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 QUE ES DUOC UC 

Instituto profesional fundado en el año 1968 desde el 

¨Corazón de la Iglesia¨, por iniciativa de estudiantes y 

profesores de la Pontificia Universidad Católica.  

 

Actualmente contamos con: 

•  9 Escuelas que ofrecen 50 carreras técnicas y 32 

profesionales. 

• 16 Sedes  en la RM, V y VIII región   

• 97.000 Estudiantes de los cuales el 63% son diurnos y 

el 37% vespertinos. 



 9 Escuelas 



16 SEDES 







Deportes  y actividad  física 
• Deportes ancla en sede 

• Espacios de relacionamiento y 

actividades hito.  

• Selecciones Deportivas 

Asuntos  Estudiantiles 
• Representatividad Estudiantil  

• Talleres e instancia de  formación de 

lideres  

• Entornos de relacionamiento y 

generación de comunidad 

 

 

 





• Proyecto de Delegados: proyecto que estructura a los delegados de 

curso, carrera y escuela en sede vinculándolos con distintos aspectos 

de la vida estudiantil y académica. Esta vinculación esta relacionada 

con su nivel de representatividad. Actualmente contamos con 595 

delegados de carrera y Escuela, 
 

• Centros de alumnos: son organizaciones que nacen autónomamente 

desde los estudiantes y son reconocidas por la institución como 

representativas. A la fecha se mantienen vigentes 3 Centros de 

Alumnos carrera. 

 

 

 

 

 

Representatividad Estudiantil 



• Talleres e instancia de formación de lideres: son distintas 

instancias que buscar fomentar el liderazgo y la 

participación de los alumnos en su vida estudiantil y 

académica, por ejemplo: talleres de liderazgo ciudadano, 

jornadas y campamentos de lideres, encuentro de 

delegados, etc. El año 2016  participaron mas de 3.000 

alumnos en estas actividades- 

 

 

 

 

 

Formación de Lideres  
 



• Entornos de relacionamiento y formación de 
comunidad: son entornos que procuran el 

relacionamiento y sana convivencia entre los 

estudiantes, surgen de iniciativas propias de los 

mismos alumnos u organizadas por el Dae, por 

ejemplo celebraciones de fechas hito, talleres 

recreativos, entre otros. La participación por año 

supera el 30% de los alumnos en sede. 

 

 

 

 

 





Se ofertan para los alumnos talleres deportivos en 

torno a 8 disciplinas ancla, esto permite el desarrollo 

de habilidades, actitudes y valores que aumentan 

su grado de empleabilidad, el relacionamiento y 

vinculación con la comunidad y su nivel de 

pertenecía con la institución . Anualmente 

participar las de 16.000 alumnos en los talleres 

deportivos. 

Deportes ancla 



En torno a las 8 disciplinas ancla se realizan las siguientes 

actividades hito que convocan a todas las sedes. 

Juegos Olímpicos: participan las 16 sedes con un total de 1600 

alumnos  durante 3 días. 

Juegos de invierno: torneo que se realiza en concepción durante 3 

días y reúne a 600 alumnos deportistas. 

Intersede: torneo en el que compiten las 16  sedes por disciplina 

desde abril a octubre de cada año.  

 

 

Espacios de Relacionamiento y Actividades Hito.  
 



Las selecciones deportivas se caracterizan por representar a la 

institución en los diferentes campeonatos de educación superior 

a nivel nacional. Anualmente integran las selecciones de la RM, V 

y VIII región aproximadamente 750 estudiantes. 

Cabe destacar el alto nivel de involucramiento y relacionamiento 

de estos estudiantes no solo con  Duoc sino además con otras 

institución de educación superior. 

Selecciones Deportivas 
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