó 

la expansión de dos nuevas instalaciones.

En materia de aseguramiento de la sustentabilidad, se logró la generación de 

tecnologías adaptadas a los procesos, que permitieron la capacitación de más 

de 6.000 colaboradores y el mejoramiento de las herramientas virtuales para 

los alumnos. La sustentabilidad se fortaleció a partir de la Metodología de 

Aprendizaje-Servicio incorporada en el proyecto de Creación y Actualización 

de Programas de Estudio Institucional y con el reforzamiento de tecnologías 

para el aprendizaje que potenció la red docente en el Ambiente Virtual de 

Aprendizaje (AVA).
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Nueva Alianza Educación Dual

Con el fin de fortalecer la formación técnico profesional y la empleabilidad de 

los alumnos y titulados, Duoc UC y Orizon firmaron un convenio para trabajar en 

conjunto con Campus Arauco.

El acuerdo permitió a la Institución sumar una nueva industria al Programa de 

Formación Educacional de Alternancia Dual que se implementó en empresa 

Arauco desde el 2017. De esta forma, ocho alumnos de las carreras Técnico en 

Electricidad y Automatización Industrial y Técnico en Mantenimiento Electrome-

cánico realizaron, desde el segundo semestre 2019, una parte importante de su 

currículum académico al interior de la empresa Orizon.

Para Campus Arauco este convenio constituyó un hito muy relevante, pues se 

generaron nuevas experiencias formativas, apuntadas a mejorar la empleabili-

dad de sus estudiantes; y al mismo tiempo, fortalecer y consolidar la estrategia 

de aprendizaje dual, un proceso innovador que responde al modelo educativo 

de Duoc UC.

Convenio para Nuevo Campus en Nacimiento

El segundo campus de Duoc UC en la provincia del Biobío, y tercero en la región, 

se emplazará en la comuna de Nacimiento, así quedó establecido en el convenio 

que firmaron las principales autoridades de Duoc UC y empresas CMPC.

Ambas organizaciones acordaron una alianza estratégica para desarrollar el 

Instituto Profesional Duoc UC-CMPC, el que contará con el más alto estándar 

Relacionamiento Institucional

Innovaciones Académicas 

ACTUALIZACIÓN DE CARRERAS 
Con el objetivo de incorporar innovaciones académicas en todos los planes de 

estudio de Duoc UC se estableció el proyecto Creación y Actualización de Pro-

gramas de Estudio. En esta tarea, trabajaron más de 200 personas de distintas 

áreas. Se hizo hincapié en avanzar en la actualización de las carreras en sus 

diversos formatos educativos. Para los siguientes años, se seguirá avanzando en 

fortalecimiento académico.  

Además se trabajó en el diseño de un perfil de egreso más adecuado para el 

futuro que incluye las competencias de empleabilidad, era necesario hacerse 

cargo de las debilidades con que vienen los estudiantes desde la Enseñanza 

Media, por lo que se agregaron más horas de nivelación. 

> Programa de Formación Dual
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de calidad formativa que imparte este centro de estudios, avalado por sus 7 años de 

acreditación en las áreas Gestión Institucional, Docencia y Vinculación con el Medio. 

El proyecto del próximo campus contempla la construcción de un moderno 

edificio de 2.500 metros cuadrados y se espera que abra sus matrículas en 2023 

inicialmente para 200 alumnos, pero con capacidad para llegar a recibir en sus 

aulas a alrededor de 700 estudiantes.

En el Campus Nacimiento se desarrollará el sistema de formación dual, es decir, 

en el aula y en las plantas Santa Fe –ubicada en esa comuna- y Laja de CMPC. 

Además contará con programas de educación continua a través de cursos y 

diplomados y existirá un Centro de Emprendimiento, con la finalidad de impulsar 

el desarrollo laboral de jóvenes y adultos.

COP25

Aunque finalmente la Conferencia de las Partes (COP25) no pudo efectuarse en Chile 

debido a la contigencia nacional, Duoc UC como anfitrión de la iniciativa llevó a cabo 

una serie de actividades preparatorias vinculadas con la promoción y el cuidado del 

medio ambiente, durante 2019.

Como parte de su rol, la Institución se comprometió a realizar diversas iniciativas que 

se enmarcaron en tres líneas de acción:

› Organización de actividades de extensión sobre temas vinculados al cambio climático.

› Incorporación de temáticas y competencias sobre sustentabilidad y medio 

ambiente en sus carreras. 

› Implementación de medidas y actividades que contribuyan a generar conciencia 

y a reducir residuos sólidos en todas sus sedes.

> Campus Arauco

En la misma línea Duoc UC organizó dos encuentros públicos que abordaron temas 

relevantes para la Institución, inherentes al cambio climático: uno sobre construc-

ción sustentable y otro sobre transporte sustentable, energía y electromovilidad.

En septiembre, con la presencia de autoridades y representantes del sector 

medioambiental y de la construcción se realizó el “Seminario Sustentabilidad y 

Cambio Climático en la Construcción: ¿Cómo avanzar al 2050?”. Ahí se debatie-

ron los lineamientos para contribuir desde la industria a enfrentar el impacto 

del calentamiento global. En la oportunidad, se compartieron las iniciativas que 

Duoc UC ha ejecutado, como parte de su compromiso con el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sustentable.

REDUCIR Y RECICLAR 

Como una forma de generar conciencia sobre la importancia de la reducción de 

residuos sólidos en el planeta, Duoc UC implementó las siguientes acciones en 

todas sus sedes:

› Incentivar buenas prácticas de reducción de residuos, tanto en proveedores 

internos como colaboradores de la Institución.

› Incentivar en las escuelas la investigación aplicada para dar uso a la basura 

que no tiene alternativas de reutilización.

› Generar un modelo y un sistema de gestión que permita controlar, gestionar y 

reducir los residuos sólidos que se generan en las sedes.

› Disminuir en un 25% los actuales desechos sólidos en todas sus sedes.

› Reutilizar o reciclar el 40% de los residuos generados anualmente.

› Minimizar el consumo de compras de insumos de un solo uso a nivel institucio-

nal en un 30% para el año 2023.

› Cambiar el 10% de las compras o entregas anuales de materiales desechables 

por reutilizables.

> Punto Limpio Edificio Antonio Varas



02Evaluación Cualificaciones Mantenimiento

Con el propósito de analizar cómo está preparada la Institución para incorporar 
los marcos de cualificaciones y revisar el ámbito sectorial de mantenimiento, 
participó en un piloto de esta materia.

La actividad, impulsada por el Ministerio de Educación, contó con la participación 
de docentes de mantenimiento industrial. En la oportunidad se analizó de qué 
manera está preparada la Institución para poder incorporar una herramienta 
como es el marco de cualificaciones. Una de las conclusiones de esta iniciativa 
fue la confirmación de que Duoc UC está altamente calificado para integrarla en 
sus procesos formativos, una vez que comience a regir la ley. Por otra parte, se 
trabajó en el levantamiento de la congruencia con las carreras que la Institu-
ción cuenta en el sector, constatando que dispone de varios de los certificados 
que comprende el área y que el resto se pueden agregar por vía de formación 
complementaria.

Aparte de preparar a Duoc UC para la implementación de la ley, esta actividad 
contribuyó a generar articulaciones en el sistema, ya que otras instituciones han 
realizado los mismos análisis.
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> Premio Cero Basura

> Día del medioambiente

Alianza con Fundación Irarrázaval

Durante el 2019 se estableció una alianza con la Fundación Irarrázaval para dar 
cursos de perfeccionamiento a los profesores de Religión de los colegios de esta, 
efectuados por la Dirección de Ética y Formación Cristiana. 

Se desarrolló un primer curso para 30 profesores, en la sede de Educación Con-
tinua de Duoc UC, sobre los temas fundamentales del currículum de Religión. 

La Fundación Irarrázaval está presente en 16 regiones, atiende a más de 120 
colegios de educación técnico profesional, cuenta con más de 5.500 profesores y 
113.000 estudiantes. 

Red de Académicos Católicos

Un espacio de encuentro entre docentes universitarios católicos de todas las 
categorías y de todas las universidades del país constituye la Red de Aca-
démicos Católicos (REC AC).  Su objetivo es reconocer y debatir los grandes 

problemas del país y del mundo, a fin de dar respuestas desde la universidad, 

a partir de acciones personales y globales, en las distintas disciplinas y áreas 

del conocimiento. 

La Red de Académicos Católicos está liderada por la Pontificia Universidad 

Católica de Chile (UC) y, junto con Duoc UC, la conforman otras instituciones de 

educación superior del país como la Universidad de Chile, Universidad Católica 

Cardenal Silva Henríquez, Universidad Alberto Hurtado, Universidad de los 

Andes, Universidad Andrés Bello, Universidad Central y la Universidad 

Finis Terrae.  

En 2019 se desarrollaron los primeros tres eventos de la Red: el encuentro 

“Universidad, Iglesia y Sociedad: El rol del profesor universitario católico” en la 

UC, el conversatorio: “Rol del académico católico” en la sede de Duoc UC Anto-

nio Varas, y la actividad “Desafíos para académicos católicos” en la Universidad 

Alberto Hurtado.

> Red de Académicos Católicos
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Sistema de Acceso a la Educación Superior

El fin del Nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior fue articular un gru-
po de trabajo con Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación 
Técnica que generara una propuesta para el debate de la política pública sobre 
los criterios que considerar en la conformación de un nuevo sistema de acceso a 
la Educación Superior. Esto de acuerdo con la Ley 21.091, promulgada en 2018, 
que incorpora la creación de un nuevo sistema de acceso a nivel universitario y 
técnico profesional (ESTP).

Se constituyó una mesa de trabajo junto a otras entidades de Educación Superior 
en la que participaron rectores representantes de la Red de CFT Estatales, 
rectores representantes de la Red de CFT-IP del CRUCH, rectores de univer-
sidades asociadas al CRUCH con oferta de carreras técnicas y especialistas 
representantes del Sistema Único de Acceso (SUA) del CRUCH. El propósito fue 
analizar y proponer mecanismos pertinentes al subsistema técnico-profesional 
y que recogieran las experiencias previas de las instituciones, en un sector que 
históricamente se ha definido como inclusivo, no selectivo. En el contexto de esta 
labor se elaboraron dos registros de trabajo internos y se realizó un seminario 
en septiembre de 2019 donde se presentó el documento “Un sistema de acceso 

a la Educación Superior Técnico Profesional: ideas a partir del caso de Chile”, 
elaborado por el Centro de Estudios de Duoc UC.

Asimismo, se estableció que la selección la seguirán realizando las institucio-
nes, en conformidad con la normativa vigente. Por otro lado, se señala que el 
sistema operará a través de una plataforma web única, siendo su administración 
responsabilidad de la Subsecretaría de Educación Superior. En dicha plataforma 
se deberá disponer de información actualizada asociada a la oferta académica, 
procesos de admisión, mecanismos e instrumentos de selección. En otro ámbito, 
se define que la participación en este sistema será obligatoria para todas las 
instituciones que decidan adscribir al beneficio de gratuidad¹.

Innovación IP y CFT 

La Formación Técnico Profesional (FTP) es uno de los tres principales ejes de 
las actuales políticas educativas. El Ministerio de Educación y la Corporación de 
Fomento (Corfo) en un trabajo conjunto, derivado de la experiencia en el proyecto 
Ingeniera 2030, desarrollan una línea de acción para fomentar el fortalecimiento 
de la Educación Superior Técnico Profesional (ESTP) en base al desarrollo de 
proyectos de innovación. La Iniciativa “CFT-IP 2030” surge como un esfuerzo por 
mejorar la calidad y la pertinencia de la ESTP, mediante el fortalecimiento de las 
capacidades de los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesiona-
les (IP).  “CFT-IP 2030” es una iniciativa de largo aliento, que considera un hori-
zonte de 5 años, conformado por tres fases consecutivas, cuyo financiamiento se 
gestionará año a año. Su objetivo es “acelerar la incorporación de herramientas 
y conocimiento de innovación y transferencia tecnológica en el quehacer de los 
Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica para acrecentar su 
impacto en el entorno productivo y social, y además vincularla con la formación 
de sus estudiantes”.

Duoc UC está participando en la primera fase que ha tenido como propósito 
levantar una línea de base con 19 CFT/IP, a partir del análisis de benchmarking 
internacional y las experiencias institucionales nacionales. Sobre la base de este 
análisis se elaborará un plan estratégico.

¹ A 2019, 46 instituciones son parte de las instituciones adscritas, entre ellas 13 del subsector TP.

Duoc UC implementó 
diversas acciones para 
generar conciencia sobre la 
importancia de la reducción 
de residuos sólidos.
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Admisión en Línea 

Un proyecto liderado por la Dirección de Comunicación y Marketing que diri-

ge  la mesa de Admisión y Matrícula, en conjunto con la Dirección de Procesos 

y Tecnologías, cluster académico, cluster de relacionamiento, sedes y otras 

áreas funcionales. La iniciativa se consolidó luego de varios años de desarrollo, 

transformando el proceso de matrícula 100% presencial, a una modalidad 100% 

en línea, automatizando procesos administrativos que se realizaban en sede y 

que ahora pueden realizarse a distancia en forma autónoma por parte del nuevo 

alumno matriculado. Se trata del único proceso de admisión de estas caracte-

rísticas del sector técnico profesional que, dada la magnitud  que implica  y los 

cambios a los procesos de servicios, constituye una transformación relevante 

para la Institución.

Mejorar el servicio y experiencia de los estudiantes, solucionar y/o minimizar 

el almacenamiento físico y aumentar la seguridad de la información, fueron 

algunos de los objetivos alcanzados con la puesta en marcha del sistema de 

admisión en línea.

Asimismo durante el periodo los principales resultados obtenidos con las mejo-

ras implementadas para la matrícula de inicio fueron: disminución de las horas/

persona de roles administrativos destinadas a la operación del proceso; ahorros 

significativos por consumo de papel e impresión, estimación equivalente en di-

nero al costo de 4.137.210 de hojas y 8.274 insumos de impresoras; disminución 

en los tiempos promedio de matrícula inicio por alumno, desde dos horas a once 

minutos; y disponibilidad de la información contractual de los alumnos en línea, 

con acceso controlado y disponible de manera permanente.

Proceso de Admisión

EVOLUCIÓN MATRÍCULA DE INICIO Y TOTAL

Fuente: Dirección de Comunicación y Marketing Duoc UC.

2017

2018

2019

Admisión

77.451

82.309

81.294

-1,23%

Postulantes

31.429

32.259

33.294

3,21%

Matrícula de Inicio

98.689

102.817

107.650

4,70%

Matrícula Total

Por otra parte, en el proceso de admisión 2018-2019, la matrícula alcanzó un 

total de 107.250 alumnos, cantidad que corresponde al 20,8% de participación de 

mercado en el sector de institutos profesionales y centros de formación técnica.  

La matrícula total de Duoc UC tuvo un importante incremento respecto al año 

anterior, aumentando en un 4,7% principalmente por la mejora en la retención 

de alumnos de continuidad. Del total de estudiantes, 33.294 fueron de inicio, 

7.393 de admisión especial y 66.963 de continuidad.

Al igual que en los periodos anteriores desde el inicio de la gratuidad, se conti-

núa evidenciando un crecimiento en la matrícula de inicio en carreras profesio-

nales, las que crecieron en un 19,6% desde 12.917 alumnos el período anterior a 

15.454 el 2019. Esto, en desmedro de la matrícula de inicio en carreras técnicas, 

las que disminuyeron en un 7,8% respecto al 2018, pasando de 19.342 alumnos a 

17.840 en este proceso de admisión.

Firma de Contrato Digital

A fines de 2019 se implementó en forma optativa el sistema de firma digital 

asociado a la matrícula de continuidad, para durante el próximo periodo transitar 

hacia un proceso obligatorio que permita a Duoc UC contar con el 100% de los 

alumnos con su contrato firmado y digitalizado. 

Esto implicó el modelamiento, gestión y desarrollo del proyecto desde la mesa de 

admisión y fue llevado a cabo en conjunto con el clúster académico y la Dirección 

de Procesos y Tecnologías. Se ejecutó a raíz de un requerimiento del Sernac de 

que todos los alumnos firmen anualmente su contrato, práctica que se había 

abandonado hace un tiempo por la baja tasa de firmas, la manualidad del proceso 

y el elevado costo.



MEMORIA ANUAL 2019    |    CAPÍTULO 2    |    GESTIÓN INSTITUCIONAL

27

Acreditación

Dirección de Evaluación Institucional y 
Mejora Continua

Tres objetivos principales tuvo el área de Dirección de Evaluación Institucional 

y Mejora Continua durante el 2019:

› Facilitar la evaluación sistemática de la calidad en carreras y áreas institucio-

nales, promoviendo la autorregulación eficaz y el mejoramiento continuo.

› Verificar la correlación de las actividades académicas y administrativas 

con los estándares establecidos en el Proyecto Educativo y el Plan de 

Desarrollo institucional.

› Monitorear y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejora que se han 

comprometido en los procesos de autoevaluación.

Tanto a nivel de la Institución como de carreras, estos objetivos se abordaron 

desde cuatro ámbitos de trabajo complementarios: autoevaluación institucio-

nal, autoevaluación de carreras, verificaciones y certificaciones, seguimiento 

de planes de mejora.

› Autoevaluación institucional: con el propósito de facilitar la evaluación 

sistemática de las áreas de gestión institucional, promoviendo la autorregula-

ción eficaz y el mejoramiento continuo con fines de acreditación, se trabajó con 

colaboradores de unidades y áreas centrales.

En este ámbito se hizo hincapié en la promoción e instalación de una cultura 

de calidad que considere la autoevaluación y el análisis institucional como 

un ejercicio permanente y sistemático en el tiempo. Mediante el Programa 

Excelencia, se desarrolló el seguimiento al Plan de Mejora Institucional que 

emanó del proceso de acreditación 2017. Se elaboraron reportes periódicos 

al Directorio y Dirección Ejecutiva sobre el estado de cumplimiento de los 

compromisos de mejora, en coherencia con las contribuciones del Plan de 

Desarrollo 2016-2020. 

Asimismo, como respuesta a los requerimientos que establece la nueva ley de 

Educación Superior en materia de calidad, se elaboró un informe de posición 

de Duoc UC respecto a los criterios y estándares de evaluación institucional 

planteados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) para los próximos 

procesos de acreditación. A esto se sumó una propuesta técnica de criterios 

de evaluación propios, considerando la realidad de Duoc UC y su nivel de logro 

progresivo en cada uno de ellos.
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› Autoevaluación de carreras: con el objetivo de facilitar la evaluación sistemá-

tica de la calidad en carreras, promoviendo la autorregulación eficaz y el mejora-

miento continuo, se consultó a 21.703 alumnos, de seis escuelas y diez carreras.

Se desarrollaron diez procesos de autoevaluación bajo instrumentos y metodo-

logías propias que permitieron prescindir de los servicios profesionales de las 

agencias de acreditación. Se asumieron internamente roles de coordinación y 

facilitación técnica, lo que se tradujo también en una disminución considerable 

de los costos operacionales y su reinversión en instancias de fortalecimiento de 

capacidades internas. 

Mediante el Programa Evalúa se desarrollaron presentaciones del nuevo 

modelo de autoevaluación de carreras en consejos de escuelas y direcciones, 

transmitiendo los énfasis y consideraciones que, en algunos casos, implican 

redefinir prácticas y procedimientos.

En la misma línea, se implementaron dos capacitaciones a los diez comités de 

autoevaluación de carreras que se encontraban en proceso evaluativo. 

› Verificaciones y certificaciones: en la tarea de revisar y confirmar la corre-

lación de las actividades académicas y administrativas con los estándares 

establecidos en el Proyecto Educativo y el Plan de Desarrollo institucional, se 

trabajó con 18 carreras, 8 escuelas y 16 sedes.

En el 2019 se avanzó en el diseño de instrumentos de evaluación y protocolos 

de verificación en sedes, que consideraron la revisión de estándares a nivel de 

operación y docencia. En la práctica, se llevaron a cabo procesos de auditoría 

en 8 escuelas y 15 sedes; se cotejaron 16 de las 70 carreras genéricas (23% del 

total), y se inspeccionaron 503 secciones y docentes, lo que equivale al 12% del 

total de la dotación académica de la Institución.

De forma paralela, mediante el Programa Verifica, se desarrollaron certificacio-

nes de CETECOM Viña del Mar y Oficina de Títulos y Certificados, bajo norma ISO 

9001:2015, Sede Educación Continua, bajo norma NCh2728:2015. Adicionalmente, 

se capacitaron a 46 colaboradores en técnicas de auditoría en sistemas de gestión.

› Seguimiento de planes de mejora: 14 carreras fueron monitoreadas y evalua-

das como parte del cumplimiento de los planes de mejora. 

Durante el periodo, se avanzó en consolidar y sistematizar las oportuni-

dades de mejoramiento identificadas en los procesos autoevaluativos. El 

diagnóstico levantado a través del Programa sobre la situación de los planes 

de mejora, indicó que 14 de 70 carreras (20% del total) se encuentran en 

proceso de cierre de sus planes de mejoramiento vigentes, lo que permitirá 

trabajar en la unificación de formatos y la introducción de un modelo único 

para su elaboración.

La Dirección de Evaluación 
Institucional y Mejora Continua 
tuvo tres grandes objetivos.
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Dirección de Calidad Académica

Durante el periodo la Dirección de Calidad Académica tuvo cuatro objetivos 

generales: 

› Desarrollar evaluaciones sistemáticas de los procesos formativos, que permitan 

a las autoridades institucionales contar con información que facilite sus decisio-

nes y mantener estándares de excelencia. 

› Analizar el ajuste de las innovaciones académicas a los propósitos contem-

plados, de acuerdo con las orientaciones derivadas del modelo educativo 

institucional.

› Formular recomendaciones al diseño e implementación de procesos y proyectos 

académicos para favorecer su mejora continua.

› Colaborar en la definición de políticas públicas relativas al subsistema técni-

co-profesional, a través del análisis de información y la formulación de propuestas.

Asimismo, en el transcurso de 2019, la Dirección de Calidad Académica, evaluó 

los siguientes proyectos y procesos:

› Aprendizaje Colaborativo Basado en Desafíos (ACBD), análisis de la puesta en 

marcha de una innovación educativa: en alumnos y docentes de 9 carreras incidió 

la evaluación de este proyecto que consideró su diseño, implementación y resul-

tados. Además, se identificaron los ajustes requeridos para su posible expansión.

El informe final, resumen ejecutivo y documento con recomendaciones que se 

entregaron a la Vicerrectoría Académica se sustentan en 35 entrevistas individua-

les y grupales realizadas, en la observación de la capacitación docente, y en la 

revisión de los documentos institucionales relacionados con la iniciativa.

› Estudio y análisis sobre el diseño e implementación de los Exámenes Trans-

versales (ET): el objetivo fue evaluar el diseño e implementación de estos como 

instrumentos estandarizados para medir habilidades y unidades de competencia, 

para posteriormente proponer recomendaciones de mejora. 

Se hizo un estudio a nivel institucional, sobre una materia que tiene obligatorie-

dad para todos los estudiantes de la Institución; por tanto, afecta a todos los cur-

sos y carreras de Duoc UC en conformidad con el reglamento académico vigente.

El sentido del estudio realizado fue colaborar en la optimización y pertinencia 

de la aplicación de este instrumento evaluativo y, por lo tanto, favorecer mejores 

aprendizajes de los estudiantes, razón prioritaria del quehacer institucional.

› Análisis Nivelación Matemática Duoc UC: con el objetivo de identificar fortalezas 

y oportunidades de mejora, se evaluó el diseño, implementación y resultados de 

la nivelación de matemática en la Institución.

El público impactado durante el periodo fueron los 26.415 alumnos que realizaron 

cursos de nivelación matemática y los 289 docentes de dichas asignaturas.

› Encuesta Compromiso estudiantil (Engagement): el fin principal de esta fue de-

sarrollar un instrumento de evaluación y mejoramiento del compromiso estudian-

til, ajustado a las características y necesidades de las instituciones formadoras 

de técnicos de nivel superior. Se trató de aprovechar la experiencia internacional 



0202
MEMORIA ANUAL 2019    |    CAPÍTULO 2    |    GESTIÓN INSTITUCIONAL

30

Diversos proyectos y procesos evaluó la Dirección de Calidad Académica 
durante el año.

comparada y los avances en el país que permitieran la captura, análisis y genera-

ción de evidencias útiles para la gestión de la calidad y colaboración entre institu-

ciones. Se aplicará a todos los alumnos de carreras presenciales de Duoc UC.

› Persistencia y Pertenencia (Grit/Belonging): en conjunto con la Subdirección de 

Estudios y Análisis Institucional de Duoc UC, y con investigadores de la Facultad 

de Gobierno de la UC y del Departamento de Psicología de la Universidad de 

Stanford, se diseñó una intervención asociada a grit/belonging, cuyo objetivo es 

facilitar la transición de los estudiantes a Duoc UC.

El fin es caracterizar a todos los alumnos de inicio de la cohorte 2020 de Duoc 

UC, respecto de sus niveles de grit y belonging; crear un modelo de predicción de 

deserción, usando datos relativos a las características de los estudiantes y a las 

variables grit y belonging; y desarrollar una intervención escalable, cuyo propósito 

es aumentar la pertenencia de los alumnos y medir su impacto en el rendimiento 

y deserción.

› Análisis del sistema de selección docente: el objetivo de este es revisar el pro-

ceso de selección docente, en consideración a los lineamientos establecidos en la 

resolución de Vicerrectoría N°27/2018, identificando nudos críticos y oportunida-

des de mejoramiento.

El proceso de selección de los docentes que se desempeñan en Duoc UC busca 

dotar a la institución de los técnicos y profesionales calificados para formar a sus 

estudiantes, de acuerdo con los principios del Modelo Educativo como a las com-

petencias asociadas a los perfiles de egreso de cada una de las carreras. 

Con el propósito de verificar cómo se implementa este proceso e identificar opor-

tunidades de mejora, se realizó un estudio de carácter cualitativo en una muestra 

de 6 sedes, con entrevistas a informantes claves y observación de las clases 

simuladas que son parte del sistema de selección.
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CONVENIOS DE ARTICULACIÓN ESCUELAS 

Fuente: Subdirección de Movilidad Duoc UC. 

Administración y Negocios

Ingeniería

Informática y Telecomunicaciones

Turismo

Construcción

Diseño

Recursos Naturales

Salud

Total 

Escuelas Duoc UC N° de Convenios

19

43

23

12

6

2

7

4

116

271%

614%

329%

171%

86%

29%

100%

57%

1.657%

% Convenios de 
Articulación Escuelas

Articulación Liceos de Enseñanza Media 
Técnico Profesional

Aproximadamente 4.400 estudiantes se beneficiaron durante el 2019 de la articula-

ción con liceos de Enseñanza Media Técnico Profesional de Duoc UC. Este programa 

permite el reconocimiento de aprendizajes adquiridos por los alumnos egresados de 

cuarto medio, siempre y cuando continúen sus estudios de Educación Superior en 

carreras técnicas y profesionales afines a la especialidad que cursaron en el liceo. 

A nivel institucional, se realizaron convenios con establecimientos de educación 

media técnico-profesional (EMTP) para que sus egresados puedan continuar sus 

estudios en Duoc UC con una ruta formativa pertinente, que reconoce lo que los 

estudiantes aprendieron en el contexto de su liceo.

La Institución tiene convenio de articulación con 70 liceos, distribuidos en la 

región de Valparaíso, Biobío y Metropolitana. Esto generó una matrícula de 405 

estudiantes articulados provenientes de estos liceos, lo que es producto de un 

trabajo colaborativo con fundaciones y corporaciones que tienen redes de liceos 

técnicos profesionales, a los que Duoc UC apoya.

Los convenios de articulación se concentraron principalmente en las áreas de 

Mecánica Automotriz y Electricidad (Escuela de Ingeniería), Telecomunicaciones 

(Escuela de Informática) y Gestión de Personas y Logística (Escuela de Adminis-

tración y Negocios).

Alianza Duoc UC-Anglo American

Transformar de manera progresiva a los liceos técnicos en centros de innova-

ción, que contribuyan al desarrollo de sus territorios y, por esta vía, potencien el 

desarrollo integral de los estudiantes, es el objetivo del Modelo Pionero, Alianza 

Duoc UC-Anglo American.

Estrategia de Movilidad y Articulación Duoc UC

> PACE Articulación Salida Vocacional
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Durante el 2019 el proyecto se desarrolló en dos establecimientos educativos, el 

Instituto San Miguel y la Escuela Andalién. Esta última solo tenía cobertura hasta 

el ciclo básico y con la implementación del proyecto se amplió también a la ense-

ñanza media. Esta acción impactó a directivos, docentes, estudiantes y apodera-

dos de ambas comunidades educativas.

El propósito del Instituto San Miguel es transformarse en un centro de innovación 

gastronómico, con tres sellos (investigación, emprendimiento e innovación), don-

de los estudiantes logren a través de la cocina diseñar e implementar soluciones 

reales que generen un impacto positivo en su entorno productivo local. La Escuela 

Andalién, en tanto, busca convertirse en un establecimiento de innovación de 

Smart City, donde los alumnos a través de su especialidad de programación, 

desarrollen formas de mejorar el funcionamiento de instituciones, empresas, 

habitantes y problemas medioambientales y sociales de los vecinos de Colina.

Para lograr este cambio de paradigma educativo, Duoc UC ha trabajado capacitan-

do a los equipos directivos y docentes en metodologías activas de aprendizaje, en 

proyecto de vida, apropiación tecnológica y alternancia interactiva. Además, con los 

equipos directivos se viajó a Estados Unidos a conocer los colegios Hight Tech High 

que son los principales referentes de la Institución en metodología activa.

PACE 

El objetivo del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación 

Superior, PACE, es potenciar la integración y articulación con la Educación Media 

Técnico Profesional. 

PACE es un programa que se implementó en convenio con el Ministerio de Edu-

cación, cuyo propósito es el acceso a la Educación Superior, a través de cupos 

adicionales, para estudiantes de contextos vulnerables que se destacan en el 

ámbito académico. Por medio de acciones de acompañamiento durante tercero y 

cuarto medio, y en los dos primeros años en la Educación Superior, se facilita su 

progreso y permanencia, hasta que alcancen su titulación.

Duoc UC es parte del programa PACE desde mediados del año 2015 y en la 

actualidad acompaña a 17 establecimientos educacionales, de los cuales 15 

son técnico profesionales y 2 científico humanistas, distribuidos entre la Región 

Metropolitana y Valparaíso.

Durante el 2019 se atendió a 2.710 estudiantes y 120 orientadores y docentes de 

los centros educativos; y se hizo acompañamiento a 202 alumnos de primer año 

de Educación Superior.

Los estudiantes que ingresaron a Duoc UC a través del programa, recibieron 

acompañamiento durante su primer año de estudios con tutores pares (alumnos 

de cursos superiores en asignatura de especialidad) y por medio de mentores 

(profesores que realizaron reforzamiento en lenguaje, matemática e inglés) para 

una mejor adaptación a la vida estudiantil. A contar de 2019 el acompañamiento 

se extendió por dos años.

Acuerdo Mineduc-ESTP 

Estudiantes de 53 liceos y colegios a nivel nacional se beneficiaron del Acuerdo 

de Articulación Mineduc-ESTP. 

El Primer Acuerdo Nacional de Convalidación y Articulación busca generar un 

proceso de articulación entre la Enseñanza Media Técnico Profesional (EMTP) y 

la Educación Superior Técnico Profesional (ESTP) para que los alumnos de liceos 

convaliden ramos de sus especialidades en carreras en Institutos Profesionales 

(IP) o Centros de Formación Técnica (CFT). 

Entre los beneficios del Acuerdo de Articulación para alumnos de la Institución 

destacan: el reconocimiento de al menos tres asignaturas a egresados de las 

especialidades de Telecomunicaciones, Electricidad, Mecánica Automotriz y 

Administración mención Recursos Humanos, de liceos adscritos al acuerdo que 

continúen en carreras de la misma especialidad en Duoc UC.

> PACE Articulación Jornada de Orientación > PACE Articulación Salida Vocacional
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Sede Puerto Montt

Con el objetivo de ampliar la oferta de calidad 

educativa en la Región de Los Lagos, responder a 

las necesidades del mundo productivo local y darle 

sentido a su misión institucional de formar a los 

técnicos profesionales que Chile necesita, durante 

el periodo, Duoc UC inició las obras de lo que será 

su nueva sede en la ciudad de Puerto Montt. Esta 

ofrecerá un total de 19 carreras distribuidas en 5 

escuelas: Administración y Negocios, Construcción, 

Ingeniería, Salud y Turismo. 

Con 10 mil 541 metros cuadrados construidos y una 

capacidad en pleno régimen para albergar a 3 mil 

900 alumnos, la nueva sede dispondrá de 21 salas 

de clases, 23 laboratorios, 10 talleres, una capilla, 

biblioteca y áreas de servicios, entre otros.

Nuevas Sedes y Mejora en Infraestructura

Campus Villarrica 

Durante el 2019, Duoc UC inició las obras de su 

nuevo campus en Villarrica, en la Región de la 

Araucanía, zona que carece de instituciones de 

Educación Superior Técnico Profesional. 

El emplazamiento cuenta con 2.463 metros cua-

drados construidos y una capacidad para albergar 

a 700 jóvenes y adultos. Dispondrá de 7 salas de 

clases, 5 laboratorios, 3 talleres, biblioteca y áreas 

de servicios, entre otras instalaciones. 

Campus Villarrica, dependiente de la nueva sede 

de Puerto Montt, tendrá en una primera etapa 

3 escuelas con 4 carreras. En Administración y 

Negocios, la carrera de Técnico en Administración; 

en Ingeniería, Técnico en Mecánica Automotriz 

y Autotrónica; y en Turismo, Turismo Aventura y 

Administración Hotelera. 

VER VIDEO SEDE PUERTO MONTT

VER VIDEO CAMPUS VILLARRICA
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Ampliación Sede Padre Alonso 
de Ovalle 

Durante el año 2019 continuaron los trabajos de restauración y ampliación del Palacio 
Íñiguez, lugar donde se ubica la sede Padre Alonso de Ovalle. La recuperación de la 
arquitectura de este emblemático edificio levantado en 1908, fue realizado por un 
grupo de titulados de la carrera Restauración Patrimonial de Duoc UC en conjunto 
con Irarrázaval Arquitectos. Los expertos tardaron un año y medio en reacondicionar 
el histórico inmueble que se ubica en la calle Dieciocho esquina Alameda. 

Con la construcción de 11.075 m², se ponen a disposición de la comunidad educativa 
las dependencias restauradas, junto con una nueva infraestructura para el desarrollo 
de sus actividades. Asimismo, se trata de un edificio que representa un periodo de la 
historia de Chile, recuperado no solo para la comunidad educativa de Duoc UC, sino 
para toda la sociedad.

La inauguración del Palacio Íñiguez se complementa con otros rescates 
patrimoniales que ha realizado la Institución como el del Palacio Eguiguren, que 
también alberga la sede Padre Alonso de Ovalle. 

VER VIDEO SEDE PADRE ALONSO DE OVALLE

Ampliación Sede San Andrés 
de Concepción 

Cerca de 800 m² de nuevas aulas sumó la sede San Andrés de Concepción 
a sus instalaciones con la ampliación de un sexto piso para el bloque H. La 
construcción permitirá entregar más comodidad y espacios de encuentro a la 
comunidad educativa.

Ampliación Sede San Bernardo

Con una tasa de ocupación del 88% en las salas de clases y el registro de un 
incremento de alumnos del 11% anual en los últimos dos años, en 2019 se amplió 
y reacondicionó la infraestructura, habilitándose una superficie de 2.921 m². 
De esta manera la sede de la Provincia del Maipo con más de 7.230 estudian-
tes podrá contar con nuevas salas de docencia y proyectar el incremento de su 
comunidad estudiantil.



MEMORIA ANUAL 2019    |    CAPÍTULO 2    |    GESTIÓN INSTITUCIONAL

35

En el año 2019, Educación Continua potenció el establecimiento de alianzas con 

diversos sectores de la industria y empresas, lo que aumentó la cantidad de 

áreas de especialidad cubiertas y la variedad de la oferta académica. 

Durante el periodo esta área desarrolló 560 cursos con un total de 9.630 parti-

cipantes, de los cuales el 73% corresponde a oferta construida especialmente a 

empresas e instituciones. En Oferta Abierta se dictaron 78 ejecuciones, divididas 

en 28 diplomados y 50 cursos.

Convenios Institucionales con Empresas

Uno de los objetivos de los convenios realizados con las empresas es la capa-

citación de sus colaboradores en distintas especialidades. Entre las principales 

actividades están las siguientes:

› Junto a Nestlé se capacitó a más de 800 personas, en sus diferentes plantas a lo 

largo del país, con el objetivo de incorporar a personal calificado a su producción.

› Con Sonda se impartió el Diplomado en Tecnologías de la Información Aplica-

das a los Análisis de Datos y el curso de Gestión de Proyectos TI, impactando a 

más de 290 colaboradores de la empresa.

› En conjunto con Tata Consultancy Services, se dictó el Diplomado en Técnicas 

aplicadas al Desarrollo Java orientado a especialistas del rubro.

› En unión con Nissan Chile Spa, se certificó a más de 400 personas de diversos 

distribuidores en temas específicos de la marca.

› Con Telefónica se impactó a 200 personas a través de programas de liderazgo y 

certificaciones para técnicos integrales en telecomunicaciones.

› En conjunto con Socofin, se capacitó a más de 500 personas para entregar un 

servicio de calidad al cliente.

› Se fortaleció la alianza con Aguas Andinas, desarrollando el Diplomado de 

Operación de Redes de Agua Potable Rural.

› En conjunto con UC Christus Salud Spa, se capacitó a 300 trabajadores en 

Educación Continua

programas de Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar y programas de Coa-

ching en entornos laborales.

› Junto a Ripley se impactó a más de 440 trabajadores, con cursos en diferentes 

áreas del conocimiento relativos a la logística.

Programa Talento Digital

Durante el 2019, Educación Continua en conjunto con la escuela de Informá-

tica y Telecomunicaciones, se adjudicó 10 programas de Talento Digital para 

diversos perfiles. 

Esta iniciativa público-privada busca acelerar la transición de Chile a la econo-

mía digital y abordar con sentido de urgencia las demandas del nuevo mercado. 

A nivel nacional se espera contar con 16.000 personas entrenadas para que 

puedan optar a nuevas oportunidades de trabajo como emprendedores o dentro 

de empresas de cualquier rubro. En esta iniciativa participa Fundación Chile, 

Fundación Kodea, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social, Sence, Corfo, Bid, Cpc, Sofofa, Acti y Otic Sofofa.

Diplomado de Movilidad Eléctrica

Durante el año 2019, se impartió en 5 oportunidades el Diplomado de Movilidad Eléc-

trica, en empresas como Gildemeister, Kaufmann y Tandem, lo que representa el com-

promiso de Duoc UC con el desarrollo tecnológico y el cuidado del medio ambiente.

Diseñado y construido por la Escuela de Ingeniería, este diplomado está orientado 

a mecánicos automotrices de oficio, técnicos y/o profesionales del rubro automo-

triz u otra área técnica (electromecánico, electrónico, eléctrico) que requieran rela-

cionarse con sistemas de alta y baja potencia aplicados a vehículos eléctricos.
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En 2019, la Institución generó M$220.629.897 de ingresos por concepto de 

aranceles y matrícula, lo que representa un aumento del 10,1% en relación al 

año 2018.

La mayor concentración de costos fue en remuneraciones y beneficios al per-

sonal con M$78.918.323, lo que representa un 60,1% de los costos en servicios 

educativos. Los gastos de administración alcanzaron los M$45.092.122.

A nivel consolidado Fundaciones Duoc UC entre el 2012 y 2019, ha experimen-

tado un crecimiento promedio de su patrimonio del 14,7%. Por otra parte, su 

deuda financiera en el mismo periodo ha disminuido en promedio un 12,8%, 

consolidando su Plan Económico y de Gestión Institucional.

Gestión Financiera

COMPOSICIÓN DEL INGRESO EN M$ (IP)

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas Duoc UC.

 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

0,2%

9,4%

92,4%

1,3%

0,4%

1,9%

-5,6%

100,0%

%

 575.506 

 18.665.972 

 180.003.438 

 2.757.235 

 1.282.755 

 4.256.836 

(6.528.659)

201.013.083

01.01.2018

31.12.2018

Donaciones

Matrículas

Aranceles

Aranceles diplomados y cursos

Certificados y otros ingresos

Otros ingresos

Becas otorgadas y otros beneficios

Total 

Composición del Ingreso en M$

COMPOSICIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN M$ (IP)

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas Duoc UC.

(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

48,5%

6,1%

15,0%

0,1%

14,7%

3,1%

9,9%

2,8%

100,0%

%

(20.385.901)

(2.939.966)

(6.597.939)

(80.834)

(2.993.690)

(1.307.550)

(4.027.728)

(1.135.454)

(39.469.062)

01.01.2018

31.12.2018

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

Educación Continua potenció alianzas con diversos sectores de la 
industria y empresas, aumentando la cantidad de áreas de especialidad 
cubiertas y la variedad de la oferta académica.
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COMPOSICIÓN DE COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS M$ (IP)

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas Duoc UC.

(78.918.323)

(6.188.278)

(7.999.248)

(3.940.322)

(5.151.587)

(1.079.845)

(1.271.939)

(26.830.904)

(131.380.446)

01.01.2019

31.12.2019

60,1%

4,7%

6,1%

3,0%

3,9%

0,8%

1,0%

20,4%

100,0%

%

(71.829.896)

(5.168.122)

(7.562.771)

(3.748.677)

(5.117.086)

(953.047)

(19.455.821)

(10.119.281)

(123.954.701)

01.01.2018

31.12.2018

Remuneraciones y beneficios al personal

Gastos por mantención

Materiales e insumos de enseñanza

Publicidad

Servicios profesionales y asesorías

Gastos de viajes

Arriendos

Depreciación y amortización

Total 

Costos de Servicios Educativos

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

Patrimonio

Deuda Financiera

Jornada

109.506 

55.351 

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 

20.090 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas Duoc UC.
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Gestión de Personas

Gestión de Desarrollo y Sucesión 

Durante el 2019 se puso en marcha el área de Desarrollo de Carrera y Sucesión, 

con el fin de colaborar en la misión de contar con profesionales y directivos 

idóneos para cargos claves dentro de la Institución. Se invitó a participar a di-

rectivos, directores de carrera, jefaturas y especialistas a rendir un examen para 

medir su potencial. El resultado de este, en conjunto con el de Evaluación de 

desempeño implementado en la plataforma integrada Mi Duoc, permiten elabo-

rar un Nine Box Grid. De esta manera se identifican a colaboradores con alto po-

tencial que pudieran formar parte de los planes de sucesión de cargos directivos.

Con el objeto de trabajar en el desarrollo de las competencias de quienes 

son evaluados, se realizaron sesiones de feedback y planes de desarrollo 

individual, los que fueron trabajados en conjunto con la jefatura directa y la 

Dirección de Personas. 

Este modelo de gestión también contempló reuniones con cada Director Central y 

de Sede, para dar a conocer un análisis integral respecto a los diversos indicado-

res de los procesos de Potencial-Desempeño y Engagement. De modo se visualizó 

cómo estos impactan en las diferentes dinámicas y cumplimiento de los objetivos

Capacitación e Inducción

En el periodo, un total de 505 colaboradores completó su proceso de inducción. 

El 72% correspondió a contrataciones nuevas y el 28% a movilidades internas, 

reportando ambas categorías un nivel de satisfacción de un 98%.

CAPACITACIÓN 
Durante el año, el área de Formación y Entrenamiento de Duoc UC abordó di-

versas temáticas de capacitación para los colaboradores administrativos de la 

organización, cumpliendo un total de 109.244 horas de entrenamiento y 3.640 

personas habilitadas.

Se capacitó a 2.556 colaboradores en la modalidad e-learning, de los cuales 

1.099 corresponden a cursos que ofrecen herramientas para la preparación 

técnica en procesos y sistemas de Duoc UC.

El detalle de las inducciones realizadas por mes es el siguiente:

9

11

16

14

4

13

18

20

14

9

7

8

143

Movilidad Interna

23

21

61

42

31

51

59

60

48

41

37

31

505

Total General

14

10

45

28

27

38

41

40

34

32

30

23

362

Nuevo Ingreso

Enero

Febrero 

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Mes de Ingreso

Fuente: Dirección de Personas Duoc UC. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN MODALIDAD

30% E- learning

70% Presencial

Fuente: Dirección de Personas Duoc UC. 
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Los programas transversales en habilidades técnicas y blandas se realizaron en 
alianza con eClass y la Universidad Adolfo Ibáñez, contando con una participa-
ción de 442 colaboradores. El programa de inglés en su quinta versión, tuvo una 
asistencia de 85 alumnos.

El Fondo de Perfeccionamiento Administrativo 2019, benefició a 71 colaboradores 
en el cofinanciamiento de estudios lo que corresponde al 52% del total de 
postulaciones realizadas durante el año. 

Ambiente Laboral

Por cuarto año consecutivo se realizó la Medición de Engagement a través de 
una encuesta confidencial en línea, la que tiene por objetivo medir el nivel de 
activación y motivación de los equipos de trabajo de la Institución. 

Participaron 2.449 colaboradores que representan un 91% de cobertura, mante-
niendo la tasa de respuesta de 2018. El promedio del índice de Engagement fue 
de 4,35 en una escala de 0 a 6. La media nacional fue 4,27 en 2019. 

Asimismo se efectuaron reuniones de bajada y envío de información con cada 
equipo directivo de sede y unidades centrales, para luego elaborar las estrate-
gias de trabajo para la gestión 2020.

Como resultado de la medición anterior, se implementaron planes de acción en 
cada sede que surgen tras el análisis de la medición de Engagement anual. Es-
tos tuvieron como foco transversal al área de Servicios Generales y Coordinador 
de Carrera de la Institución.

Se entrenó a la familia de auxiliares (servicios, seguridad y mantención) de las 
sedes, en el desarrollo de los recursos personales que generan Engagement, 
entregando herramientas para utilizar de mejor manera las capacidades perso-
nales en la gestión cotidiana. Paralelamente se actuó con la familia de cargo de 
coordinadores de carrera en habilidades de servicio, trabajo en equipo y gestión 
emocional, con el objetivo de fortalecer su relación con el propio staff, líderes y/o 
con los clientes internos.

En otro ámbito, el proceso de medición de exposición a riesgos psicosociales 
ISTAS 21 involucró a diez sedes que fueron previamente evaluadas el año 2017. 
De estas, siete obtuvieron resultados Riesgo Bajo con plazo para medir nueva-
mente en cuatro años, mientras que las tres restantes obtuvieron resultados 
Riesgo Medio para volver a evaluar en dos años más.

Inclusión

La construcción de una cultura inclusiva en todos los niveles de la comunidad 
educativa, favoreciendo la valoración de las diferencias, con foco en la igualdad 
de oportunidades y desarrollo para todo colaborador dentro de la Institución, 
busca fomentar el área de Inclusión Laboral.

Durante el año 2019, se trabajó en el programa para personas con discapacidad, 
enfocado en la Política Institucional de Inclusión de Duoc UC. Esto permitió avan-
zar en la corrección de brechas y potenciar los elementos favorables.

Con el objetivo de continuar reflejando la política en acciones concretas la Insti-
tución se adjudicó el proyecto Fonapi 2019 “Nuevas miradas a la discapacidad y 
la inclusión en Duoc UC”, que consideró la organización del concurso “Historias 
de amor e inclusión” para estudiantes/titulados y colaboradores, permitiendo 
acercar y educar en la temática de la discapacidad.

También se realizó un ciclo de capacitación en lengua de señas, donde participa-
ron alrededor de 100 colaboradores de la Institución, facilitando así la interac-
ción con las personas sordas que son miembros de la comunidad. 

Al término del periodo, se realizó el lanzamiento y difusión a nivel institucio-
nal del “Manual de Inclusión”, herramienta de apoyo y difusión que tiene como 
objetivo informar y orientar a todos los colaboradores en la temática de inclusión 
y discapacidad.

Diversidad e Interculturalidad

En 2019, surgió la necesidad de ampliar el área de inclusión e incorporar temas 
relacionados a equidad de género e interculturalidad. Se tomó el compromiso 
con Mineduc denominado “Hacia la Equidad de Género en Órganos Directivos de 
Educación Superior” que tiene como objetivo generar espacios que permitan una 
distribución razonablemente equitativa de oportunidades y trato igualitario entre 
hombres y mujeres.

En octubre se realizó por primera vez el estudio de Diversidad, Inclusión e Inter-
culturalidad (IDII) a nivel institucional, teniendo un diagnóstico de percepción, 
prácticas y estratégicas relacionadas con equidad de género e interculturalidad, 
lo que permitirá trabajar hacia el futuro en esta materia.
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Reclutamiento y Selección 

Durante el 2019 se llevaron a cabo un total de 570 procesos. De la totalidad de 

estos, el 29% fueron cerrados con colaboradores internos que asumieron nue-

vos cargos (163 personas) y el 71% fueron seleccionados candidatos externos 

a la Institución (407 candidatos). Durante el año se continuó fomentando el uso 

de la plataforma de Concursos Internos como herramienta de reclutamiento 

interno, publicándose 253 concursos en intranet. 

Para fortalecer la calidad de los procesos de selección administrativos, asegu-

rando la eficacia y selección de candidatos idóneos para todas las familias de 

cargos se implementaron las siguientes mejoras:

› Estandarización del proceso de selección para cargos pastorales: se unifi-

có y definió un sistema de elección para todos los cargos pastorales en sede 

(capellanes, asesores y coordinadores pastorales), para asegurar la idoneidad 

de los candidatos a la misión evangelizadora de Duoc UC, identidad y valores 

institucionales. 

› Modificación del proceso de selección de directores de carrera: se ajustaron 

y re definieron las etapas del sistema de elección de este cargo, para asegurar la 

selección de los mejores candidatos que se ajusten al perfil técnico y psicolaboral 

requerido, así como al proyecto educativo e identidad institucional.

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DOCENTE
Durante el año 2019 se llevaron a cabo un total de 765 procesos de selección 

docente, de los cuales 593 fueron para el periodo 1-2019 y 172 para 2-2019. 

Dentro de las etapas del flujo de selección docente, 7% de los candidatos fue-

ron reprobados en la etapa “Entrevista inicial”, 33% en la etapa “Clase Simula-

da”, 7% en la “Evaluación Psicolaboral” y finalmente 3% en la “Entrevista con 

el Subdirector Académico” de sede. 

En el periodo se incorporaron al proceso de selección docente y se registraron 

en plataforma 1.478 postulantes. La fuente de reclutamiento de los candidatos 

fue la siguiente: 35% por medio de “Postulación Espontánea”, 32% a través de 

la “Base del Director de Carrera”, 25% mediante la “Referencia interna de otro 

colaborador de Duoc UC” y 8% vía “Servicio de Reclutamiento y Selección de la 

Dirección de Personas”.

Para fortalecer la calidad y eficacia del proceso de selección docente se imple-

mentaron las siguientes acciones:

› Piloto de selección docente: a partir de octubre de 2019, en las sedes Plaza 

Norte y San Bernardo se implementó un piloto. Esto con el objeto de evaluar 

modificaciones en el flujo regular de selección destinadas a fortalecer el 

reclutamiento docente, asegurar una terna de candidatos con evaluación psi-

colaboral por proceso, garantizar el registro y trazabilidad de la información, 

fortalecer la transparencia y asegurar la independencia de los responsables 

del flujo. 

› Mejoras al proceso de selección docente: durante 2019 se efectuaron modifi-

caciones para fortalecer la calidad del sistema de selección docente Duoc UC. 

Entre estas mejoras destacan: incorporación de verificación de referencias de 

los candidatos y definición de puntos de corte en las pautas de selección. 

› Levantamiento y definición del proceso de selección docente extracurricular: 

en el periodo se realizó el levantamiento y definición del método de selección 

docente extracurricular que será implementado a partir de enero de 2020. Se 

definieron roles y responsables del flujo, etapas del proceso, plataforma de 

registro de información y pautas de selección. 

› Campaña de concursos internos docentes: con el objeto de fortalecer la di-

fusión y utilización de la plataforma de concursos internos docentes, se realizó 

un plan comunicacional para promoverla.

Mi Duoc 

Durante el año 2019 se implementó la plataforma de servicios a personas Mi 

Duoc, la cual potencia la autogestión de los colaboradores, a la vez que se ahorra 

tiempo en los diferentes procesos.

Como resultado de la puesta en práctica de Mi Duoc y los ajustes como resultado 

del proyecto Duoc +, destacan las siguientes acciones: habilitación de ingreso 

a Mi Duoc para los 4.000 docentes en marzo de 2019; realización de la encues-

ta de satisfacción a toda la comunidad Duoc, colaboradores y docentes, con 

sobre un 80% de satisfacción de los usuarios; puesta en marcha del Módulo de 

Evaluación de Desempeño para docentes y colaboradores; implementación en 

las fechas comprometidas; capacitación presencial a más de 600 colaboradores; 

2.474 flujos iniciados en la plataforma; ingreso de más 6.000 trabajadores a la 

plataforma; realización en Mi Duoc de todos a los ajustes por el nuevo modelo de 

gestión docente y flexibilidad académica; proceso de contratación en Mi Duoc; y 

disponibilidad de servicios a docentes en Mi Duoc por categoría.
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Bienestar y Calidad de Vida 

El departamento de Bienestar y Calidad de Vida gestionó los beneficios para la 

totalidad de los colaboradores de Duoc UC.

Con la puesta en marcha de la plataforma de servicios a personas Mi Duoc, se fa-

cilitó el acceso a beneficios en línea como: cobro de asignaciones, solicitud de uso 

de la Beca Colaborador Duoc UC, requerimiento de ingreso a Bienestar y actuali-

zación del grupo familiar, entre otros. 

De este modo se buscó modernizar, facilitar y hacer más eficientes los servicios 

a colaboradores, a la vez que se redujo el uso de papel, ayudando al cuidado del 

medio ambiente.

Asimismo, se reestructuró el modelo de gestión de beneficios institucionales, con 

el objetivo de dar total cumplimiento a la normativa tributaria de entrega de pres-

taciones a los colaboradores, manteniendo el estándar de servicio.

BENEFICIOS INSTITUCIONALES
Durante el periodo, un total 86 colaboradores accedieron al pago de una Sala Cuna 

para el cuidado de su hijo y 91 al Bono Compensatorio Sala Cuna para la atención 

del menor en el domicilio.

En el primer semestre, 559 colaboradores obtuvieron la Beca de Estudios Cola-

borador Duoc UC, mientras que 409 lo hizo durante el segundo semestre. 

El beneficio Uniforme Institucional, se entregó a 946 colaboradores para la tempo-

rada de invierno y para verano. 

Para las fiestas de fin de año se realizó la entrega de 2.804 cajas de Navidad, en 

tanto 3.037 colaboradores recibieron gift card de regalo para hijos menores de 18 

años, con un total de 4.813 hijos beneficiados.

SERVICIOS DEL BIENESTAR
Con un total de 2.567 socios activos, 1.223 colaboradores fueron beneficiados con 

el pago de alguna asignación social (nacimiento, matrimonio, fallecimiento de 

familiar o escolar).

Se entregaron 304 préstamos por contingencias sociales.

El servicio de seguro complementario de salud otorgó cobertura en rembolsos 

en salud ambulatoria, dental y hospitalaria a 5.143 beneficiarios (colaborador y 

cargas legales que sean cónyuge o hijos).

PROGRAMA DE CALIDAD DE VIDA 
A lo largo de todas las sedes se gestionaron 41 programas, que abordaron el foco 

de la Salud Preventiva, el Desarrollo Personal y la Conciliación Trabajo y Familia. 

Se realizaron 23 campañas informativo/educativas en alianza con la Escuela de 

Salud y de Recursos Naturales Duoc UC.

Entre los 8 temas de Talleres realizados, participaron 1.512 colaboradores; en 

cuanto a Chequeos Preventivos, se realizaron 1.393 atenciones; y se realizaron 6 

tipos de Operativos, con 13.115 participaciones.

Finalmente, el programa de Servicio Social a Colaboradores prestó atención 

personalizada a 1.294 trabajadores en temas de acceso a beneficios públicos, 

orientación familiar y apoyo psicológico, entre otros.

AJUSTES A SISTEMAS RESULTADO DEL PROYECTO DUOC +
Una serie de iniciativas fueron instauradas durante el 2019, lo que se tradujo en 

más 1.000 horas de capacitación a los diferentes equipos para llevar a cabo los 

diferentes sistemas entre los que destacan:

› Ajustes sobre el mantenedor RP907

› Ajustes sobre el extractor de carga académica

› Ajuste sobre reporte ACAS

› Parametrización para extracción de docentes DAE

› Ajuste liquidación de sueldo docente (NM)

› Generación de contratos y anexos

› Creación de contratos nuevo modelo docente

› Creación de anexos de carga académica

› Habilitación de gestor documental para colaboradores

› Habilitación de firma electrónica para colaboradores

TOTAL DE FLUJOS DE APROBACIÓN POR TIPO

3% Aprobación de visación

4% Cambio datos de pago

4% Cambio en dependiente

4% Cambio en la dirección

2% Contratación administrativo

3% Docente postulante

2% Flujo solicitud socio bienestar

4% Solicitud beneficios bienestar

5% Solicitud de becas

0% Solicitud de sala cuna

68% Vacaciones y permisos

1% Cambio de Asesor UAP

Fuente: Dirección de Personas Duoc UC. 
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Retención 

La retención de los alumnos es un indicador clave que refleja su nivel de satis-

facción, así como la capacidad de Duoc UC de generar instancias de acompa-

ñamiento, flexibilidad e innovación tecnológica. Durante 2019, el 86,2% de los 

estudiantes del periodo anterior siguieron en sus carreras. Destaca la retención 

de alumnos en la Escuela de Turismo con 88,8 %; seguidos de los de Salud con 

88,5%; Administración y Negocios con 87,7%; y Recursos Naturales, e Informáti-

ca y Telecomunicaciones con 87,2% cada uno (tabla 2).

2 / RETENCIÓN 2019

Administración y Negocios

Comunicación

Construcción

Diseño

Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería

Recursos Naturales

Salud

Turismo 

Resultado Total

Escuela | Tipo de Matrícula

89.0

87,1 

86,3 

84,5

88,8

83,1

88,8

89,5

89,4

87,4

Continuidad

84,5 

86,5

79,3 

84,1

83,8 

81,0

84,0 

86,5

87,3

83,7 

Inicio

87,7 

86,9

84,5

84,4 

87,2 

82,5

87,2

88,5 

88,8

86,2 

Resultado Total

88,5 

88,2 

87,2 

85,1 

88,1 

84,4 

87,7 

88,2 

89,3 

87,4 

Resultado Total

86,6 

86,9 

85,4 

86,1 

84,7 

83,1 

86,0 

89,2 

87,2 

85,9 

Resultado Total

90,5 

88,2 

89,1 

86,4 

89,7 

85,8 

89,0 

89,2 

89,9 

88,9 

Continuidad

89,1 

86,8 

86,7 

87,9 

87,0 

84,2 

86,6 

90,4 

87,9 

87,4 

Continuidad

84,2 

88,4 

81,9 

82,0 

84,9 

81,5 

85,1 

86,4 

88,0 

84,2 

Inicio

81,5 

87,1 

81,8 

81,9 

79,6 

80,8 

84,7 

87,3 

86,0 

82,6 

Inicio

Tasa Retención 2019 Tasa Retención 2018 Tasa Retención 2017

Fuente: Reporte Retención Anual 2019 Duoc UC. 
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Evolución Tasa Retención Alumnos Nivel 
y Jornada

Del total de alumnos de la Institución, durante el periodo, 88,1% estudió en 

horario diurno y un 82,3 % lo hizo en vespertino, mientras que los que siguieron 

una carrera profesional alcanzaron el 88,5% y quienes optaron por una técnica 

83,5% (tabla 3).

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

3 / EVOLUCIÓN TASA RETENCIÓN ALUMNOS NIVEL Y JORNADA

Diurno

Vespertino 

Total

Jornada

90,1

86,7

88,9

88,9

84,2

87,4

86,3

77,4

83,7

88,1

82,3

86,2

ContinuidadContinuidad

87,0

77,6

84,2

InicioInicio

89,1

84,1

87,4

TotalTotal

87,9

82,2

85,9

Total

85,7

80,1

83,6

Total

85,8

80,5

83,8

Total

88,9

85,0

87,4

Continuidad

87,6

84,1

86,2

Continuidad

87,7

84,8

86,6

Continuidad

86,1

75,1

82,6

Inicio

81,9

69,8

77,9

Inicio

82,2

70,8

78,1

Inicio

20182019 2017 2016 2015

Profesional

Técnico 

Total

Nivel (Téc/Prof)

 90,9 

 86,4 

88,9

 89,1 

 84,9 

 87,4 

 86,7 

 81,1 

 83,7 

  88,5 

 83,5 

 86,2 

Continuidad

87,7

81,9

84,2

Inicio

90,1

84,7

87,4

TotalContinuidad Inicio Total

 88,5 

 83,6 

 85,9 

Total

86,7 

81,1 

83,6 

Total

86,9 

81,6 

83,8 

Total

89,4 

85,4 

87,4 

Continuidad

88,1 

84,4 

86,2 

Continuidad

88,3 

85,0 

86,6 

Continuidad

85,9 

80,9 

82,6 

Inicio

82,1 

76,0 

77,9 

Inicio

82,1 

76,5 

78,1 

Inicio

20182019 2017 2016 2015

La retención de alumnos es 
un indicador clave que refleja 
su nivel de satisfacción en una 
institución. En Duoc UC alcanzó 
el 86,2 % durante el 2019.
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Ocupación y Renta 

Aunque los niveles de empleabilidad de los titulados de la Institución son altos, 

durante el 2019 experimentaron una leve baja. Según refleja el Estudio de 

Situación laboral y Renta 2019 –efectuado a titulados de Duoc UC- en su proceso 

de inserción laboral, la tasa de ocupación llegó a 85,2% versus un 86,7%  del 

periodo anterior.

La renta promedio de los técnicos es de $570.273 y de los profesionales $749.757 

líquidos; con un 76,9% trabajando en un área relacionada a su disciplina de 

estudio. Por otra parte, el estudio muestra que tardan en promedio 3 meses en 

encontrar un trabajo (tabla 4).

Titulación

Durante el 2019, el total de titulados de Duoc UC fue 18.947. En las Escuelas, so-

bresale el número de alumnos que recibieron su título en la Escuela de Adminis-

tración y Negocios (5.849), seguidos de Ingeniería (2.641), Construcción (2.618) y 

Salud (2.538) (tabla 5).

4 / OCUPACIÓN Y RENTA PROMEDIO POR NIVELES

Fuente: Encuesta de Situación Laboral y Renta 2019, Subdirección de Estudios y Análisis Duoc UC.
Nota1: Considera alumnos titulados en el año 2018.
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

87,37%

84,66%

82,36%

em>7%

82,93%

82,70%

86,28%

em>7%

95,00%

85,49%

93,77%

87,34%

73,74%

75,65%

em>7%

79,53%

85,77%

83,62%

85,25%

Ocupación

 $ 747.351 

 $ 644.341 

 $ 539.962 

 em>7% 

 $ 772.704 

 $ 601.509 

 $ 579.511 

 em>7% 

 $ 1.007.527 

 $ 795.971 

 $ 829.040 

 $ 631.284 

 $ 665.526 

 $ 446.614 

 em>7% 

 $ 415.385 

 $ 487.267 

 $ 409.194 

 $ 656.939 

Renta Promedio 
(Trabajo principal 
más Secundario)

Total General

5 / TITULACIÓN 2019

Fuente: Reporte Detalle de Titulados de BW.
Nota: Nueva metodología define que los titulados son entre el 1 de marzo y 28 de febrero 
de 2019.

Administración y Negocios

Comunicación

Construcción

Diseño

Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería

Recursos Naturales

Salud

Turismo

Duoc UC

Titulación

  3.105   

 370   

 1.257   

 542   

 838   

 1.369   

 321   

 1.887   

 619   

 10.308 

2019-1

 2.744   

 426   

 1.361   

 299   

 1.048   

 1.272   

 272   

 651   

 566   

 8.639 

2019-2

 5.849   

 796   

 2.618   

 841   

 1.886   

 2.641   

 593   

 2.538   

 1.185   

 18.947 

Total
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La labor de los docentes de Duoc UC es imprescindible para llevar a cabo un 

proceso formativo integral de los estudiantes. De acuerdo con el Plan de De-

sarrollo se ha puesto el foco en formar al académico de una nueva manera que 

integre valores y competencias de empleabilidad. En esta tarea es fundamental 

fomentar sus habilidades pedagógicas, metodológicas y disciplinarias a la vez 

que poder certificarlas.

En 2019, la Institución contó con 4.028 docentes, de los cuales 35,5% son muje-

res, mientras que 64,5% son hombres. De estos, 64,8% son profesionales, 26% 

posee un magíster y 0,6% un doctorado.

Del total de docentes, 90% son profesores asistentes, 9,6% son asociados, mien-

tras que 0,4% son titulares.

Durante el periodo, 50% se desempeñó tanto en jornada diurna como vespertina, 

el 31,7% lo hizo solo en horario diurno y un 18,2% en jornada vespertina.

6 / DOTACIÓN DOCENTES 2019 POR NIVEL ACADÉMICO

Ayudante

Técnico Nivel Medio

Técnico Nivel Superior

Profesional

Magister

Doctor

Total General

Nivel Académico

43

40

260

2611

1048

26

 4.028 

N° Docentes

1,1%

1,0%

6,5%

64,8%

26,0%

0,6%

100%

% Docentes

Fuente: Dirección de Personas Duoc UC, abril de 2019.

Caracterización de Docentes 7 / DOTACIÓN DOCENTES 2019 POR CATEGORÍA

Fuente: Dirección de Personas Duoc UC y Reporte ACAS SAP mes de mayo 2019 (considera 
horas programadas en docencia regular).
Nota: En esta categorización no se incluyen 43 docentes sin asignación de docencia regular.

Asistente

Asociado

Titular

Duoc UC

Categoría Docente

 3.627 

 386 

 15 

 4.028 

N°

90,0%

9,6%

0,4%

100%

%

8 / DOTACIÓN DOCENTES 2019 POR JORNADA

Fuente: Dirección de Personas Duoc UC y Reporte ACAS SAP mes de mayo 2019 (considera 
horas programadas en docencia regular).
Fuente: Reporte Programación Académica (BW), Mes Carga: 05.2019.
Nota: En esta categorización no se incluyen 43 docentes sin asignación de docencia regular.

Diurno y Vespertino

Solo Diurno

Solo Vespertino

S/I

Duoc UC

Jornada

 2.012 

 1.276 

 734 

 6 

 4.028 

N°

50,0%

31,7%

18,2%

0,1%

100%

%

La labor de los docentes de la 
Institución es imprescindible para 
llevar a cabo un proceso formativo 
integral de los alumnos.
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Actualización del Modelo de 
Gestión Docente
 

Luego de un trabajo largo y sostenido, iniciado con el Plan de Desarrollo, en el 

diseño y puesta en práctica de la actualización del Modelo de Gestión Docente, 

un 96% de los docentes entre Asistentes, Asociados y Titulares, adhirió a este. 

Los académicos aceptaron el rediseño contractual y de compensaciones que 

regirá a partir de enero de 2020 y que considera un contrato de plazo indefinido, 

un nuevo modelo de compensaciones, por categorías y nivel de desempeño, ade-

más, de una serie de beneficios de alta valoración para este estamento.

El objetivo de esta tarea fue propiciar la calidad del proceso formativo de los 

estudiantes, haciendo hincapié en uno de los aspectos centrales que la determi-

nan: el reclutamiento, preparación, promoción y retención de los docentes.

Centro de Formación 

Docente

El Plan de Formación Docente de Duoc UC tiene como principal objetivo capaci-

tar a los profesores de la Institución a partir del desarrollo de distintas herra-

mientas que fortalezcan sus competencias académicas.

Durante el 2019 se implementó en todas las sedes en sus tres trayectorias: obli-

gatoria, habilitante y conducente. La primera fue aprobada por 877 docentes, la 

segunda por 3.522 y la última por 891, con un total de más de diez mil participa-

ciones en actividades formativas del Centro de Formación Docente (CFD). 

Además, se aplicó una evaluación única de la oferta formativa enfocada en la 

mejora continua, la que permite retroalimentar la labor del relator e incorporar 

un fortalecimiento de la oferta. Se reforzó el trabajo del equipo del CFD con la 

contratación de cinco mentores y, por primera vez, se abrió una convocatoria 

abierta a todos los docentes de Duoc UC para postular a relator, recibiendo 

396 solicitudes.

Un 96% de los docentes de Duoc UC adhirió al Modelo de Gestión Docente 
y Flexibilidad Académica.



MEMORIA ANUAL 2019    |    CAPÍTULO 3    |    GESTIÓN ACADÉMICA

49

Sistema de Bibliotecas 

Con el objetivo de activar el servicio de auto-préstamo y sistema de georrefe-

renciación en todas las sedes, se implementó el Modelo de Atención Formativo 

MAF, Biblioteca.

Esta acción pone a Duoc UC a la vanguardia de los sistemas de bibliotecas 

del mundo, convirtiéndose en referente para otras instituciones de Educación 

Superior del país.

Este logro constituye un gran avance en la autogestión de los alumnos de la 

Institución. Además, permite a los bibliotecarios y asistentes disponer de más 

tiempo para atender a las demandas de profundización de los aprendizajes 

y acompañamiento de los docentes en la búsqueda de bibliografía para las 

actividades en aula.
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03Diferentes acciones complementarias al desarrollo 

curricular realizaron las escuelas con el propósito de 

potenciar la formación de alumnos y docentes.

Escuela de Administración 
y Negocios

Con el objeto de estar al día en las tendencias y 

tecnologías que requiere el mercado, la escuela 

desarrolló nuevas propuestas formativas para las 

líneas de Finanzas, Marketing, Gestión de Personas 

y Administración a través del proceso de Creación y 

Actualización de Planes de Estudio. Los principales 

ajustes fueron en tecnologías como SAP, Power BI, 

Teams y Office 365, Softland y en tendencias como 

Customer Experience, Logistic Innovation, Fintech, 

entre otras.

Con referentes de la industria de Marketing se efec-

tuó en octubre de 2019, vía streaming, el Segundo 

Seminario Internacional de Marketing en tres regio-

nes, donde participaron más de 500 personas. Con 

speakers invitados de Mc Donalds, GFK Adimark, 

FutureBrands, Doppler, Banco de Chile, Llorente y 

Cuenca y Warketing, la instancia tuvo como objetivo 

acercar a los líderes de la industria del marketing a 

la Escuela y, revisar temáticas contingentes que 

entreguen valor a la formación de alumnos y docentes. 

Dirigido a todos los profesionales vinculados con la 

cadena de suministro, tanto a nivel nacional como 

internacional, se realizó el Diplomado Internacional 

en Gestión de Transporte y Logística. Es el primero 

de esta temática que se desarrolla con un gremio 

y que cuenta con certificación internacional de la 

FIATA (“Fédération Internationale des Associations 

de Transitaires et Assimilés”).

Con la participación de 537 alumnos y 81 empre-

sas del sector, en septiembre de 2019 tuvo lugar 

el Sexto Congreso Internacional de Logística y 

Comercio Exterior, el cual contó con la participación 

de speakers internacionales.

Escuela de 
Comunicación

El programa de Capacitación disciplinar 2019 de 

la Escuela de Comunicación constó de 5 cursos de 

actualización: Pro Tools for Game Audio, Coordina-

ción de Radio Frecuencias, Iluminación Fotográfica, 

Comunicación Digital D2C y Técnica Meisner. 

En un sector de constante desarrollo tecnológico, 

Escuelas

metodológico y estratégico, y en función de las 

nuevas versiones de las mallas curriculares, este 

programa permitió capacitar a 67 docentes en áreas 

disciplinares de las carreras de Comunicación Audio-

visual, Sonido, Animación Digital, Publicidad, RRPP y 

Actuación, con expertos nacionales y extranjeros.

Por cuarto año consecutivo, un equipo de Publicidad 

Duoc UC-Viña del Mar, fue ganador de una de las 

categorías del concurso Effie College Awards con su 

propuesta para Juan Maestro. En el evento de publi-

cidad y marketing para estudiantes más importante 

del país, participaron 162 alumnos y 7 docentes de 

publicidad de las sedes Viña del Mar, San Andrés de 

Concepción y San Carlos de Apoquindo.

Por otra parte, la escuela de Publicidad de San 

Carlos de Apoquindo fue nombrada como la más 

destacada del año en Chile por FICE, esto es, un 

programa de capacitación que fortalece las capaci-

dades de comunicación estratégica y sostenibilidad 

de las organizaciones sociales en Latinoamérica y 

el Caribe. Entre los aspectos clave en esta designa-

ción fueron los 6 años de acreditación que ostenta 

la carrera, otorgado por la Comisión Nacional de 

Acreditación (CNA), siendo la con mayor grado de 

certificación entre sus pares.

> 6to. Congreso Internacional de Logística y Comercio Exterior >  Ganadores del concurso Effie College Awards
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03VER VIDEO #MASMUJERESENLASTICS

“Textiles from the Andes” que se realizó en enero 

de 2019. El curso es parte del programa “Designing 

Pathways” financiado con fondo 100k Strong in the 

Americas obtenido por el Fashion Institute of Tech-

nology (FIT) de Nueva York, EEUU y la Escuela de Di-

seño Duoc UC. 

Con actividades en Santiago y Viña del Mar, contó 

con clases teóricas en inglés, trabajo práctico y 

salidas a terreno. El programa, además, contó con 

actividades turísticas desarrolladas por alumnos de 

la Escuela de Turismo.

Escuela de Informática y 
Telecomunicaciones

En julio de 2019, en la sede San Joaquín, se desa-

rrolló la primera versión del SummIT de Cibersegu-

ridad Duoc UC, evento organizado por la Escuela de 

Informática y Telecomunicaciones que contó con la 

asistencia de profesionales del rubro, estudiantes 

y académicos de educación superior. El objetivo de 

esta actividad, en la que participaron más de 200 

personas, fue debatir en torno a los desafíos de la 

ciberseguridad y sobre el rol que tienen las perso-

nas, contribuyendo de esta forma al desarrollo de la 

industria TIC en Chile.

La Escuela a través de su Centro de Innovación y 

Transferencia Tecnológica (CITT), busca potenciar 

las competencias disciplinares y de empleabilidad 

de sus estudiantes más allá de sus mallas curricu-

lares. En este contexto, entre sus propósitos estuvo 

indagar, prospectar y desarrollar proyectos/pruebas 

de conceptos en torno a distintas líneas tecnológi-

cas, entre ellas la Robótica y Video Juegos, trabajan-

do colaborativamente junto a empresas e institucio-

nes. Participaron 1.605 estudiantes 23 docentes. 

Contribuir al aumento de participación de mujeres 

y potenciar su rol en la industria de TICs, es el obje-

tivo del Programa “Más Mujeres en las Tecnologías 

de la Información y Comunicación” de la Escuela. 

Para cumplir con esta meta se realizaron distintas 

actividades, entre las que destaca la organización 

junto al programa “Ingeniosas: Ciencia y Tecnolo-

gía para todas” del “Día internacional de las Niñas 

en las TIC” realizado en abril y que contó con la 

participación de diversas autoridades. Además, las 

estudiantes de la Escuela desarrollaron talleres de 

impresión 3D y robótica, lo que se complementó con 

charlas para niñas entre octavo básico y segundo 

medio en Santiago, Viña del Mar y Concepción. 

Asimismo, en septiembre se celebró la “Semana 

Ingeniosas” junto a la Fundación Girls in Tech, feria 

que busca acercar la Ciencia y la Tecnología a 

mujeres en una etapa temprana. En la ocasión, las 

estudiantes y tituladas de Duoc UC ofrecieron char-

las motivacionales, talleres de robótica y programa-

ción a las jóvenes asistentes.

Diversas actividades 
que se complementan 
con la formación 
curricular realizaron 
los alumnos de las 
diferentes escuelas.

> Centro de Aprendizaje Industria 4.0
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VER VIDEO INAUGURACIÓN ELECTROLINERA

En octubre se llevó a cabo en sede Puente Alto, el 
Cisco Academy Day, un evento de actualización, 
aprendizaje, innovación y colaboración alrededor 
de la comunidad Cisco (empresa líder mundial en 
TI y redes). El evento reunió a más de 600 personas 
entre alumnos de Colegios Técnico Profesionales, 
estudiantes de Educación Superior Técnico Profe-
sional y representantes de la industria. Consistió en 
un ciclo de charlas y talleres orientados a actualizar 
a los asistentes en torno a las nuevas herramientas 
de Cisco y una feria en la cual empresas del área 
mostraron sus tecnologías y servicios, tomando 
contacto con los alumnos de las carreras de Redes 
y Telecomunicaciones.

Escuela de Ingeniería

Con el fin de capacitar a personas de distintos 
ámbitos sobre movilidad eléctrica, durante el 2019, 
la sede San Joaquín realizó varias actividades de 
capacitación sobre electromovilidad. Entre mayo y 
diciembre se efectuaron cuatro versiones del Diplo-
mado en Movilidad Eléctrica, una abierta al público 
general y tres para empresas en convenio: Kauf-
mann, Tandem y Gildemeister. Además, destacaron 
el curso para Kaufmann “Normativas de seguridad 
para el mantenimiento de vehículos híbridos y eléc-
tricos”; y uno de seguridad en electromovilidad para 

los bomberos de la Primera Compañía del Cuerpo 
de Bomberos Metropolitano Sur. 

Asimismo, la sede San Joaquín inauguró el Cen-
tro de Aprendizaje Industria 4.0, el primer y único 
Centro FACT de Chile, autorizado y certificado por 
FESTO, la empresa alemana líder en automatización 
a nivel mundial. Esto permitirá a los alumnos y do-
centes de la Escuela obtener también una certifica-
ción internacional sobre estas nuevas tecnologías. 

En septiembre se inauguró una electrolinera gratui-

ta y a disposición del público en sede Plaza Norte. 
Su objetivo, junto con entregar mayores herra-
mientas de aprendizaje a los alumnos de Mecánica 
Automotriz en relación con temáticas de innovación 
vehicular, es fomentar el uso de vehículos eléctricos 
ampliando la red de puntos de carga disponibles. De 
esta forma busca aportar a la comunidad en el uso 
de energías de tipo renovables. 

Con el propósito de que docentes y alumnos puedan 
capacitarse con tecnología de punta, en Chile y en 
el extranjero, en la misma sede se desarrollaron 
proyectos de Investigación Aplicada y se instaló un 
laboratorio de industria 4.0 Phoenix Contact, conve-
nio realizado por la Escuela de Ingeniería, en el área 
de Electricidad. Este benefició a las asignaturas de 

Controladores Logísticos Programables y Configura-
ción de Redes.

El primer Laboratorio de Redes Eléctricas Inteli-
gentes del país (Smart Grid Energy Lab) de la sede 
San Joaquín y que fue inaugurado en el 2018, fue 
nominado entre los tres finalistas del premio Avonni 
2019. Este es el reconocimiento nacional de innova-
ción más importante de Chile y busca visibilizar los 
casos de éxito que están creando valor, mediante la 
innovación en distintos rubros y categorías. 

El laboratorio consiste en un moderno sistema inter-
conectado de generación y almacenamiento de ener-
gía proveniente de diferentes fuentes renovables 
(energía eólica, hidroeléctrica y fotovoltaica), donde 
los alumnos aprenden a operar en ambientes reales 
la totalidad de las plantas de energía renovable que 
existen en Chile. Además, le permite enfrentar y/o 
evitar situaciones complejas como cortes masivos o 
ciberataques al suministro eléctrico.

> Smart Grid Energy Lab
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03Escuela de Recursos 
Naturales 

Más de 70 alumnos y docentes de las carreras de 

Medio Ambiente y Agrícola de las sedes Maipú y 

Valparaíso son parte fundamental de la campaña 

“Quillota Respira Frente al Cambio Climático”, im-

pulsada por la Municipalidad de Quillota, Duoc UC y 

Enel. Esta iniciativa que favorece a cien mil habitan-

tes de esa comuna, consiste en plantar un árbol por 

habitante en un periodo de cuatro años. Tiene como 

objetivo enfrentar el cambio climático además de ge-

nerar participación y sensibilización de la ciudadanía 

en el rescate de áreas verdes. 

Asimismo, Quillota Respira contempla la realización 

de estudios de investigación aplicada para medir 

el impacto a raíz de las gestiones que produzca el 

proyecto. De igual manera se trabaja en variables de 

eficiencia en el riego, dada la escasez de agua en 

la zona. 

Desde hace algunos años, con el Seminario del Agua 

que organiza, Duoc UC ha sido uno de los articulado-

res de entidades en torno al problema de la gestión 

eficiente del vital elemento. En el simposio participa-

ron autoridades de gobierno, empresarios, docentes, 

titulados y alumnos de la Escuela para analizar la 

situación actual en esta materia y visualizar qué 

iniciativas se pueden desarrollar para manejar de 

forma más eficiente el agua. Además de coordinar, la 

Institución realizó cambios en sus mallas curricula-

res, preparando a los futuros egresados de Ingenie-

ría en Medio Ambiente e Ingeniería Agrícola en el 

ámbito de la gestión hídrica.  

Durante el periodo se actualizó el plan de estudio 

de Ingeniería en Medio Ambiente de acuerdo con 

las necesidades del mercado y para que el alumno 

adquiera habilidades y herramientas que le permi-

tan integrar las variables medio ambientales en las 

distintas actividades productivas y de servicio. Con 

esta modificación se intervino el curriculum actual, 

dando foco principalmente al área de desempeño de 

Gestión Medioambiental.

Escuela de Turismo

Junto al Santiago Convention Bureau (SCB) la 

Escuela de Turismo realizó por primera vez “Meet 

in Santiago at Duoc UC”, conferencia sobre turis-

mo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and 

Events), conocido como turismo de negocios. Se 

trató de una actividad pionera de vinculación con ese 

sector de la industria, en la que en forma paralela 

a las exposiciones se realizó una ronda de negocios 

entre los asistentes de networking. Participaron más 

de 250 personas entre alumnos, titulados, gremios 

y empresas.

Con el objetivo de vincular a los alumnos de Gas-

tronomía con chefs referentes del medio nacional, 

se realizó una nueva versión de los ChefTalks! En 

la oportunidad, los conocidos cocineros pudieron 

traspasar su experiencia y contar los desafíos 

enfrentados en el área gastronómica a más de 1.200 

alumnos de las cuatro sedes de la Institución que 

cuentan con la carrera (San Andrés de Concepción, 

Valparaíso, Padre Alonso de Ovalle y Antonio Varas).

Escuela de Salud

Con el propósito de medir el impacto de la realidad 

virtual como estrategia complementaria de apren-

dizaje en las carreras de la Escuela de Salud en 

asignaturas asociadas a la atención de pacientes, 

se realizó la actividad Medición de Factibilidad de 

Hospital Virtual de Simulación. Se efectuó a través 

de tecnologías educativas (realidad virtual inmersiva 

y no inmersiva), comparándolo con el método tradi-

cional de educación (sala/silla). 

Durante el periodo se aprobó, a través de resolu-

ción VRA, la política de campos clínicos. Este hito 

convocó al equipo de salud a trabajar alineado con 

las directrices académicas de la Escuela de Salud 

y sentó los cimientos para aumentar y mejorar la 

relación con los servicios de salud que reciben a los 

estudiantes Duoc UC en prácticas clínicas. Además 

se centralizaron algunos procesos de prácticas en la 

dirección de la Escuela, siendo de gran apoyo para la 

gestión de las sedes.

> Quillota Respira > Salud> ChefTalks!
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Formación General

Metodología Arpa 

El fortalecimiento del enfoque de resolución de problemas en clases de mate-

mática benefició a 31.743 alumnos durante el periodo. Se llevó a cabo a través de 

dos líneas. Una de ellas es la aplicación de la metodología ARPA (Activación de la 

Resolución de Problemas en la Sala de Clases), que busca fortalecer el apren-

dizaje de las habilidades matemáticas y la capacidad de resolver problemas a 

través de talleres prácticos, donde los estudiantes trabajan en equipos aleatorios 

y con mínima intervención del docente. La otra línea es la integración de la com-

petencia de empleabilidad. Se hizo énfasis en la capacidad de plantear, analizar y 

resolver problemas, con el propósito de contribuir al desarrollo del componente 

genérico y actitudinal que requieren los profesionales y técnicos en el cambiante 

mundo del trabajo. 

Según la encuesta realizada por la Dirección de Calidad Académica a 863 estu-

diantes de nivelación matemática, el 80,1% manifestó haber aprendido mucho, el 

82,7% haber mejorado sus habilidades interpersonales, 80,3% haber aprendido 

a resolver problemas y el 79,6% haber impactado su capacidad de trabajo en 

equipo. El 88,2% de los alumnos recomendó esta experiencia de aprendizaje.

Nivelación Matemáticas

Durante 2019 se evaluó el diseño, implementación y resultados de la nivelación 

de matemática en Duoc UC, identificando fortalezas y oportunidades de mejora.

El balance se dividió en tres subestudios en los cuales se identificaron fortalezas 

y oportunidades de mejora, y se entregaron recomendaciones. Se analizaron los 

siguientes aspectos: 

› Alineamiento curricular, confiabilidad y validez del instrumento de diagnóstico 

de matemática aplicado en 2019.

› Alineamiento curricular del Programa Instruccional de Asignatura (PIA) y la 

validez y confiabilidad de los instrumentos evaluativos; y la metodología de los 

talleres de Resolución de Problemas y la rúbrica de evaluación de la Nivelación 

Matemática. Adicionalmente, se analizó la estructura del curso online “Semes-

tre Cero”.

› Implementación de los cursos de nivelación matemática impartidos el año 

2019, con foco en los talleres de Resolución de Problemas. En este análisis 

se levantó la mirada de los estudiantes, profesores y jefes de programa de 

matemática. Se utilizó una metodología mixta, que integró el levantamiento de 

datos cualitativos y cuantitativos. Se evaluaron los talleres de Resolución de 

Problemas a nivel de resultados de aprendizaje y metodología. Asimismo se 

analizaron los cursos de Nivelación Matemática y Matemáticas Básicas, en su 

diseño, estructura y planificación.
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03Programa Lenguaje y 
Comunicación

El Programa de Lenguaje y Comunicación llevó 
a cabo la introducción del enfoque comunicativo 
funcional, cambiando el paradigma tradicional del 
aprendizaje del lenguaje. El objetivo de mejorar 
significativamente los procesos de formación de las 
competencias comunicativas de los estudiantes. 
Uno de los mayores desafíos del Programa para los 
docentes es mover los aspectos normativos y es-
tructurales del idioma a un segundo plano, poniendo 
el acento en la efectividad del proceso de comuni-
cación. Esta metodología releva el carácter práctico 
de la comunicación con énfasis en la comprensión 
lectora y en la comunicación efectiva en situaciones 
sociales y laborales. Esta propuesta se nutre ade-
más de la integración de las competencias de em-
pleabilidad, tan necesarias en el ambiente laboral. 
Benefició a 4.545 alumnos de carreras CAPE 2019.

VER VIDEO ORQUESTA DE CÁMARA

Certificación Internacional 
Inglés

El Programa de Inglés continuó su trabajo en el 
posicionamiento de la certificación internacional del 
inglés TOEIC Bridge como hito diferenciador para la 
empleabilidad de los futuros titulados. Con este ob-
jetivo motivó y preparó a los estudiantes para rendir 
este examen al terminar las asignaturas de idioma 
de su carrera.

Dentro de las principales acciones que se realizaron 
están: alianza con Seminarium Certificación para el 
diseño de diversos soportes que permitan dar a cono-
cer la certificación y su importancia; diseño de nuevos 
recursos de aprendizaje y evaluación con enfoque 
TOEIC Bridge integrados a las asignaturas y AVA; y 
actualización de evaluaciones formativas y sumativas 
parciales que permitan familiarizar a los estudiantes 
con la certificación a lo largo de su carrera.

Exámenes Transversales
La Dirección de Calidad Académica estudió el diseño 
y la implementación de los Exámenes Transversales 
que se aplican semestralmente, en las distintas 
asignaturas que conforman las mallas curriculares 
de las diferentes carreras de Duoc UC. El sentido del 
estudio realizado fue colaborar en la optimización 
y pertinencia de la aplicación de este instrumento 
evaluativo y proponer recomendaciones de perfec-
cionamiento para el proceso académico de cons-
trucción, aplicación y uso de este. De este modo se 
favorecen mejores aprendizajes de los estudiantes, 
razón prioritaria del quehacer institucional.

Programa Cultural 
Duoc UC
El Coro de Cámara de alumnos se presentó en 15 
titulaciones, en 7 diferentes sedes de Duoc UC, 

Durante el año se trabajó en el levantamiento de las “líneas prioritarias” 
de seis escuelas de la Institución para encontrar las tendencias de las 
diferentes disciplinas.

> Comprensión lectora
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además de varias instancias académicas como la 
inauguración del año académico, la cuenta anual, 
jornadas docentes de las distintas sedes y de la Di-
rección de Ética y Formación Cristiana. El coro ofreció 
presentaciones en otras instituciones de Educación 
Superior al que fue invitado. 

Asimismo, la Compañía Folklórica se presentó con 
esquinazos a la Virgen en diversas sedes y en las 
tradicionales cuecas en la semana de Fiestas Patrias. 

Por otra parte, la Orquesta de Cámara de alum-
nos Duoc UC, integrada por más de 22 estudian-
tes de diferentes sedes y carreras de Duoc UC y 
que tuvo su lanzamiento en la Cuenta Anual 2018, 
ofreció su repertorio en jornadas docentes y en 
un encuentro con directivos de Oxford Academy 
del Programa de Inglés.

Más de 15 mil personas se beneficiaron de estas 
presentaciones, cuyo objetivo es generar iden-
tidad a nivel institucional y ofrecer a los estu-
diantes instancias de formación integral creando 
espacios culturales.

> Compañía Folklórica y esquinazo a la Virgen

> Orquesta de Cámara de alumnos Duoc UC
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VER VIDEO PROYECTO AYA

Investigación Aplicada

Líneas Prioritarias Escuelas

Durante el 2019 se trabajó en el levantamiento de las “líneas prioritarias” de 

seis escuelas de Duoc UC, punto de partida para encontrar las tendencias de las 

distintas disciplinas. Participaron equipos especializados, directores de área, 

subdirectores, directores de carrera, docentes y alrededor de 150 colaboradores.

Este ejercicio se basó en el roadmapping de Cambrige University, del Dr. Robert 

Phaal, aplicado en la Planificación Estratégica y adaptada a la realidad de Duoc UC.

Durante la búsqueda y levantamiento de las líneas prioritarias aparecieron 

diferentes propuestas, algunas de los cuales van muy alineadas con las deman-

das del mundo actual. Destacan: inteligencia artificial, enseñanza no presencial, 

salud virtual, transformación digital, hiperconectividad, nuevo orden social, 

robótica, comercio virtual, adaptabilidad de las empresas, economía circular y 

turismo experiencial, entre otras muchas. Se trata de oportunidades que explo-

radas desde la investigación aplicada, pueden generar grandes posibilidades

para la Institución. 

Desafíos Investigación Aplicada

Con el propósito de fomentar la participación de la comunidad docente en el de-

sarrollo de la Investigación Aplicada, durante el 2019 se ejecutaron 17 proyectos.

Luego de un llamado a concurso, fueron aprobados recursos para la ejecución 

de 8 proyectos: Agrobot, Inteligencia artificial fotovoltaica, Hidroclave, Smart Con-

cón, Avatar inteligente, Depuración biológica de aguas residuales, Incorporación 

de materiales en base a reciclaje a norma chilena y Jabón líquido en base a aceite 

de fritura. Por medio, de ventanilla abierta se realizaron 4 propuestas: Urban 

Farm (participación en proyecto de Fraunhofer Chile), Soft Robot, Tensiómetro 

musical y Sistema de diseño y fabricación digital para la industria del calzado 

nacional junto a Guante. Un porcentaje mayoritario se desarrolló vinculado a la 

empresa y/o comunidad. Al mismo tiempo, hubo continuidad de 5 proyectos apro-

bados en años anteriores como: Algústica, Sonoterapia, Valoriza, Comunicador 

multisensorial y AYA. 

Proyecto Aya
Uno de los 20 ganadores –entre 1.500 postulantes de 50 países- del Premio: 

Beyond Bauhaus “Designing the Future” que se realizó en el contexto de la cele-

bración del centenario de la fundación de la Bauhaus en Alemania y que estuvo 

en esa exposición mundial, fue el Proyecto AYA de la Escuela de Diseño de la 

sede San Andrés de Concepción. 

Surgido de una de las propuestas de Investigación Aplicada, el trabajo fue pro-

ducto del esfuerzo de un equipo multidisciplinario de Duoc UC, donde además de 

Diseño aportaron docentes y alumnos de las escuelas de Informática y Teleco-

municaciones, Ingeniería y Gastronomía. El proyecto trata de un sistema soste-

nible, autónomo e integrado de acuaponía y aeroponía para producir alimentos 

para personas en situaciones extremas, por ejemplo, en campos de refugiados.

> Proyecto AYA de la Escuela de Diseño 
   de la sede San Andrés de Concepción
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La convocatoria de la organización “Germany, land of ideas”, y sus asociados 
buscó conceptos y prototipos que aborden los problemas sociales relevantes, 
tanto grandes como pequeños, y que contribuyan a hacer del mundo un lugar 
más saludable, más justo, más sostenible y mejor. 

Representantes del Proyecto AYA viajaron a Berlín, a recibir su reconocimiento y 
a dejar una muestra del trabajo realizado en la exposición que se realizó entre el 
16 de agosto y el 1 de septiembre de 2019.

Sistema Digital para Industria del Calzado

Otra propuesta de Investigación Aplicada que destacó durante el periodo fue la 
iniciativa de la Escuela de Diseño junto a la empresa Guante, consistente en un 
sistema de diseño y fabricación digital para la industria del calzado nacional. 

El proyecto permitirá reducir los costos y agilizar las etapas de prueba y evalua-
ción de los productos de la empresa que se fabrican fuera de Chile, gracias al 
delineado y modelado de los prototipos de calzado en impresión 3D. Esto permite 
eliminar los problemas de interpretación de diseño que surgían con la impresión 
tradicional de bocetos.

VER VIDEO FABRICACIÓN DIGITAL

> Seminario de Investigación Aplicada  e Innovación

> Proyecto AYA
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03Agrobot

Un equipo de docentes y alumnos de las escuelas de Ingeniería, Recursos Natura-

les, Construcción e Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC crearon un robot 

que ayuda en el trabajo agrícola. La máquina siembra, riega y cuida las plantas, 

además de proponer las mejores plantaciones según el tipo de suelo. La innova-

dora solución llamada “Agrobot”, consiste en la adaptación de un robot de granja 

(Génesis) a través de Inteligencia Artificial para la producción de cultivos orgáni-

cos. La máquina amplía el rango de trabajo de 18 a 2.500 metros cuadrados.

Desafíos Innovación Abierta Empresas

Durante el 2019 se llevaron a cabo dos Desafíos de Innovación abierta con 

empresas, cuyo objetivo fue vincular a los estudiantes con la problemática real 

de una industria. El propósito fue que desarrollaran habilidades en resolución 

de conflictos, trabajo en equipo y realización de proyectos para incluir en su 

currículo, y al mismo tiempo generar una relación permanente y de confianza 

con la industria y también atraer nuevos talentos.

Se estableció alianza con Mitsui Auto Finance (MAF), empresa financiera de To-

yota; y el concurso Cooimpacta con Coopeuch y la colaboración de Socialab. A la 

primera postularon 500 alumnos de la sede San Andrés de Concepción, mientras 

que a la segunda 400.

Seminario de Investigación Aplicada 
e Innovación

El Seminario de Investigación Aplicada e Innovación: Visión de la Educación Téc-

nico Profesional para el desarrollo al 2030 se realizó en diciembre de 2019. En 

la oportunidad, se convocó a un espacio de conversación a los actores del sector 

ESTP, Mineduc, Corfo y la comunidad académica de Duoc UC, considerando el 

programa IP CFT 2030 recientemente lanzado. Se debatió acerca del rol y los 

retos a futuro de la Educación Técnico Profesional en la investigación aplicada, 

innovación y emprendimiento a nivel país.

VER VIDEO AGROBOT
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Actividades Complementarias 
a la Formación Disciplinar

Pastoral

La dimensión constitutiva más importante de la misión institucional de Duoc UC 

es la Evangelización de la cultura. El rol de la Dirección de Pastoral y Cultura 

Cristiana es anunciar el Evangelio y colaborar en el encuentro personal y comu-

nitario con Jesucristo en todos los estamentos de la Institución.

Gracias al trabajo del equipo de Pastoral (coordinadores, capellanes y asesores), 

durante el 2019 hubo signos visibles de la identidad católica en todas las sedes de 

Duoc UC: se celebraron más de 1.500 eucaristías; más de 100 alumnos recibieron 

acompañamiento espiritual; 253 miembros de la comunidad recibieron la Confir-

mación, 33 el Bautismo y 56 la Primera Comunión, lo que representó un aumento 

del 20% en la cantidad de sacramentos celebrados, con respecto al año pasado. 

Durante el proceso de maduración de la catequesis sacramental fue clave el 

compromiso de los estudiantes, ya que por primera vez en la Institución, los 

alumnos de Pastoral fueron catequistas de sus propios compañeros.

También, más de 4.000 personas participaron en diferentes instancias de forma-

ción espiritual, oración y servicio.

Durante el año hubo una especial vinculación con la Iglesia: una delegación de 

más de 35 alumnos y colaboradores participaron en la Jornada Mundial de la 

Juventud (JMJ) con el Papa Francisco en Panamá; se trabajó con más de 22 ins-

tituciones para realizar proyectos de servicio en conjunto; y se concretó el desa-

rrollo de un muro de mosaicos de más de 100 metros cuadrados, en la Parroquia 

Sagrado Corazón de Jesús, en El Bosque. Además, junto con la Universidad Ca-

tólica se desarrolló el Atrio de Santiago, un espacio para la cultura del encuentro 

que buscó reunir a miles de chilenos en un ambiente de diálogo y respeto.

Con el objetivo de ayudar a la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana en la 

organización y ejecución de sus proyectos en cada sede de Duoc UC, se confor-

maron los Consejos de Pastoral de Colaboradores, en los que participaron 3.000 

funcionarios de la Institución a lo largo de todo Chile.

En el período de las vacaciones de verano e invierno, la Dirección de Pastoral y 

Cultura Cristiana de Duoc UC, llevó a cabo el proyecto Misiones Solidarias en que 

participaron 1.254 estudiantes de todas las sedes. Se conformaron 39 zonas de 

misiones en verano y 36 en invierno que estuvieron al servicio de diferentes dió-

cesis del país. Se misionaron 3.957 casas, se efectuaron 277 trabajos solidarios 

de construcción y reparación, y 178 talleres. 

Asimismo, en la sede Melipilla destacaron los diversos voluntariados de los es-

tudiantes quienes durante el año ayudaron en diferentes instancias como: Jardín 

Infantil Pequeños Poetas, Fundación las Rosas, Casa del Padre Demetrio y Café 

Solidario Vespertino (programa Calle). 

La Pastoral de la sede Padre Alonso de Ovalle junto a alumnos y docentes, 

también se puso al servicio de la comunidad. Visitó la Fundación Las Rosas y el 

Hogar San José, parroquias y familias. Además, los estudiantes se comprometie-

ron activamente con su participación en las misiones de verano y de invierno de 

Duoc UC, en el contexto de la Misión San Pablo 2019.

En octubre se realizó por primera vez, en la sede San Joaquín, una nueva versión 

de REC, Razón en Cristo, un proyecto que busca transmitir valores cristianos por 

medio de charlas breves, que se graban y se difunden por internet y redes socia-

les. Esta iniciativa es organizada a nivel general por la Pastoral de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile en conjunto con la de Duoc UC. 

> REC, Razón en Cristo > REC, Razón en Cristo
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03Dirección de Desarrollo Estudiantil

Diversas instancias de formación integral, complementarias a los planes de 

estudio, llevó a cabo durante el 2019 la Dirección de Desarrollo Estudiantil tanto 

para alumnos como para titulados.

ALUMNOS
Con el propósito de contribuir a la progresión académica de los estudiantes vul-

nerables a través de un programa que entregue subvenciones de apoyo econó-

mico, la Dirección de Desarrollo Estudiantil (DDE) lideró durante el periodo el di-

seño e implementación del Programa de Alimentación, Materiales y Emergencia. 

El 37% (39.663 personas) del total estudiantes Duoc UC, correspondientes a los 

primeros 6 deciles, fueron beneficiados por el programa y el 69,8% se concentra-

ban dentro del 40% más vulnerable de la población (deciles 1 al 4).

CONSEJOS DE CARRERA
En el año se consolidó la estructura de los Consejos de Carrera en la Institución, 

cuyo objetivo es garantizar el involucramiento de los estudiantes en el desarrollo 

académico y la convivencia estudiantil. Fueron elegidos 960 Consejeros de Carre-

ra por más de 29.000 estudiantes.

DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA
Contribuir a la formación integral de los estudiantes y al posicionamiento de 

Duoc UC a través del deporte y la actividad física es el objetivo de los Programas 

de deporte y actividad física extracurriculares y cocurriculares. Participaron 

21.115 alumnos, de los cuales 154 representaron a la Institución como seleccio-

nados nacionales en los campeonatos deportivos de la Educación Superior. 

En el ámbito cocurricular, a partir de marzo de 2019 se implementaron los talle-

res optativos de Deportes y Actividad Física de Futbol, Futbolito y Natación. A su 

vez, se diseñaron los talleres optativos de Ajedrez, Basquetbol, Voleibol y Tenis 

de Mesa para su implementación a partir de marzo 2020. 

En relación al desempeño deportivo de las Selecciones Deportivas de Duoc UC, 

la Institución se posicionó como uno de los líderes y referentes para la Educación 

Superior, manteniéndose en primera División y logrando estar dentro de los tres 

primeros lugares en la mayoría de las disciplinas en las que compitió.  

Asimismo, sobresale nuevamente el desempeño competitivo profesional de los 

estudiantes de Duoc UC. Cuatro alumnos lograron una destacada participación 

en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, obteniendo medallas de oro y plata 

en las disciplinas de Judo y Tiro con Arco respectivamente.

En el desempeño deportivo, Duoc UC se posicionó como uno de los 
líderes y referentes dentro de las instituciones. 
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APOYO Y BIENESTAR ESTUDIANTIL
Durante el año 2019, se formalizó el Plan de Acompañamiento de estudiantes 

con Discapacidad (PAEDIS), considerando aspectos como el diagnóstico anticipa-

do y la definición de diferentes estrategias dependiendo del tipo de discapacidad, 

necesidades y trayectoria formativa del estudiante. 

En otro ámbito, se siguió con el trabajo en conjunto con la Fundación Paréntesis 

para llevar a cabo un Programa Preventivo de Consumo de Tabaco, Alcohol y 

otras Drogas. 

Finalmente, y en temáticas relacionadas con la salud mental de los estudiantes, 

se continuó la implementación de los programas de atención. Una de las nuevas 

acciones establecidas fue la realización de una alianza de cooperación entre 

Duoc UC y la Red de Salud UC Christus para la atención de cuadros psicológicos 

específicos de la población estudiantil. 

TITULADOS
Con el fin de conocer y reconocer a los titulados de Duoc UC, establecer meca-

nismos para su fidelización y ofrecerles beneficios, durante el año las diferentes 

escuelas, sedes y áreas trabajaron en localizarlos. La tasa de contactabilidad de 

las últimas 3 cohortes (2016-2017-2018) es de un 70% al 2019.

Más de 9.500 estudiantes realizaron talleres de Desarrollo Laboral en formato 

presencial u online en todas las sedes en el periodo, con el propósito de garanti-

zar la adquisición de herramientas de apoyo para la empleabilidad exitosa de los 

estudiantes en vías de titulación de Duoc UC. 

Garantizar y facilitar la contribución de los titulados a la continua mejora 

del proceso formativo, al crecimiento y desarrollo del proyecto institucional, 

fue uno de los objetivos de la consolidación de los Consejos de Titulados que 

se llevó a efecto el 2019. Por otra parte, se reformularon los Encuentros de 

Titulados, para darles un carisma disciplinar, de actualización profesional y un 

espacio donde se generen y promuevan las redes de contacto. Participaron 535 

titulados en 15 consejos y en 10 encuentros realizados en las 3 regiones donde 

Duoc está presente.

Finalmente, se conformaron grupos de titulados por Escuela en Linkedin, lo que 

tiene por objeto ofrecer a los titulados diferentes servicios de apoyo y perfeccio-

namiento para incrementar su valor personal, profesional y mejorar su emplea-

bilidad. Los seguidores de los grupos de titulados por escuela fueron más de 

3.200 en Linkedin y los que siguieron el perfil institucional de esta red fueron 

más de 86.200 durante el periodo.
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04Índice de Conectividad

Como parte del análisis de resultados, se levantó por tercer año el índice de 

conectividad de la vinculación con el medio, basado en el Análisis de Redes 

Sociales (ARS). Este se enfoca en las propiedades estructurales de las re-

laciones establecidas entre las áreas de Duoc UC y la comunidad: juntas de 

vecinos, municipalidades, entorno productivo, entre otros.

El año 2019, el índice de conectividad fue de 13,57, involucrando a 27 unida-

des internas (sedes, escuelas y áreas centrales) en 436 acciones desarrolla-

das y generando una densidad de red de 0,84 –en un máximo de 1,0–, lo que 

corresponde a un aumento de 0,06 puntos respecto de 2018.
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La sedes de Valparaíso y Maipú fueron las unidades que presentaron los más 

altos índices, llegando a 11 y 10, respectivamente. Entre las escuelas, el ma-

yor lo tuvo la de Ingeniería, con 9,83, seguida de Administración y Negocios 

(6,17) y Construcción (5,14).

Programa de Fomento para el Desarrollo 
de Cooperativas

Como parte del plan de vinculación con el entorno productivo, y en la bús-

queda de complementar conocimientos y experiencias de aprendizaje de los 

estudiantes, en el segundo semestre del año se efectuó el primer programa 

de fomento para el desarrollo de cooperativas, Cooimpacta, en alianza con 

Fundación Coopeuch.

Convocando a más de 600 alumnos, tuvo como objetivo fortalecer el conocimiento 

de alumnos y titulados sobre el desarrollo y gestión de cooperativas. Además de 

brindar charlas informativas, recibió 170 ideas de cooperativas en Chile, originán-

dose el 63% de las iniciativas en la Región Metropolitana y el 37% de regiones.

La idea ganadora, Coopgas, de Carlos Rodríguez y Felipe Rodríguez, de Diseño 

Industrial, y dos profesionales de la Universidad de Concepción, es una coope-

rativa que dará vida a una planta de biogás en la comuna de Bulnes, Región del 

Biobío. Tratando los desechos orgánicos que generan los agricultores de la zona, 

inyectará energía renovable al sistema eléctrico.

Fuente: Dirección de Vinculación con el Medio y Empleabilidad.

Cantidad de acciones realizadas

Personas involucradas

% que volvería a participar

Recomendaría la actividad

Fuentes de financiamiento

 Interna

 Externa o mixta

Distribución ámbitos de acción

 Vinculación con sectores productivos

 Actividades de formación extracurricular

 Aprendizaje de servicio y desarrollo social

 Extensión

 Proyectos colaborativos e investigación aplicada

436

153.942

96%

97%

72%

28%

34%

27%

21%

10%

8%

GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

RECOMENDARÍA LA ACTIVIDAD

97% Sí

3% No

Fuente: Dirección de Vinculación con el Medio y Empleabilidad.
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Una bolsa de empleos, ferias laborales, cursos para extranjeros 
y prácticas fuera de Chile, entre otras acciones, fortalecen cada 
año la empleabilidad y las relaciones internacionales.

Empleabilidad

DUOCLABORAL.CL
Durante el año 2019, la bolsa de empleos Duoclaboral.cl incorporó a 21.539 nue-

vos usuarios, alcanzando un total de 119.841, lo que representa un crecimiento 

del 21,9% acumulado. Los estudiantes y titulados pudieron acceder a 18.380 

ofertas laborales, siendo el 53% de empleos full time, 40% de prácticas y el 7% 

de empleos part-time. Todas ellas representaron 34.575 puestos de trabajo (1,88 

vacantes por oferta), generando un incremento del 6,7% respecto de 2018.

De acuerdo a los datos entregados por las empresas ofertantes, el 40% de las 

ofertas publicadas se cerró con un contratado o contratada de Duoc UC, des-

tacando en el 88% de los casos el nivel de conocimientos técnicos y manejo de 

habilidades blandas como principales motivos de selección. A su vez, al 60% de 

los estudiantes que hicieron su práctica se les ofreció continuidad laboral.

En el año, Duoclaboral.cl registró a 3.460 empresas, 2.918 de las cuales publica-

ron al menos una oferta de empleo o práctica, totalizando así 15.449 empresas 

inscritas con publicaciones efectivas.

OFERTAS PUBLICADAS DURANTE 2019 EN DUOCLABORAL.CL

1.298 Ofertas empleos Part time

9.775 Ofertas empleos Full time

7.307 Ofertas de Prácticas

Fuente: Dirección de Vinculación con el Medio y Empleabilidad.
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FERIA LABORAL VIRTUAL
Además de ferias laborales realizadas en las sedes, durante 2019 se desarrolla-

ron dos ferias laborales virtuales a nivel institucional, cuyo objetivo fue disponi-

bilizar vacantes de empleos y prácticas para alumnos y titulados de Duoc UC. En 

conjunto, dispusieron de 2.051 vacantes y prácticas a través de 847 ofertas. Am-

bas ferias lograron convocar a 586 empresas con ofertas publicadas, recibiendo 

entre los 38.742 usuarios y visitantes 14.775 postulaciones un 12,5% más que de 

las del año 2018.

PLAN EMPRESAS
Buscando fortalecer la relación con empresas de alto interés para el desarro-

llo profesional de los estudiantes y su transición al mundo laboral, en 2019 se 

reforzó el Programa Preferente de Prácticas. Este busca dar acceso a prácticas 

de calidad, pertinentes a las áreas de estudio de los estudiantes, varias de ellas 

con posibilidades de permanencia.

La incorporación al portafolio de cuatro empresas –British American Tobacco 

Chile, CMPC Empresas, BCI Vida y MAF Chile– elevó a 21 el número de compa-

ñías inscritas, entre ellas Nestlé Chile, Walmart Chile, IBM Chile, CMR Falabella 

y Banco Santander.

La mayor parte de las ofertas publicadas (12%) se dirigió a estudiantes de 

Administración en Recursos Humanos, mientras el 9,5% fue para alumnos de In-

formática y Telecomunicaciones y el 8,5% para los de Ingeniería en Administración.

Adicionalmente, se desarrollaron dos operativos disciplinares, en conjunto con 

la sede Maipú y las carreras técnicas de Odontología y Preparación Física, en las 

dependencias del Grupo Tattersall. En ellos participaron alumnos, docentes y 

más de 30 colaboradores.

POSICIONAMIENTO DE EMPLEADORES 
Por tercer año consecutivo se desarrolló el Estudio de Posicionamiento en 

Empleadores, que busca identificar los aspectos más relevantes para la industria 

a la hora de seleccionar a sus colaboradores e instituciones con las que buscan 

relacionarse. El estudio, aplicado a pequeñas, medianas y grandes empresas, re-

veló por ejemplo que el 97% tiene conocimiento de Duoc UC y el 92% recomienda 

a sus titulados.

Las empresas destacaron nuevamente a Duoc UC, alumnos y titulados como la 

mejor institución de Educación Técnico Profesional, resaltando la pertinencia de 

sus carreras con las necesidades de la industria, su vinculación permanente con 

los sectores productivos y la responsabilidad que demuestran sus titulados.

Asimismo, identifican algunos atributos de Duoc UC –confiabilidad, innovación, 

compromiso–, su aporte al país en el ámbito de la ética y valores, educación y 

desarrollo de la familia chilena. Todos tuvieron sobre el 80% de las preferencias.
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Relaciones Internacionales 

>  RR.II. Cursos Internacionales TAFE>  RR.II. Cursos Internacionales TAFE

Cursos Cortos para Alumnos Extranjeros

Para promover la internacionalización en casa y posicionar a Duoc UC como pro-

veedor de experiencias académicas relevantes a nivel global, en enero de 2019 

se dictaron tres cursos completamente en inglés para estudiantes extranjeros, 

en que participaron también alumnos de Duoc UC. 

En el contexto de la relación que la Institución tiene con el Gobierno de Austra-

lia, en mayo de 2018 se firmó un convenio de cooperación con el Gobierno de 

Victoria, que incluyó la participación de 19 estudiantes y 3 docentes australianos 

en los cursos Doing Business in Latin America y The World of Chilean Wine, a los 

que se sumaron 10 alumnos Duoc UC.

La Dirección de Relaciones Internacionales desarrolló, junto a la Asociación 

de TAFE’s de Australia y la oficina comercial de Gobierno de Victoria en Chile, 

una propuesta que incluyó también actividades turísticas. En el caso de Doing 

Business in Latin America, hubo visitas a empresas de diferentes industrias, 

como Viña Veramonte, Start-Up Chile, Santander Chile y Greenhouse by Deloit-

te, y charlas de emprendedores chilenos (SmartBox TV, Cooper 4 Energy). Este 

proyecto se desarrolló junto con emprendedores del Centro de Negocios de la 

Municipalidad de Las Condes asociados a Sercotec. En tanto, The World of 

Chilean Wine incluyó clases teóricas acompañadas de catas y sus respectivos 

maridajes, y visitas a las viñas Indómita, Veramonte, De Martino y Santa Rita.

El tercer curso, Weaving from the Andes to the Pacific, se enmarcó en el Con-

venio de Cooperación entre Duoc UC y Fashion Institute of Technology (FIT) y en 

la adjudicación del fondo 100K Strong in the Americas. En este curso, acerca de 

textiles andinos, estuvieron ocho estudiantes de FIT y dos chaperones, entre el 4 

y el 23 de enero, compartiendo clases con cuatro estudiantes chilenos de Duoc 

UC, con quienes trabajaron un proyecto textil y visitaron el Museo de la Moda, el 

Museo Precolombino, Museo Pablo Neruda, Centro Cultural La Moneda, Museo 

Violeta Parra, Hilanderas de Colliguay y tiendas de diseñadores chilenos Zero 

Waste. Hubo también talleres de bordado en arpillera, cestería, hilado y telar. 

Adicionalmente, se realizó un curso online COIL (Collaborative On-line Interna-

tional Learning) entre estudiantes de ambas casas de estudio.

Trabajar en Estados Unidos

Junto a la Embajada de Estados Unidos en Santiago, la Dirección de Relaciones 

Internacionales de Duoc UC trabajó en el proyecto Summer Becas Work & Travel, 
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>  RR.II. Work&Travel Embajada>  RR.II. Prácticas Internacionales

que adjudica fondos del gobierno norteamericano. En esta oportunidad se contó 

con US$ 74.440 que financiaron la experiencia de 20 estudiantes de Valparaíso y 

Viña del Mar.

A diferencia de años anteriores, los estudiantes tuvieron un acompañamiento an-

tes, durante y después, con clases de inglés, material para las clases, test TOEIC 

Speaking & Writing, la gestión de la agencia Interexchange y todos los costos 

asociados al viaje. Además, asesoría en la tramitación de la visa para trabajar en 

sus vacaciones de verano 2020.

La convocatoria tuvo 72 postulaciones efectivas, seleccionándose a 20 partici-

pantes que cumplieran los requisitos. En el primer semestre, tuvieron clases 

de inglés y participaron en un taller de entrevistas de la Embajada. Luego se 

prepararon para el trámite de la visa de trabajo, alinear sus expectativas y para 

enfrentar diferentes situaciones en el extranjero. En diciembre de 2019 viajaron a 

distintas ciudades de EE.UU.

Gestión de Prácticas Internacionales

En enero de 2019, la Dirección de Relaciones Internacionales gestionó las prác-

ticas profesionales internacionales de la carrera de Gastronomía Internacional, 

buscando también detectar oportunidades de mejora en el proceso de prácticas 

e implementarlas. Durante este periodo se incorporaron charlas pre-partida, 

entrega de material de apoyo a 205 estudiantes y se optimizó el seguimiento 

durante su estadía en México y Perú. Además, se gestionaron cuatro nuevos 

centros de práctica, operativos a partir de marzo de 2020.

En diciembre, la misma dirección se adjudicó un fondo del Mineduc (IDU 19101) 

para fortalecer a nivel institucional el sistema de gestión, ejecución y evaluación 

de estas prácticas internacionales, para optimizar y garantizar la calidad e im-

pacto de la experiencia laboral y personal, y escalarlas a todas las escuelas de la 

Institución. Esta acción está alineada con los objetivos del Ministerio de Educa-

ción y la marca sectorial de la educación superior chilena Learn Chile, en la cual 

Duoc UC participa activamente.

Eventos como el Festival Avanti, Expo Tuercas, Tecné, Puerto de 
Colores, la celebración del Día del Patrimonio y muchos otros 
son hoy día referentes para las comunidades que impactan.
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Encuentros y Seminarios

FORO APEC 2019
Con el propósito de vincularse de manera activa con actividades relevantes en el 

medio local y nacional, que potencien su empleabilidad y fortalezcan sus compe-

tencias, los alumnos de Tourism & Hospitality de la sede Valparaíso participaron 

en una nueva versión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 

2019. Allí tuvieron la oportunidad de poner en evidencia los conocimientos y 

herramientas adquiridas.

Apoyaron en la logística y coordinación del evento, además de ser los responsa-

bles de tareas protocolares, y se encargaron de entregar información turística 

y guiar a los asistentes del foro que participaron de esta actividad en la región. 

Tras mostrar la riqueza cultural, social y geográfica de la región, su participación 

fue reconocida por el SOM Chair APEC Chile 2019, Mathias Francke, en una carta 

a la Institución.

Como parte del programa, Duoc UC ofreció una cena para 150 académicos, 

embajadores y participantes del Foro, organizada y preparada por estudiantes 

y docentes de la carrera de Gastronomía, en el restaurant didáctico del Centro 

de Extensión Duoc UC, Edificio Cousiño. Sus asistentes disfrutaron, en distintos 

tiempos, de preparaciones típicas de la zona que rescatan y ponen en valor la 

historia porteña.

SEMINARIO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 2019
Con el fin de relevar el rol de la Educación Técnico Profesional y su valoración 

social, Duoc UC sede Valparaíso reunió a profesionales de diversas instituciones 

Vinculación con la Industria 

vinculadas a la educación, en un inédito seminario en el Centro de Extensión 

Duoc UC, Edificio Cousiño. 

Participando por primera vez de una actividad como esta en la región, entre 

los expositores estuvo el Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo 

Vargas, con una presentación sobre la nueva Ley de Educación Superior. Junto a 

él, estuvieron el rector de Duoc UC, Ricardo Paredes, y Rodrigo Jarufe, rector del 

CFT Región de Valparaíso. 

Entre los temas desarrollados en la jornada, destacó también el trabajo que se 

hace actualmente en las mejoras curriculares y de habilidades interpersonales 

durante la formación de los estudiantes.

Al término de la actividad, que tuvo 270 asistentes, se hizo un conversatorio 

sobre los aspectos mencionados en el seminario, moderado por Diana Krüger, 

economista y docente de la Universidad Adolfo Ibáñez. 

IV FESTIVAL AVANTI DUOC UC-SCUOLA ITALIANA
Como parte de un proyecto colaborativo, la carrera de Actuación de Duoc UC y la 

Scuola Italiana produjeron el festival interescolar Avanti, promoviendo la carrera 

con talleres dictados por docentes, abarcando este año a más regiones. En esta 

cuarta versión, que contó con la colaboración del teatro Sidarte, del Sindicato de 

Actores y Actrices de Chile, más de 500 personas disfrutaron en tres jornadas 

del talento de jóvenes de 18 establecimientos educativos del país. Participaron 

grupos de teatro de Santiago, La Unión, Valdivia, Chillán, Calama, La Serena, 

Cartagena y Doñihue, que tuvieron también talleres de máscara, actuación y 

actuación frente la cámara. 

>  Foro APEC 2019 >  Festival Avanti
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En esta edición se eligieron creaciones colectivas con temas actuales, como convi-

vencia escolar, identidad de género y diversidad sexual, abuso de drogas y alcohol, 

tecnología, estereotipos, el suicidio adolescente y relatos de tragedias nacionales. 

La selección de textos abarcó autores nacionales e internacionales, como Isidora 

Aguirre, Carla Zúñiga, Marco Layera, Miguel de Cervantes y Sergi Berbel.

PRIMER FESTIVAL DE INNOVACIÓN 
Varas Fest, el Primer Festival de Innovación de la sede Antonio Varas, fue gestio-

nado por IVaras, espacio de dicha sede de Duoc UC que apoya a los estudiantes 

en el desarrollo de ideas, proyectos y/o emprendimientos, y el Programa de 

Emprendimiento e Innovación.

La actividad logró generar el vínculo entre la industria y el aula, permitiendo que 

alumnos disfrutaran de 12 horas de innovación, desarrollando grandes solucio-

nes a desafíos que fueron propuestos por Canal 13, MegaArchivos, Walmart y 

H&M. El equipo ganador, con una idea para Walmart, obtuvo un curso de eClass y 

la posibilidad de desarrollar su proyecto junto a la empresa.

EXPO MAQUINARIA 2019
Con el propósito de desarrollar un espacio de aprendizaje vinculado al medio 

laboral de los estudiantes de carreras de Ingeniería y Técnico en Maquinaria y 

Vehículos Pesados, e incentivar a los alumnos de colegios de la comuna a estu-

diar la carrera en la sede Maipú, se organizó la cuarta versión de Expo Maquina-

ria 2019. Expositores del rubro a nivel nacional mostraron avances tecnológicos 

y entregaron a los estudiantes información sobre el mercado de la maquinaria 

y el mantenimiento. Entre las empresas estuvieron Kaufmann, Turbus y Scania, 

última de las cuales mantiene un vínculo de dos años con Duoc UC sede Maipú 

que ha permitido que estudiantes de la Escuela de Ingeniería realicen en ella sus 

prácticas profesionales.

EXPO TUERCAS 2019
Como actividad hito de la Escuela de Ingeniería de la sede Melipilla de Duoc 

UC, Expo Tuerca 2019 buscó integrar a la Institución y las especialidades de la 

Escuela con toda la comunidad, siendo desarrollada por alumnos y coordinada 

por docentes. Amantes de los autos y diferentes clubes pudieron exponer sus 

vehículos, realizándose también diagnósticos para los visitantes que lo reque-

rían. La actividad se efectuó esta vez en el Autódromo de Cartagena, convocando 

a más de 1.000 personas, siendo colaboradores el Autódromo San Antonio, Club 

Automovilístico Cartagena y CaatchPro Audio Tuning Chile.

XI VERSIÓN DE TECNÉ
Organizado por la Escuela de Comunicación, por 11 años, Tecné: Tecnologías 

que revolucionan los contenidos, ha promovido la difusión del conocimiento y la 

participación de la industria creativa nacional en las tendencias mundiales. En el 

evento, docentes, alumnos y titulados de las carreras audiovisuales se relacio-

nan con empresas y profesionales de la industria local e internacional.

En su undécima versión, realizada junto con la sede San Carlos de Apoquindo, 

unas 2.000 personas accedieron a una amplia parrilla de charlas, conversatorios 

y talleres, destacando las exposiciones de Linda Olszewsky, productora asocia-

da de ShortsTV (EE.UU.) y jurado calificador de cortometrajes para los premios 

Oscar, y Gustavo Brunser, gerente de desarrollo de negocios de Adobe para 

Latinoamérica. Así también, un conversatorio con Teresa Munchmeyer y Rodrigo 

Sepúlveda sobre la actualidad del cine y música en Chile, y el Cine Móvil, que 

mostró los mejores cortos de los alumnos de la sede.

>  Tecné: Tecnologías que revolucionan los contenidos>  Expo Tuercas 2019
> Seminario de Educación Técnico        
   Profesional 2019

>  Expo Maquinaria 2019
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Carteleras Culturales

TEATRO DUOC UC SEDE VIÑA DEL MAR
Este proyecto, liderado por la carrera de Actuación de Duoc UC sede Viña del 

Mar, busca vincular a la Institución con la comunidad local, entregando cultura 

y entretención. En esta actividad, que pretende también ampliar las oportunida-

des de inserción laboral de alumnos y titulados, principalmente de las carreras 

de comunicación, se planificaron en 2019 cuatro ciclos de teatro (13 obras), con 

compañías de titulados, alumnos y otros, que impactaron a más de 2.000 perso-

nas, incluyendo a la comunidad, colaboradores, docentes y estudiantes.

Por segundo año consecutivo, el Teatro Duoc UC cobró vida con funciones gra-

tuitas, conciertos de música, exposiciones y diversas actividades en un proyecto 

que tuvo como socios estratégicos a la Municipalidad de Viña del Mar y al diario 

La Estrella de Valparaíso, especialmente en la difusión de la cartelera cultural.

CENTRO DE EXTENSIÓN DUOC UC
Su voluntad de liderazgo en la Educación Técnico Profesional ha llevado a Duoc 

UC a entregar a los alumnos herramientas que, más allá de lo estrictamente 

profesional, les permitan formarse de manera integral.

Esto explica la existencia del Centro de Extensión Duoc UC, Edificio Cousiño, 

que emplazado en un edificio patrimonial restaurado es actualmente uno de los 

centros culturales más importantes de Valparaíso y la Región. Este acoge no 

solo a los alumnos, ex alumnos, docentes y colaboradores de la sede Valparaí-

so, sino también a todos los habitantes de la zona, además de turistas naciona-

les e internacionales.

Cultura

Los esfuerzos de su equipo permiten entregar una oferta cultural compuesta por 

cine, arte, música, teatro, danza, seminarios, conversatorios, talleres, festivales 

y recorridos turísticos, entre otras expresiones, con actividades que en 2019 

atrajeron a casi 18.000 personas.

FESTIVAL PUERTO DE COLORES DUOC UC
El equipo del Centro de Extensión Duoc UC de Valparaíso organiza cada mes de 

enero el Festival Puerto de Colores Duoc UC, certamen realizado especialmente 

para los porteños por más de 18 años consecutivos. En este, la comunidad de 

Valparaíso sus alrededores y los turistas pueden disfrutar del gran despliegue de 

esta plataforma multidisciplinaria, que ofrece teatro nacional e internacional y 

otros dispositivos culturales para toda la familia, y en cuya realización participan 

distintas carreras de la sede Valparaíso.

Patrimonio

RESCATE GASTRONÓMICO PATRIMONIAL 
En el contexto de la celebración del Día del Turismo, la carrera de Gastrono-

mía Internacional llevó a cabo la preparación de El Valdiviano más grande de 

Santiago, concebido como un desafío de rescate patrimonial gastronómico. Todo 

un hito para la carrera y la sede Antonio Varas, fue un evento gratuito y abierto a 

la comunidad.

Bajo la supervisión de los chefs instructores Rafael Cerda y Francisco Ossandón, 

los alumnos se ocuparon de la calidad de la preparación, un caldo que original-

mente tuvo charqui y alimentaba a los soldados españoles en épocas de guerra 

en la zona de Valdivia, logrando repartir más de 3.800 degustaciones.

>  Puerto de Colores >  Rescate Gastronómico Patrimonial 
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La actividad busca marcar un precedente en la formación de los estudiantes y 

acercar la carrera a la comunidad, entregándole valor a una preparación típica 

chilena. Entre los participantes hubo alumnos, administrativos, docentes y socios 

estratégicos, además de vecinos y público general que se informaron por medios 

de prensa.

DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CHILE
La sede Padre Alonso de Ovalle, emplazada en el patrimonial Palacio Eguiguren, 

se integró al día Nacional del Patrimonio Cultural de Chile para dar a conocer a 

la comunidad local y a los estudiantes la riqueza histórica que encierra el edificio 

construido el año 1918, ubicado en calle Dieciocho esquina Padre Alonso de 

Ovalle, comuna de Santiago. El último domingo del mes de mayo, la sede abrió 

sus puertas a la comunidad para que estudiantes y docentes dieran la bienvenida 

a más de 2.000 personas, ofreciendo un recorrido por la antigua residencia que 

rememoraba una experiencia de época.

XII CAMPEONATO DE CUECA 
Durante la primera semana de septiembre se efectuó el XII Campeonato de 

Cueca de la sede Padre Alonso de Ovalle, actividad que reunió a más de 480 

personas, buscando una vinculación con los distintos actores de la comunidad, 

además de difundir la cultura nacional y el folclore chileno.

Contando con el auspicio y colaboración de la Municipalidad de Santiago y la 

Corporación para el Desarrollo de Santiago, el torneo tuvo competidores en las 

categorías de educación media, superior y años dorados. Adicionalmente, estu-

diantes de la carrera de Gastronomía presentaron una amplia muestra y degus-

tación de postres típicos de la cocina chilena en el marco de las Fiestas Patrias.

La vinculación de Duoc UC con la industria se materializa en 
encuentros organizados por sus sedes y escuelas, numerosas 
actividades culturales y acciones de servicio a la comunidad.

>  XII Campeonato de Cueca>  Día del Patrimonio Cultural de Chile
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Actividades 

ESCALERA DE LOS SUEÑOS (PRIMERA ETAPA)
Para fomentar el turismo, aportando con la notoriedad del lugar, además de po-

sicionar a los alumnos como especialistas, Duoc UC sede Valparaíso desarrolla 

un proyecto que beneficia directamente a la comunidad del Cerro Santo Domin-

go, en la ciudad puerto.

En una alianza colaborativa con los vecinos del sector, la Iglesia La Matriz y 

el artista porteño Gonzalo Ilabaca, 112 alumnos y docentes de la carrera de 

Restauración Patrimonial están trabajando en la denominada Escalera de los 

Sueños, obra que a través de la técnica del mosaico interviene artísticamente 

el espacio público.

OPERACIÓN RENTA 
Por más de 10 años, Duoc UC y el Servicio de Impuestos Internos (SII) traba-

jan en el proceso de Operación Renta, ayudando a los ciudadanos a realizar su 

declaración de renta de manera expedita y simple, asesorados por los alumnos 

de las carreras de Auditoría y Contabilidad, de la Escuela de Administración y 

Negocios, quienes se vinculan así de manera efectiva con la comunidad y organi-

zaciones públicas.

En ese contexto, las sedes Plaza Vespucio, Antonio Varas, Padre Alonso de Ova-

lle, Maipú, Plaza Norte, San Bernardo, Melipilla y Viña del Mar reciben a más de 

7.000 personas para que alumnos capacitados y preparados, junto a docentes de 

Duoc UC, las asesoren y orienten en este proceso.

Para esta actividad, los alumnos tienen una capacitación previa de un mes en el 

Servicio a la Comunidad

que logran aclarar sus dudas, como por ejemplo las relativas a la nuevas forma 

de cotizar de los trabajadores que emiten boletas de honorarios. Jorge Guzmán, 

jefe de difusión y educación de la Subdirección de la Dirección Nacional del SII, 

calificó la experiencia de 2019 como “una excelente alianza, que ha permitido 

formar alumnos y futuros profesionales”.

OPERATIVO VETERINARIO
Para brindar asistencia especializada a las mascotas del campamento Santa 

Teresa, en San Bernardo, se efectuó un operativo sanitario por parte de docen-

tes y alumnos de la carrera de Técnico Veterinario, de la Escuela de Recursos 

Naturales de la sede Duoc UC de San Bernardo. En la actividad, que contó con la 

colaboración del programa Fosis, se vacunó y desparasitó a perros y gatos de la 

comunidad, permitiendo a los estudiantes fortalecer su desarrollo académico y 

generar un rol social activo.

CLÍNICA DEL AUTOMÓVIL
Con el objetivo de poner en práctica las competencias adquiridas, alumnos 

de la carrera de Mecánica Automotriz, de la Escuela de Ingeniería, efectuaron 

una revisión de automóviles en una actividad gratuita y abierta a la comunidad 

de Lo Arcaya, en Pirque. Con sus conocimientos y habilidades, examinaron los 

sistemas de luces, niveles de gases, entre otros aspectos, pudiendo hacer un 

detallado diagnóstico que benefició a la comunidad de esta zona rural, que tiene 

pocas oportunidades de acceder a actividades similares.

CORRIDA FAMILIAR
En octubre de 2019 se realizó la XI Corrida Familiar Sede Melipilla, hito deportivo 

que convoca a cientos de deportistas, comunidad en general, alumnos, docentes 

VER VIDEO OPERATIVO VETERINARIO

>  Escalera de los Sueños
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y sus familias. En la actividad, cuyos socios estratégicos son la Municipalidad 

de Melipilla, la Gobernación Regional, Carabineros y Bomberos, colaboran los 

alumnos de la mencionada sede junto con estudiantes de la Escuela de Salud 

de Maipú. Unas 900 personas participaron en esta iniciativa que, por más de 10 

años, ha intentado fomentar la vida sana y generar comunidad entre Duoc UC 

sede Melipilla y los actores relevantes del lugar.

COLABORACIÓN CON LAS VIZCACHAS
Durante 2019, Duoc UC sede Puente Alto firmó acuerdos de colaboración con cua-

tro corporaciones municipales de la comuna, para fortalecer los vínculos y estimu-

lar la cooperación en actividades que beneficien a la comunidad y a los estudiantes.

En el marco del acuerdo con la Corporación Municipal de Cultura, alumnos del 

Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CITT) de Duoc UC de esa sede 

trabajaron en un proyecto para promover una ruta turística que hace de Puente 

Alto, con numerosos mosaicos en espacios públicos y emblemáticos, la “capital 

del mosaico”. El proyecto, App Ruta del Mosaico, desarrolla una aplicación que 

está en proceso de prueba. 

El acuerdo con el Centro de Desarrollo de Negocios favoreció a su vez la realiza-

ción de asesorías de alumnos y docentes a emprendedores y pymes de Puente 

Alto y Pirque.

Finalmente, dentro del convenio con la Corporación Pueblito Las Vizcachas, se tras-

ladaron a este parque municipal los operativos de diagnóstico automotor. En estos, 

alumnos de las carreras de Mecánica de la Escuela de Ingeniería de dicha sede hacen 

un chequeo mecánico gratuito de automóviles, ampliando su impacto en la comunidad.

Capacitaciones

TALLER DE VENTAS PARA TRABAJADORES DE MALLPLAZA OESTE
La Escuela de Administración y Negocios y la Unidad de Extensión de Duoc UC 

sede Plaza Oeste realizaron, el 16 y 23 de abril, un taller de capacitación en 

ventas para potenciar la labor de los trabajadores de Mallplaza Oeste. En la 

actividad, ejecutada por docentes y alumnos de dicha escuela, participaron más 

de 30 trabajadores de las distintas tiendas del centro comercial. 

TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL
La Escuela de Informática y Telecomunicaciones y la Unidad de Extensión de 

Duoc UC sede Plaza Oeste realizaron una nueva versión del Taller de Alfabe-

tización Digital, que tuvo por propósito fortalecer las competencias computa-

cionales de 30 vecinos y trabajadores de Cerrillos y Lo Espejo, aportando a su 

desarrollo integral.

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE EN RAPA NUI
Durante el mes de julio se llevó a cabo la segunda versión de los talleres de 

capacitación en construcción sustentable en Rapa Nui, en el marco del convenio 

de transferencia de tecnología constructiva entre la Municipalidad de Rapa Nui 

y Duoc UC sede Alameda. Esta vez, el director de la carrera de Técnico Topógra-

fo, Washington Garrido, y el docente Luis Cuevas, dictaron el taller Técnicas de 

Topografía para Dimensión y Nivelación de Terrenos.

>  Clínica del Automóvil

> Talleres de capacitación en construcción sustentable en Rapa Nui

>  Taller de Alfabetización Digital



MEMORIA ANUAL 2019    |    CAPÍTULO 4    |    VINCULACIÓN CON EL MEDIO

77

Ferias Laborales

FERIA LABORAL SEDE PLAZA NORTE Y MALLPLAZA NORTE
Con el propósito de generar espacios para que los estudiantes se vinculen con la 
comunidad y aumenten su acceso al mundo laboral, Duoc UC sede Plaza Norte 
realizó, junto con Mallplaza Norte y la Municipalidad de Huechuraba, la Feria La-
boral Plaza Norte, en que alrededor de 2.000 vecinos de la comuna y estudiantes 
pudieron conocer las ofertas de trabajo y prácticas laborales que 42 empresas 
pusieron a disposición de los asistentes. 

El evento permitió colocar más de 1.300 ofertas, entre prácticas profesionales 
y trabajos full y part-time, además de asesorías e información sobre servicios 
públicos como Sence, Sercotec y OMIL de la Municipalidad de Huechuraba. Entre 
las empresas hubo operadores presentes en Mallplaza, como Central Parking, 
Securitas, GGP, Engie, Patuelli, Forus, Guante, Gacel, Pizza Hut, Líder, McDo-
nald’s, Paris, Wendy’s, KFC y China Wok.

FERIA LABORAL CERRILLOS 2019
Buscando ofrecer alternativas laborales a su comunidad estudiantil y vecinos de 
la zona poniente de Santiago, Duoc UC sede Plaza Oeste, junto con la Municipali-
dad de Cerrillos y Mallplaza Oeste, efectuó por segundo año consecutivo la Feria 
Laboral Cerrillos. El encuentro convocó a más de 800 personas y 40 empresas, 
con ofertas de empleo para residentes y estudiantes de la institución, aportando 
al desarrollo económico y social del sector.

SEGUNDA FERIA LABORAL COMUNAL
La sede Puente Alto de Duoc UC organizó, junto a la Oficina Municipal de 

Intermediación Laboral (OMIL) de esa comuna, la Segunda Feria Laboral Comu-
nal. A esta edición se sumó Inacap como nuevo aliado estratégico.

Realizada en la Plaza de Puente Alto, estuvo abierta a todos los vecinos de la zona 
sur de Santiago, convocando a cerca de 1.800 asistentes y 40 empresas de distin-
tos rubros, que ofrecieron más de 1.500 puestos efectivos de trabajo para técnicos, 
profesionales, estudiantes, oficios y personas en situación de discapacidad.

Los asistentes a la feria, que consolidó cinco años de trabajo conjunto de la OMIL 
de Puente Alto y el Área de Desarrollo Laboral de la sede, pudieron también ac-
ceder a asesorías de psicólogos laborales, y expertos en revisión y mejoramiento 
de curriculum.

EXPO LABORAL COMUNAL DUOC UC SEDE MAIPÚ 2019
La Expo Laboral Duoc UC sede Maipú, que busca ofrecer un entorno de relacio-
namiento para que habitantes de Maipú logren emplearse y estudiantes de Duoc 
UC sede Maipú consigan un trabajo afín a su perfil de egreso, convocó en 2019 a 
unas 4.000 personas.

Esta actividad gratuita, realizada en conjunto con la Municipalidad de Maipú, lo-
gró la participación de 50 empresas de diversos rubros, que ofrecieron alrededor 
de 5.000 empleos para la comunidad. Junto con ello, alumnos de las carreras 
de Recursos Humanos de Duoc UC sede Maipú hicieron asesorías laborales que 
orientaron a la comunidad en la confección de currículum, preparación para 
entrevistas de trabajo y otros aspectos.

>  Expo Laboral 2019

>  Feria Laboral Cerrillos

>  Feria Laboral Comunal de Puente Alto
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Caracterización de los Alumnos 

En el año 2019 se matricularon 1.327 estudiantes, con un promedio de 42 alum-

nos por curso. Del total 540 son prioritarios (1° y 2° quintil), lo que representa el 

41% del total; mientras que 594 son preferentes (3° y 4° quintil), correspondien-

tes al 45% del universo. El índice de vulnerabilidad del establecimiento alcanza 

el 86% -lo que ha ido aumentando con el paso del tiempo- y se ubica en el nivel 

socioeconómico bajo.

Las comunas de donde provienen principalmente los alumnos del Liceo Poli-

técnico Los Andes son: Renca, Quilicura, Conchalí, Quinta Normal y Lampa. No 

obstante, debido al prestigio del establecimiento –avalado por los resultados que 

dan cuenta de su excelencia académica y a mediciones realizadas por el Ministe-

rio de Educación- recibe postulantes de todas las comunas de la 

Región Metropolitana.  

En el año académico 2019 se titularon 284 alumnos, de los cuales 213 corres-

ponde a hombres (75%) y 71 a mujeres (25 %).

La asistencia promedio llegó al 90,8 % (se incluye los meses de estallidos social 

octubre, noviembre y diciembre. Hasta septiembre de este año la asistencia 

marcó un promedio de 92%), la repitencia al 1,22% y la deserción al 1,42% (estos 

últimos dos índices son los más bajos de los últimos seis años).

El promedio de notas de 2019 fue igual al de los últimos dos años, es decir, un 5,6.

Durante el periodo, el índice de titulación alcanzó el 92%. De los 284 alumnos 

titulados, 137 (48%) lo hizo en Telecomunicaciones, 71 (25%) en Electrónica y 76 

(27%) en Mecánica Automotriz.

De los 303 alumnos egresados, 194 (54%) se matricularon en el Duoc, 51 (17%) 

están en otras universidades y 16 (5%) en otras instituciones, 38 (13%) están 

trabajando, solo 4 (1,3%) están en un preuniversitario, mientras que del resto de 

los estudiantes (9,7%) no hay información.

En cuanto a los participantes en actividades extracurriculares, de los estudian-

tes del LPA un gran porcentaje asistió a alguna de las instancias que organizó 

la Pastoral como misas (90%), retiros, voluntariados sociales (10%)  y misiones 

solidarias (7%).

En lo referente a las Actividades Curriculares de Libre Elección, donde se da la 

posibilidad de participar en algunos de los 28 diferentes talleres, 47% (624) de 

los alumnos asistieron en forma permanente durante 2019.

Consejo Asesor 

Revisar el funcionamiento integral del Liceo Politécnico Los Andes, implementar 

su plan estratégico, así como conocer y evaluar las acciones futuras, son los 

objetivos del Consejo.

Está integrado por personeros de la Vicerrectoría Académica, del área de Opera-

ciones, representantes legales, un especialista externo y el Director 

del Liceo.

Debido al prestigio del Liceo 
Politécnico Los Andes, recibe 
postulantes de todas las comunas 
de la Región Metropolitana.
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Principales Hitos de la Gestión 2019 

Liceo Bicentenario de Excelencia: durante este periodo, nuevamente el LPA 

obtuvo por parte del Mineduc la designación como Liceo Bicentenario de Excelen-

cia con foco en la Educación Media Técnico Profesional.

Calificación de Alto Desempeño: el establecimiento mantuvo la calificación 

de Alto Desempeño –categoría que siempre ha tenido-, con un 100% en el Sistema 

Nacional de Evaluación del Desempeño (SNED). A esta se postula cada dos años y 

se hace un seguimiento a los niveles de aprendizaje de los alumnos, información 

que entregan los resultados Simce, además de otros indicadores de calidad como 

la convivencia escolar.

Resultados Simce: el promedio del Liceo Politécnico Los Andes está muy por 

encima de los promedios nacionales de los establecimientos con categoría Bicen-

tenario. El LPA tiene 265 puntos en lenguaje, mientras que el promedio es 241; y 

en matemáticas alcanza a 304, siendo que la media es de 252.

Otros indicadores de calidad: un índice que está muy bien evaluado es el de 

“equidad de género” que se traduce en que no hay diferencias en rendimientos, 

titulaciones, egresos, empleabilidad y continuidad de estudios entre hombres 

y mujeres.

Adjudicación de Adeco (Asignación de Desempeño 
Colectivo): la obtención de este proyecto, implementado por el Mineduc, por 

parte de los directivos permite generar bonos extraordinarios.

Positiva evaluación del PME (Programa de Mejoramiento 
Educativo): elaborar un PME es requisito para recibir la Subvención Escolar 

Preferencial (SEP), la cual entrega recursos del Estado para mejorar la equidad y 

calidad educativa de los establecimientos educacionales subvencionados de Chile. 

El LPA entró a la SEP el año 2015 y a partir de ese momento ordenó su accionar 

estratégicamente. La confección del PME tuvo varias etapas durante el periodo, la 

que fue positivamente auditada por el Mineduc en cuatro áreas: curricular, convi-

vencia, recursos y liderazgo.

Implementación ley de Carreras Docentes: esta exige que los colegios 

distribuyan 65 % de horas lectivas a los docentes y 35 % de horas no lectivas, lo 

que fue implementado por el Liceo Politécnico Los Andes.  

Consolidación del área académica: la propuesta pedagógica del LPA está 

muy sólida y avanzada. Es importante destacar el esfuerzo que han hecho docen-

tes y administrativos, lo que ha llevado a poder cambiar la cultura escolar. 

Sistema de Admisión Escolar (SAE): el establecimiento fue calificado como 

“Liceo de excelencia transitorio” y el 2020 debe llegar a ser de “excelencia perma-

nente”, lo que se traduce en que puede seleccionar al 85 % el año 2020; al 70 % el 

año 2021; al 50 % el año 202 y al 30 % el año 2023. 
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Durante este periodo nuevamente el LPA obtuvo por parte del 
Mineduc la designación como Liceo Bicentenario de Excelencia 
con foco en la Educación Media Técnico Profesional.

Trabajo Docente 

Durante el periodo, el 100% de los docentes del LPA se capacitó en las meto-

dologías Activo Colaborativas, las que se iniciaron en el año 2017. Durante el 

año escolar recibieron por parte del Centro de Formación Docente de Duoc UC 

los conocimientos y herramientas para llevar adelante una nueva metodología 

de enseñanza-aprendizaje, acorde a los desafíos que plantea la educación del 

siglo XXI. 

En la actualidad, la institución tiene como desafío facilitar el desarrollo de 

competencias en estudiantes que se enfrentarán a un mundo altamente diná-

mico, donde el contexto y las tecnologías cambian de manera vertiginosa.

Incorporar estas nuevas estrategias en los distintos contextos de aprendizaje 

facilita cumplir con el objetivo de dar una formación completa a los alumnos. 

Se busca promover el desarrollo integrado de competencias de especialidad 

y empleabilidad, para que los estudiantes puedan desenvolverse de manera 

exitosa en diferentes contextos académicos, laborales, sociales y culturales.

Destaca la labor del área académica y del grupo de docentes en lo referente a 

la organización, coordinación y disposición para llevar adelante con éxito los 

nuevos desafíos.
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Cambios en el modelo educativo 

Desde el año 2017 el Liceo Politécnico Los Andes comenzó a modificar gradual-

mente la modalidad de enseñanza con la implementación de los ABP (Aprendizaje 

Basado en Proyectos), lo que se ha traducido en un cambio progresivo en la forma 

de trabajar de los docentes y de los estudiantes. Esto ha impactado en la comuni-

dad en aspectos tales como las forma de evaluar, instaurando una serie de habilida-

des que conduzcan a los estudiantes a la gestión de su propio aprendizaje. 

La estrategia ABP ha constituido un gran aporte en lo concerniente a la innova-

ción de la estrategia pedagógica del LPA.

Las Metodologías Activo Colaborativas (MAC) ABP y ACBD (Aprendizaje Colabo-

rativo Basado en Desafíos) dan al alumno una forma de trabajar vinculada con el 

mundo real y tratando de dar solución a los problemas concretos que lo rodean. 

Estas estrategias incluyen el aprendizaje colaborativo, la visión de los problemas 

que afectan de forma global a toda la humanidad y la visión aplicada de diversas 

materias académicas.

La acumulación de experiencia respecto del período anterior para implementar 

estas nuevas estrategias pedagógicas ha permitido mejorar los aspectos que 

se observaron más débiles y reforzar aquellos que fueron bien evaluados por 

autoridades, profesores y alumnos.

Durante 2019 el Aprendizaje Basado en Proyectos tomó mayor fuerza en el Liceo 

Politécnico Los Andes. No obstante la coyuntura social del último trimestre del 

año, tres de los cuatro niveles pudieron vivir la experiencia de estas 

nuevas metodologías.

Formación de la Persona 

A través del área de Formación de Personas, el LPA ofrece a sus alumnos la 

posibilidad de acceder a diferentes actividades que les ayuden en su formación 

integral. Misiones solidarias, trabajos sociales o retiros son coordinados desde la 

Pastoral y están programados para todos los estudiantes.

La actividad física es otro aspecto fundamental que el Liceo Politécnico busca 

desarrollar en sus alumnos. Desde el área de Deportes se planifica y fomenta la 

participación en talleres, campeonatos externos y salidas académicas. De esta 

manera, se busca afianzar la formación integral de los estudiantes y al mismo 

tiempo potenciar una buena convivencia escolar, aspecto que es muy importante 

para alcanzar las metas académicas.
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