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Y MISIÓN DUOC UC
Dirección General de Identidad y Misión
Duoc UC
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I. MARCO INSTITUCIONAL

i. IDENTIDAD DUOC UC
Duoc UC es una institución católica de educación superior
que, como parte de la 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 1.
Duoc UC es autónoma, lo que se expresa en un proyecto
educativo original y propio que tiene como centro
el desarrollo humano integral 2. Este busca imprimir
en los estudiantes una impronta que los caracterice
por su capacidad sobresaliente en términos técnicosprofesionales y por ser personas íntegras -que se
encaminan a gozar de una verdadera madurez humana y
espiritual- capaces de reconocer su rol trascendente en el
desarrollo de la sociedad y del bien común 3.
El proyecto educativo de Duoc UC define su identidad
y las principales consideraciones que la conforman.
La Institución procura la inclusión, brindando a todos
quienes lo requieran, oportunidades de desarrollo de sus
capacidades por mediación de un proceso de formación
que busca el desarrollo humano integral, con foco en
el ámbito del trabajo como espacio de despliegue de
sus proyectos personales. Esta definición contiene las
siguientes consideraciones esenciales de su identidad:
Identidad Católica.
Somos una institución católica, fundada en el propósito
de servir a Dios, la búsqueda de la Verdad y el bien común.

personas y de la comunidad y que se ejecute dentro de las
exigencias de la Verdad y el bien común.
Formación integral para una sociedad mejor.
Entregamos una formación integral a nuestros
estudiantes, para aportar a la construcción de una
sociedad mejor. No solo buscamos formar técnicos y
profesionales de excelencia, sino también personas
íntegras con una formación valórica que les permita ser
agentes transformadores de su entorno.
Calidad.
Nos caracteriza el compromiso con la calidad de nuestra
gestión, entendida como la pertinencia y efectividad de
los procesos de formación y aprendizaje. Esto se evidencia
en el perfil de nuestros titulados.
Respeto.
El sentido de acogida, la tolerancia ante la diversidad y el
respeto a toda persona son características esenciales de
nuestra identidad. El diálogo académico respetuoso ofrece
la oportunidad de participar desde la rica experiencia
cultural de la Iglesia.
Docencia y vinculación con el medio.
En Duoc UC deben desarrollarse nítidamente los roles
de docencia y vinculación con el medio, como funciones
esenciales e insustituibles. Se promueve la realización
de proyectos de investigación aplicada y asistencia
técnica, como expresiones que enriquecen la experiencia
formativa.

Proyecto educativo libre y propio.
Tenemos un proyecto educativo que es libre, propio de
nuestra identidad y autónomo. Ello nos insta a una gestión
transparente para demostrar públicamente la calidad de
lo que hacemos. La libertad de enseñanza es reconocida
y respetada, siempre que salvaguarde los derechos de las

1

Proyecto Educativo Duoc UC, presentación

2

Proyecto Educativo Duoc UC, 1.1

3

Formación integral, una propuesta para Duoc UC. Vicerrectoría Académica Duoc UC, 2016

4

Proyecto Educativo Duoc UC, 1.1
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ii. MISIÓN DUOC UC
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”.
Para sostener la misión, Duoc UC se ha planteado las
siguientes dimensiones, capaces de iluminar y dar sentido
en el día a día:
Evangelización de la cultura.
Busca que cada una de las personas de nuestra Comunidad
Educativa, en especial nuestros alumnos (centro de nuestro
quehacer) sean capaces de transformar la sociedad que
les rodea, alcanzando y transformando sus ambientes y
así poder desde dentro transformar la humanidad. Esta
transformación se produce, gracias al aporte único que
manifiesta un modo original de ser, la impronta del Sello
Duoc UC, que no es otro más que la vivencia misma por
parte de toda la Comunidad de la identidad, misión y
valores institucionales. Este dinamismo al que aspiramos,
que brota del bien mismo, que se comunica, se arraiga y
se desarrolla no es posible si nuestra identidad, misión y
valores no se evidencian y se hacen vida en cada uno de
los miembros de nuestra Comunidad.
Formación de personas profesionales y técnicos de
calidad.
Es un elemento central de nuestra identidad católica,
por cuanto el desarrollo humano integral implica la
excelencia como presupuesto para servir al bien común.
Esta formación de calidad en Duoc UC se desarrolla a
partir de la docencia con un carácter marcadamente
práctico y a partir de los ambientes de aprendizaje con
una vinculación activa con los sectores laborales. La
calidad del proceso formativo se expresa en que cada uno
de los titulados domina con excelencia los conocimientos
específicos de su disciplina y puede desempeñarse con
eficiencia y eficacia en el mundo laboral globalizado.

5

Proyecto Educativo Duoc UC, 1.4
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Foco en la empleabilidad.
Constituye una condición central del quehacer
institucional. Duoc UC ofrece entornos de aprendizaje
que permiten a los estudiantes desarrollar competencias
que los habilitan para desempeñarse exitosamente en su
ámbito laboral, adaptándose a los cambios a lo largo de
su vida profesional 5.
Compromiso con la sociedad.
Como comunidad educativa Duoc UC se compromete con
el desarrollo de nuestra sociedad en el cumplimiento y
ejercicio cotidiano de su misión, adaptándose y asumiendo
los nuevos desafíos teniendo siempre en vistas al bien
común. Se espera que los estudiantes, y especialmente
sus titulados, se esfuercen por lograr que Chile y el mundo
se beneficien positivamente con su comportamiento y
ejercicio laboral. Se trata de dar testimonio, en el ejercicio
de su trabajo, de la búsqueda de una sociedad más
integrada, justa y desarrollada; siendo capaz de insertarse
en un contexto globalizado, equilibrando el desarrollo
económico, social y en definitiva el desarrollo humano.

iii. VALORES INSTITUCIONALES
Los valores Duoc UC son:
Integridad.
Actuamos con justicia, probidad, honestidad y disposición
permanente al bien. Todos los miembros de la comunidad
educativa procuramos pensar, decir y obrar con rectitud y
coherencia.
Calidad.
Tenemos un compromiso permanente con la búsqueda de
los más altos estándares en nuestro quehacer. Nuestros
procesos y recursos están destinados a entregar una
formación de excelencia.
Respeto.
Asumimos un total compromiso con el cuidado de
la dignidad humana en sus dimensiones natural y
trascendente. Reconocemos esta dignidad como inherente
a cada persona, más allá de las legítimas diferencias que
se evidencian en nuestra realidad compleja.
Compromiso.
Nuestra misión institucional, que nos impulsa a ser
agentes transformadores para el bien común, fomenta
en nosotros un sentido de responsabilidad permanente
por la formación integral y de excelencia para nuestros
alumnos.

Los elementos que sustentan la concepción de estos
valores para Duoc UC son:
Identidad católica.
Duoc UC es una institución católica nacida del “corazón
de la Iglesia”, fundada con el propósito de servir a Dios,
buscar la Verdad y promover el bien común.
Estudiante en el centro.
El estudiante constituye el principio, sujeto y fin de toda
nuestra tarea educativa.
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II. PROMOCIÓN Y RESGUARDO DE LA
IDENTIDAD Y MISIÓN INSTITUCIONAL

Dada la permanente preocupación de Duoc UC por
vitalizar la identidad y misión en todas sus áreas, así como
también la necesidad de vigorizarla articuladamente en
todos los aspectos que involucran su institucionalidad, es
que se desarrolla la Política de Identidad y Misión. Se trata
de una política general, pues alcanza a toda la comunidad
de Duoc UC y establece los lineamientos que sirven de
guía para que el quehacer institucional sea consistente y
coherente con su Identidad y Misión. Dichos lineamientos
son los siguientes:
• Los elementos constitutivos de la identidad y la misión
de Duoc UC, además de los valores institucionales, deben
estar presentes de manera vital en la implementación
del proyecto institucional. Es por eso que Duoc UC se
compromete a darle un carácter prioritario y estratégico.
Los primeros garantes de la Identidad y Misión de la
institución son el Rector y el Capellán General, quienes
confían y encargan esta tarea en el Director General de
Identidad y Misión para su diseño e implementación.
• Tal como lo señalan los principios institucionales,
resumidos en el documento “Fundamentos Duoc
UC”, el fortalecimiento de la identidad institucional y
el cumplimiento de la misión son responsabilidad de
todas las áreas de Duoc UC. Es por ello que la Dirección
General de Identidad y Misión organiza su trabajo en
forma articulada y colaborativa con las distintas áreas y
sedes de la institución y cuenta con toda la comunidad
educativa, en especial con sus directivos, para el logro de
sus objetivos.
• Los directivos, o los líderes de la institución, es decir
aquellas personas que por el alcance e importancia
de sus funciones tengan un alto nivel de influencia
y capacidad de movilizar a otros, serán máximos
exponentes de la identidad Duoc UC y, en consecuencia,
serán también quienes tengan una responsabilidad
directa en la formalización, transmisión y desarrollo de
la identidad, misión y valores institucionales al interior
del Duoc UC. Siendo su principal tarea al de entender y
difundir los valores dentro de la organización, buscando
Página
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ser un ejemplo que los exprese (los valores) en el día a
día mediante su actuar. Asimismo, cada área y sede de
Duoc UC debe incluir la promoción y fortalecimiento
de la identidad y misión institucional como eje básico y
fundamental de su quehacer.
• La Dirección General de Identidad y Misión implementará
y hará seguimiento a la política, procesos y procedimientos
que emanen de ésta, de manera consistente, integral y
continua, con el propósito de contribuir al cumplimiento
de sus objetivos.
• El Consejo de Identidad y Misión, el cual está integrado
por directivos de las distintas áreas de Duoc UC, tiene
como objetivo reflexionar, analizar y colaborar con
políticas y estrategias para la definición, socialización,
implementación y ejecución en materias relacionadas
con Identidad y Misión. Los integrantes del Consejo de
Identidad y Misión son:
- Capellán General
- Director General de Identidad y Misión
- Director de Desarrollo Estudiantil
- Director de Pastoral y Cultura Cristiana
- Director de Ética y Formación Cristiana
- Director de Docencia
- Director de Personas
Adicionalmente, podrá invitarse a participar de alguna
sesión a distintas personas que puedan aportar al tema
tratado en virtud de su cargo o conocimientos.
La Dirección General de Identidad y Misión es la
responsable de convocar al Consejo de Identidad y
Misión de manera periódica, así como también de hacer
seguimiento a los acuerdos e implementar las decisiones
que se tomen en esta instancia.
• Se establece los responsables y roles de quienes
serán parte de la implementación de esta Política. Las
responsabilidades recaerán sobre los cargos respectivos.
Estas definiciones se detallarán en el documento
“Responsables y roles de la Política de Identidad y Misión

de Duoc UC”, el cual es parte integrante de esta Política.
• La Dirección General de Identidad y Misión mantendrá
una estructura de soporte documental para los procesos
y procedimientos que emanen de esta Política, así
como también se preocupará de realizar seguimiento
al cumplimiento de los mismos con el fin de levantar
permanentemente las necesidades que surjan.
• El Rector de Duoc UC es responsable de aprobar la
estrategia de Identidad y Misión y las modificaciones a la
presente Política, que sean presentadas por el Director
General de Identidad y Misión y cuenten con el visto bueno
del Consejo de Identidad y Misión.
• La Política de Identidad y Misión, así como también los
procesos y procedimientos que emanen de ésta, se darán
a conocer a toda la comunidad Duoc UC, utilizando los
distintos mecanismos presenciales y virtuales que la
Institución posee para las comunicaciones internas para
socializar estas materias al interior de la organización.
Asimismo, se dispondrá de este documento para que
pueda ser consultado de modo físico y digital.
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III. DIRECCIÓN GENERAL DE
IDENTIDAD Y MISIÓN

El fortalecimiento de la identidad institucional y el
cumplimiento de la misión son responsabilidad de todas
las áreas de Duoc UC. Sin embargo, la Dirección General
de Identidad y Misión es la responsable de garantizar
que los elementos constitutivos de la Identidad y
Misión de Duoc UC estén presentes de manera vital en la
implementación del proyecto institucional. Asimismo,
vela porque los valores institucionales estén también
presentes en el actuar de la comunidad educativa. Para
cumplir con este mandato, esta Dirección trabaja de
manera articulada y colaborativa con todas las áreas de
la institución.

i.LINEAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE IDENTIDAD Y MISIÓN
La Dirección General de Identidad y Misión garantiza, es
decir, asegura y protege, dos consideraciones esenciales
de la identidad institucional que son ejes centrales de su
quehacer: identidad católica y formación integral para
una sociedad mejor. Por otra parte, promueve, armoniza
y vincula, cuatro consideraciones esenciales de la
identidad institucional, que son ejes complementarios a
esta Dirección General: proyecto educativo libre y propio,
calidad, respeto y docencia y vinculación con el medio.
Los principales aspectos que se abordan dentro de estos
marcos son:
• Resguardar a la persona como el centro del quehacer
institucional. A su vez, procurar y promover que la
cultura organizacional sea fiel reflejo de la concepción
antropológico-cristiana de la persona humana.
• Difundir la identidad de Duoc UC y procurar que esté
presente en todo el quehacer de los miembros de la
comunidad educativa.
• Fomentar la toma de decisiones orientadas al
cumplimiento de la misión institucional.
• Promover en toda la comunidad educativa el apego a los
valores institucionales.
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• Promover el Proyecto Educativo y sus elementos
constitutivos, para procurar la materialización de éstos
en toda la comunidad educativa y las áreas de quehacer
institucional.
• Velar por que la calidad se materialice como reflejo de la
identidad católica institucional.
• Resguardar la identidad institucional en la vinculación
con el medio de Duoc UC.
• Asegurar los espacios necesarios para que la comunidad
pueda conocer a Cristo, vivir su fe y dar testimonio de Él en
y desde la institución.
• Promover experiencias e instancias formativas que
contribuyan al desarrollo integral de los alumnos.

IV. RESPONSABLES Y ROLES DE
LA POLÍTICA DE IDENTIDAD Y
MISIÓN DE DUOC UC

Bajo la delegación del Rector de Duoc UC y del Capellán
General, el Director General de Identidad y Misión es el
responsable de garantizar que los elementos constitutivos
de la Identidad y Misión de Duoc UC estén presentes
de manera vital en la implementación del proyecto
institucional. Ejecuta esta responsabilidad con el apoyo
operativo del Especialista de Identidad y Misión.
Para cumplir con este mandato, establece un plan
estratégico de trabajo y lo implementa a través de un
quehacer articulado con las diversas áreas y sedes
de la institución involucradas, ya que la promoción
y fortalecimiento de la identidad institucional es
responsabilidad de toda la comunidad educativa.
Por su parte, el Director General de Identidad y Misión
presenta al Consejo de Identidad y Misión aquellos
materiales que determine como relevantes para la
ejecución de su responsabilidad, es decir, para garantizar
la promoción y el resguardo de la identidad y la misión
institucionales en toda la comunidad educativa.
El Consejo de Identidad y Misión es responsable de
aportar en definición, socialización, implementación
y ejecución en las materias que el Director General de
Identidad y Misión decida poner bajo su conocimiento.
Por su parte, el Director General de Identidad y Misión
delega ciertas responsabilidades en el Director de
Desarrollo Estudiantil y el Director de Pastoral. El Director
de Desarrollo Estudiantil es responsable de promover
experiencias e instancias formativas que contribuyan al
desarrollo integral de los alumnos. El Director de Pastoral
es responsable de asegurar los espacios necesarios para
que la comunidad pueda conocer a Cristo, vivir su fe y dar
testimonio de Él en y desde la institución.
Adicionalmente, ambos son también responsables de
promover y resguardar la identidad y misión de Duoc
UC en sus responsabilidades institucionales (definidas
en el Modelo de gestión de la Dirección de Desarrollo
Estudiantil y en el Marco Conceptual de la Pastoral),
ámbitos de acción y equipo a cargo.
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