
 

 

“Extraordinario trabajo que ha hecho la Institución en momentos 
de pandemia” 

 
Así, durante la ceremonia virtual de la Cuenta Anual 2020 de Duoc UC, el rector de la Pontificia 
Universidad Católica, Ignacio Sánchez, destacó la labor y el compromiso de toda la comunidad 
educativa durante esta contingencia. Conoce a continuación sus principales ideas:  
 

 Resaltó el apoyo brindado por la Institución a estudiantes, docentes y administrativos en 
las más de 18 sedes en distintas regiones del país, destacando el acompañamiento a los 
alumnos de primer año que debieron adaptarse a una nueva modalidad de clases. 
 

 El rol que asumió Duoc UC adaptando sus planes académicos, innovando e implementado 
metodologías de simulación, habilitando espacios para actividades prácticas y la continua 
mejora en las instancias de aprendizaje remoto, con el objetivo de permitir la continuidad 
de estudios. 

 

 Destacó los programas de apoyo en salud mental, servicios sociales, capacitaciones e 
inducciones para las nuevas metodologías de estudio a distancia, medidas de flexibilidad 
económica y beneficios en apoyo a la conectividad de los estudiantes para reducir la brecha 
en la comunidad educativa y en Chile en general. 

 

 La alta participación y colaboración registrada en el diseño del Plan de Desarrollo, donde se 
han podido constatar las inquietudes de la comunidad educativa. 

 

 El foco que se le ha dado a la sustentabilidad, el cuidado socio ambiental, la neutralidad 
de carbono, el ahorro y la reutilización, como uno de los ejes de trabajo que en los próximos 
años se buscará trabajar en conjunto. 

 

 A pesar de todas las restricciones en viajes e intercambios, la Institución pudo generar 
distintas instancias de contacto internacional, a través de las plataformas digitales para 
propiciar, seminarios, webinars, entre otros.  

 

 Otro aspecto importante fue la equidad de género, dar oportunidades iguales a hombres 
y mujeres para desarrollar las tareas universitarias, trabajos técnicos profesionales, tanto 
en el ámbito docente como en investigación aplicada.  
 



 Es de gran importancia el avance de la campaña de vacunación junto con las medidas de 
control sanitario de uso de mascarilla, distanciamiento, protocolos al interior de las 
instituciones, que debieran permitir que, a través de clases híbridas y el cuidado de aforo, 
el segundo semestre de este año sea muy distinto al pasado. 

 

 Presentó el gran desafío del segundo semestre que es continuar con el foco en el cuidado 
de la salud mental de la comunidad educativa. 

 

 Además, manifestó que las instituciones deben implementar de la mejor forma la 
transformación digital. 

 

 Finalizó indicando que la educación es una palanca de cohesión social para tener un país 
más integrado, que mire hacia un mejor futuro con más esperanza, con un proceso 
constituyente donde se priorice el bien común, el diálogo y los valores que nuestras 
instituciones están promoviendo a nivel nacional. 

 
 


