
Fundamentos Duoc UC
Sobre los principios de Duoc UC

Dirigido a docentes y administrativos

Duoc UC pone a disposición de los miembros de la comunidad educativa los principios que le inspiran, 

con el fin de que sean conocidos, respetados y constituyan una guía en el ejercicio de su quehacer 

dentro de la Institución.

Quienes somos

Duoc UC es una institución de educación superior técnico profesional autónoma y católica, con más de 50 años 
de historia 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. 

Cuenta con un proyecto educativo original y propio que tiene como centro el desarrollo humano integral, el cual 
busca imprimir en los estudiantes una impronta que los caracterice por su capacidad sobresaliente en términos 
técnicos-profesionales 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. 

Proyectamos constituirnos como un espacio en que nuestros estudiantes puedan realizarse como personas, 
enfocando nuestra gestión en el logro del propósito de vida de miles de jóvenes que año a año se integran a 
nuestra comunidad educativa. ¿De qué manera queremos hacerlo? Implementando trayectorias formativas 
diversas, flexibles y especializadas, de acuerdo al interés, capacidades y ritmo de cada estudiante.

A partir de nuestro Plan de Desarrollo 2021-2025, estamos transitando desde un modelo educativo 
instrumental, que busca potenciar el capital humano, hacia uno que integre también el sentido trascendente de 
la persona que persigue el fortalecimiento del desarrollo humano, enriqueciendo el enfoque de competencias, 
para que nuestros alumnos logren identificarse con nuestro proyecto educativo y encuentren en él una 
oportunidad tangible de alcanzar sus aspiraciones. Todo lo anterior, acompañado de un robustecimiento del rol 
docente como maestro en lo metodológico y en lo curricular. 

Principios

Los principios fundamentales que sustentan la concepción de los 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 favorecer el bien común. Su identidad se funda en la misión 
evangelizadora de la Iglesia y en promover una formación integral que impregne la vida del espíritu de Cristo. 



Estudiante en el centro:  El estudiante constituye el principio, sujeto y fin de toda nuestra tarea educativa, y 
debe inspirarnos todos los días, desde el lugar y rol que juguemos dentro de la Institución.

Son también elementos fundamentales del quehacer de Duoc UC: el desarrollo de la docencia y la Vinculación 
con el Medio, la empleabilidad de los titulados, el compromiso con la sociedad y la extensión, el saber práctico, la 
innovación y la investigación aplicada.

Misión, Visión y Propósito

Misión: “Formar personas, en el ámbito técnico y profesional, con una sólida base ética inspirada en los valores 
cristianos, capaces de aportar en forma significativa al mundo laboral y comprometidas con el desarrollo de la 
sociedad”.

Visión: “Ser la institución más reconocida del ámbito técnico profesional para la formación de personas, que se 
distinga por la pertinencia de su preparación disciplinar, humana y ética, inspirada en la identidad católica”.

Propósito: “Formamos personas para una sociedad mejor”.

Valores

Los valores de Duoc UC son numerosos, sin embargo, los principales que se relevan en el Plan de Desarrollo 
2021-2025 son:

Integridad: Actuamos de manera honesta, coherente y consecuente a los principios y valores que nos inspiran 
con una disposición permanente al Bien y a la Verdad.

Respeto y Tolerancia: Reconocemos la dignidad y originalidad de cada persona como ser creado por Dios, 
aceptando y valorando sus legítimas diferencias, lo que se expresa en un trato equitativo e inclusivo que se 
desprende naturalmente desde nuestra propia identidad.

Calidad: Estamos conscientes que el trabajo está en función de la persona, y que ésta, a través de su labor, 
participa en la obra del Creador. Es por ello que trabajamos siempre con dedicación y rigurosidad, y nos 
comprometemos a alcanzar altos estándares de excelencia en todo nuestro quehacer para satisfacer las 
necesidades y expectativas de nuestros alumnos y de la sociedad.

Colaboración y Compromiso: Trabajamos como equipo poniendo lo mejor de cada uno al servicio del propósito 
trascendente de nuestra institución y de la sociedad, por lo que actuamos con vocación y convicción, entregando 
lo mejor de nosotros para cumplir con la promesa hecha a nuestros estudiantes.

Espíritu de Servicio: Tenemos una disposición permanente a colaborar y ponernos al servicio de los demás, 
procurando el bien del prójimo, guiados siempre por nuestro propósito común. 



Comunidad Duoc UC

Toda persona que es parte de la comunidad educativa está llamada a conocer, respetar y promover la Identidad, 
Misión y Propósito de Duoc UC. 

Docentes: Cumplen un papel fundamental en el proceso educativo, como maestros y facilitadores del aprendi-
zaje. Deben encuadrar el contenido, objetivos, métodos y resultados de su labor docente en el contexto de una 
visión del mundo coherente con la que promueve la Institución. 

Administrativos: A través de sus distintos roles, promueven la Institución y apoyan en la gestión para la entrega 
del servicio académico. 

Directivos: Están comprometidos con el más profundo respeto, cuidado y fortalecimiento de la Identidad y 
Misión de Duoc UC. Conscientes de la incidencia transversal de su actuar en la Institución, están llamados a la 
promoción activa de sus valores. 

Los principios institucionales de Duoc UC se encuentran reflejados en el Magisterio de la Iglesia, en particular en 
la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae y en el Proyecto Educativo Duoc UC. Ambos se encuentran en el 
sitio web institucional, disponibles en:

DECLARACIÓN DE COMPROMISO

En conocimiento de lo referido anteriormente, el suscrito reconoce estar informado sobre los principios, 
misión, visión, propósito y valores de Duoc UC, respetarlos, promoverlos y ejercer sus funciones labora-
les dentro del contexto que establecen, no realizando ningún acto que infrinja o transgreda lo enunciado. 

Fecha:

NOMBRE COMPLETO RUT FIRMA

https://www.duoc.cl/vida-estudiantil/pastoral/
https://www.duoc.cl/nosotros/sobre-duoc/proyecto-educativo/


