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1. Contexto  

 

Ante el crecimiento sustantivo de la necesidad por parte de las instituciones de educación 

superior por implementar acciones de vinculación y seguimiento con sus titulados/as en 

ámbitos académicos, formación continua y empleabilidad es que se han ido diseñando 

acciones de desarrollo permanente de carácter bidireccional entre titulados/as y sus 

respectivas casas de estudios. 

Esto se relaciona de manera directa con la demanda social que hoy emerge por parte de la 

ciudadanía, exigiendo garantía en estándares de calidad en todos los procesos de 

mejoramiento institucional de las Universidades, tomando la decisión de direccionar su 

actuar en la relevancia que tiene el desarrollo del vínculo entre titulado/a y Universidad, 

reconociendo la trascendencia en la retroalimentación curricular y laboral que puede 

entregar el titulado/a al crecimiento institucional. 

La Universidad Católica Silva Henríquez es una institución de educación superior con más 

de 35 años en la formación de profesionales. En su misión y visión ha hecho una opción 

preferente a favor de aquellos estudiantes talentosos que se encuentran en condiciones de 

desigualdad para acceder a la Educación Superior, constituyéndose, de este modo y a lo 

largo del tiempo, en una de las Universidades comprometidas con la Responsabilidad Social, 

formando personas que contribuyan al desarrollo social del país, enfatizando en el sello 

salesiano de ser una Universidad Católica. 

A lo largo de su historia la UCSH ha formado a más de 35.000 personas, con los cuales se 

intenta mantener contacto entregando información pertinente a sus necesidades 

personales y profesionales. Incentivando una participación activa que fortalezca la 

retroalimentación curricular y laboral a nivel institucional. El titulado/a de la UCSH es un 

pilar fundamental en la historia y presente de la Universidad, representa la trayectoria y e 

identidad de un sello marcado por la formación de profesionales comprometidos con el 

bienestar social, la justicia y la solidaridad. 

 

2. Área Alumni UCSH 

 

El área Alumni UCSH es la unidad encargada de diseñar, coordinar y ejecutar acciones que 

tengan como foco principal a egresados/as y/o empleadores de la Universidad, acorde a lo 

dispuesto en el plan de desarrollo estratégico 2012 a 2020, colaborando así en el desarrollo 
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del vínculo permanente entre la universidad y aquellos que formaron parte de la comunidad 

estudiantil. 

Se ubica orgánicamente en la dirección de Vinculación con el medio, unidad responsable de 

la coordinación, orientación, supervisión y evaluación de las actividades institucionales que 

se realicen en este ámbito, así como de la implementación de la política de Vinculación con 

el Medio que desarrolle la Universidad 

El compromiso de la Universidad Católica Silva Henríquez, no termina con el egreso de sus 

estudiantes, si no que continúa durante toda su vida. El logro del Título o grado académico 

permite la evolución de la relación entre Universidad y Egresado, pasando a ser parte del 

cuarto estamento institucional. Siendo los principales embajadores del reflejo de la 

Identidad Universitaria. 

Dentro de las principales acciones realizadas por el área durante los meses de marzo, abril 

y mayo del año 2018, se encuentra la ejecución de ciclo de reuniones bilaterales con trece 

(13) Unidades Académicas con el objetivo de conocer el trabajo que se realizan con sus 

Titulados/as y empleadores, identificar los nudos críticos respecto al apoyo que requieren 

en el trabajo y presentar los lineamientos del área. Como resultado de aquellas reuniones 

se obtuvo un diagnóstico, donde se establecen las principales acciones a desarrollar para el 

periodo 2018-2020. Teniendo como focos prioritarios la creación de Redes de Egresados, 

ciclo de talleres de actualización de saberes, consejos consultivos y jornadas de formación 

laboral.  

Se obtuvo información para la reformulación del trabajo que se busca ejecutar con los 

titulados y empleadores a nivel institucional, otorgando información de gran utilidad para 

la argumentación de este documento. 

En razón de comenzar a generar alianzas y conformar trabajos colaborativos a nivel 

institucional, también se llevaron a cabo reuniones con unidades de gestión, entre ellas: la 

ex Dirección de relaciones internacionales y segundos idiomas, con la cual se acuerda 

construir una propuesta de trabajo basada en un diagnostico institucional de las unidades 

académicas y de gestión respecto a cómo se conceptualiza al titulado/a y como se canalizan 

las actividades con este grupo en la Universidad. Se propone realizar cursos de formación 

en segundos idiomas e implementar una estrategia que permita dar alternativas de 

intercambio a estudiantes y Titulados al extranjero, apoyando el financiamiento y 

fomentando la participación internacional  
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En segunda instancia se lleva a cabo una reunión con Dirección de Asuntos estudiantiles 

donde se acuerda trabajar en la creación de actividades deportivas, incluyendo selecciones 

de Egresados, y potenciar iniciativas ya existentes como el torneo de fútbol de colegios 

salesianos que tengan profesores egresados de la UCSH. 

Con dirección de comunicaciones se acuerda trabajar en una estrategia comunicacional que 

aumente la visualización del trabajo con egresados y empleadores en la Universidad, con lo 

cual se crea un nuevo diseño para la página web del área, incorporando más contenido 

acorde a los nuevos lineamientos del área. 

Por último, con la Dirección de planificación y desarrollo se plantea trabajar de manera 

coordinada evitando caer en duplicación de información. Se acuerdan reuniones para 

evaluar la creación de un plan de acciones conjuntas que permita realizar un seguimiento a 

Egresados y Egresadas, fortaleciendo la exactitud en la actualización de datos. 

 

3. Modelo de gestión Alumni UCSH  

 

La palabra Alumni que significa antiguo estudiante, tiene su origen en el término ALUMNOS 

que en latín es alumno. Este concepto fue apropiado por instituciones de educación 

superior en la década de los 70 en países de Europa y Estados Unidos para identificar a sus 

titulados los cuales regresaban a su Alma mater. 

En la actualidad el término Alumni es un concepto utilizado por gran parte de las 

instituciones de educación superior a nivel mundial, donde la estrategia de posicionamiento 

es el trabajo colaborativo mediante redes a nivel institucional, la cual garantiza mayor 

efectividad en el logro de propósitos. 

Este modelo de gestión se basa en un trabajo en red donde las diversas unidades 

involucradas en la formación del estudiante construyen un trabajo mutuo centrado en el 

reconocimiento del Egresado como un representante de la Universidad en la sociedad. 

Desde allí, la relación que se forma entre las partes es de carácter bidireccional desde las 

experiencias individuales y colectivas forjando un estatus positivo que fortalece el avance 

institucional. 

La UCSH busca potenciar el trabajo bidireccional entre Titulados/as y la institución, 

mediante la conformación de estrategias de acción que desarrollen las unidades 
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académicas, incentivando la participación e identificación con la Universidad, solicitando 

apoyo en la articulación y coordinación de actividades Alumni UCSH. 

Para llevar a cabo acciones que fortalezcan el contacto pertinente entre Titulados/as y las 

unidades académicas, es necesario contar con un financiamiento estable y especifico en 

cada una de las escuelas, de esta manera se pueden diseñar actividades que cumplan los 

objetivos dispuestos en el plan de desarrollo estratégico a nivel institucional (Eje I Docencia 

de pregrado y Eje III de Vinculación con el Medio). Permitiendo incorporar actividades 

dentro de la planificación anual que deben realizar las unidades académicas para el trabajo 

del año siguiente. De esta forma se puede dar seguimiento a un trabajo específico con 

Egresados/as de la UCSH.   

 

4. Plan Alumni UCSH 

 

La Universidad Católica Silva Henríquez busca implementar un nuevo modelo de Trabajo 

con Egresados/as y empleadores UCSH, en el cuál se desarrollen procesos que mediante 

estrategias sean capaces de recopilar y sistematizar información referente a datos 

personales, antecedentes académicos e información laboral, fortaleciendo el vínculo 

Egresado/ Universidad, otorgando información sobre mercado laboral y formación 

complementaria acorde a su necesidad. Detectando pertinencia para el diseño de futuras 

actividades que potencien la inserción laboral, el incremento en la precisión de métodos de 

recopilación de datos y creación de nuevas plataformas que potencien el desarrollo 

formativo del Titulado/a. 

ALUMNI tiene como eje principal el trabajo colaborativo a nivel institucional, propone un 

modelo de trabajo basado en la coordinación entre unidades académicas y de gestión, 

Buscando potenciar desde las diversas áreas de conocimiento el vínculo bidireccional que 

se busca instalar con el Titulado/a. 

El interés de diseñar e implementar este nuevo modelo de trabajo con este grupo apunta a 

construir un acercamiento y contacto con este cuarto estamento. Basado en el sentido de 

pertinencia y de aprendizajes mutuos, que favorezca ambas partes conformando un trato 

responsable y solidario que permita la realización de un trabajo flexible acorde a los 

requerimientos permanentes y/o emergentes de Egresados/as. 

La creación de una encuesta de actualización de base de datos y la construcción de una 

plataforma Web de registro de Egresados son herramientas que nos permitirán Crear 
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mejores condiciones de empleabilidad y mayores registros de información referente a 

actualización de datos de Egresados/as. A la vez nos permitirá, descubrir nuevos campos e 

intervenir en áreas que incrementen las competencias profesionales y permitan desarrollar 

un entrenamiento en habilidades que exige el contexto laboral. 

Ejes de vinculación con el Egresado: 

 

4.1. Sistematización y Seguimiento en datos de Egresados/as. 

 

Una de las buenas prácticas para promover un vínculo permanente con Egresados/as es 

mediante la actualización permanente de sus datos, logrando instalar una dinámica 

relacional positiva, teniendo acceso a información sobre su situación laboral, índices de 

movilidad profesional e información sobre su formación académica posterior al egreso. 

Por medio de la sistematización de la información se pueden obtener datos importantes 

referente a la retroalimentación curricular que puede entregar el Egresado sobre la 

pertinencia formativa que tiene la carrera durante la formación, y la relación de esta con la 

exigencia del medio laboral actual. Otorgando insumos para la creación de mejores 

propuestas curriculares para la formación de nuevos profesionales. 

A partir de lo anterior se propone la implementación de Consejos consultivos por unidades 

académicas, donde participen titulados/as, empleadores, centro de prácticas 

coordinadores de vinculación con el medio y directivos, basando el trabajo en la 

retroalimentación que pueden generar estos dos grupos externos al diseño curricular y la 

formación de profesionales. 

En una línea distinta, Resulta relevante contar con una plataforma de trabajo único de 

Egresados que permita actualizar, analizar y sistematizar los datos que son relevantes para 

el trabajo continuo con Titulados/as. Dando respuesta a problemas institucionales 

relacionados con la duplicación de datos y la diversidad de información que existe 

actualmente. Sumado a dificultades con la solicitud de certificados y desconocimiento del 

trabajo con Egresados.  

Para aquello se está realizando un trabajo exhaustivo con la Dirección de Planificación y 

Desarrollo, evitando caer en duplicación de datos y diseño de herramientas para la 

obtención de información de Titulados. 



 
 

8 
 

Se han revisado documentos que actualmente DIPLADES utiliza en el trabajo con 

Egresados, permitiendo comparar herramientas de sistematización y conocer los estudios 

de inserción laboral y caracterización de Egresados. 

4.2. Beneficios y Servicios. 

 

Los beneficios que la UCSH otorga a sus Egresados es una de las estrategias que da más 

resultados positivos entorno al vínculo y la relación permanente con este grupo. Los 

beneficios a nivel institucional se organizan en internos y externos  

4.2.1 Beneficios internos: 

A. Piscina Temperada 

La universidad entrega la posibilidad de que sus Egresados puedan optar por Clases 

de natación año 2019. Los cursos de natación para los/as egresados/as tendrían un 

costo de $38.180 mensuales* (valor 2018 que incluye el 8% descuento exclusivo 

para egresados UCSH) por 8 sesiones, 2 por semana, durante 4 semanas y previa 

inscripción e identificación como egresado de la UCSH. Los valores se deben ajustar 

al año. 

 

B. Formación Continua y Postgrados. 

Uno de los elementos importantes en la vida profesional es la educación continua, 

profundizar en ámbitos específicos de cada profesión es constantemente requerido, 

es por eso que se adquiere para todos los Egresados un 20% de descuento en el 

arancel anual en todos los programas de Formación Continua y postgrados.  

 

C.  Biblioteca para Egresados UCSH 

Biblioteca UCSH pone a disposición de sus egresados/as sus colecciones y bases de datos 

digitales, con la finalidad de contribuir a enriquecer el desarrollo laboral de nuestros 

titulados. 

Los servicios ofrecidos son: 

• Préstamo en Consulta: Permite acceder a la consulta en sala de nuestra colección 

básica, complementaria, tesis, referencia y hemeroteca, previa identificación en el 

mesón de atención.  

• Acceso a Recursos Digitales: Permite realizar búsquedas y descargar material 

académico a texto completo en las bases de datos de datos suscritas por biblioteca, 
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mediante autentificación. Para acceder a este servicio es necesario enviar sus datos 

(Nombre, RUT, Profesión, Año de Egreso) a biblioteca@ucsh.cl 

 

 

D. Correo @MIUCSH de por vida 

Desde Alumni se busca mantener el contacto a través de nuestro correo 

institucional, el cual será siempre del Egresado/a. El correo @MIUCSH.CL estará 

habilitado de por vida, teniendo la posibilidad de vincularlo a la cuenta personal y 

con él tendrán acceso a todas nuestras plataformas digitales, recibirás información 

y podrán estar al tanto de los nuevos beneficios y servicios que la UCSH tiene para 

sus Alumni. 

 

E. Alumni Mentor 

Es una iniciativa de apoyo a estudiantes donde el titulado actúa como Mentor 

orientando en desarrollo de competencias y conocimientos que se desarrollan 

durante el ejercicio de su formación profesional. 

F. Alumni Social UCSH 

Es un innovador proyecto de la universidad Católica Silva Henríquez donde se busca 

que los titulados/as puedan contribuir con causas sociales y realidades actuales a 

fin de generar acciones solidarias y de cambio social.  Si quieres participar en 

proyectos o estar informada/o, hazte Alumni Social completando el siguiente 

formulario https://es.surveymonkey.com/r/INSCRIPCIONALUMNISOCIAL 

G. Atención en Clínica Kinésica 

La Escuela de Kinesiología, junto al Área Alumni, extienden sus servicios kinésicos a 

los titulados/as y sus familias, ofreciendo una atención cercana y de calidad. 

Para poder acceder al servicio deben: Escribir a clinicakinesica@ucsh.cl 

- Identificarse como Egresado/a UCSH y dejar un número de contacto. 

- Adjuntar diagnóstico médico de la patología. 

- Adjuntar orden de kinesiología. 

- Cabe destacar que las disfunciones que se atienden son neurorehabilitación y 

musculoesqueléticas. 

 

H. Laboral Training Alumni 

mailto:biblioteca@ucsh.cl
https://es.surveymonkey.com/r/INSCRIPCIONALUMNISOCIAL
mailto:clinicakinesica@ucsh.cl
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La preocupación por la empleabilidad de todos los Egresados es central para Alumni 

y la Universidad, es por eso, que se ofrecen talleres, cursos y simulaciones 

personalizadas de entrenamiento laboral, para potenciar las habilidades 

profesionales que permitan una inserción laboral efectiva del titulado/a. 

 

 

4.2.2. Beneficios Externos: 

A. Descuento en Red de Clínicas Oye Dental 

Todos los Egresados y sus familias tienen la oportunidad de acceder a un 60% de 

descuento en atención dental. Para conocer más detalles del beneficio 

escríbenos Alumni@ucsh.cl e identifícate como Egresado/a UCSH. 

 

B. Descuento en Redes de Gimnasios Pacific  

Alumni UCSH ofrece una serie de descuentos en diversos planes deportivos en 

Pacific Fitness. Para aprovechar el descuento debes escribir Alumni@ucsh.cl 

solicitando el beneficio. 

 

C. Descuento en Ópticas Schilling  

Los miembros de la Red Alumni, podrán acceder a compras con descuentos para 

ellos y su grupo familiar, obteniendo hasta 20% de descuento en compras en 

Ópticas Schilling. Para conocer más detalles del beneficio escríbenos a 

Alumni@ucsh.cl  

 

4.3. Actualización profesional y formación continua 

 

La actualización profesional y la continuidad de estudios son ejes primordiales en el diseño 

de un nuevo modelo Alumni para la UCSH, entendiendo la importancia que tiene la 

formación en las nuevas oportunidades laborales que van surgiendo.  

La exigencia del mercado laboral te lleva a seguir perfeccionando los conocimientos y estar 

frecuentemente actualizando los contenidos, es por aquello que la UCSH ha tomado la 

decisión de implementar actividades que vayan en apoyo real a la necesidad del Egresado/a 

potenciando la retroalimentación entre Universidad y Egresados, otorgando la posibilidad 

mailto:Alumni@ucsh.cl
mailto:Alumni@ucsh.cl
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de seguir avanzando en su formación profesional actualizando sus conocimientos y llevando 

su saber a nuevos contextos.  

El rol que cumplen las unidades académicas en el levantamiento de necesidades de 

actualización profesional en sus egresados, es fundamental para el diseño de cursos y 

seminarios que fortalezcan el aprendizaje de Egresados/as en los ámbitos requeridos. 

Desde aquí el trabajo articulado con Alumni UCSH permite el desarrollo de la actividad en 

términos de diseño, implementación y ejecución de la actividad. Actuando como un área de 

apoyo a la gestión. 

En segundo lugar, se evidencia la necesidad de crear una alianza directa con el Centro de 

extensión y servicios con el objetivo de intercambiar información para levantar un trabajo 

conjunto que permita tener mayor participación de egresados/as UCSH. 

La UCSH busca fortalecer iniciativas innovadoras que vayan en beneficio de la comunidad, 

buscando una bidireccionalidad en su aplicación, logrando un impacto positivo en el grupo 

beneficiado, y sustentabilidad en él o los Egresados/as precursores de la iniciativa. 

Por otra parte, también se buscan generar nuevas posibilidades de actualización académica 

con formación en el extranjero, permitiendo a nuestros Egresados/as avanzar a nuevos 

desafíos que potencien su formación profesional, brindando el apoyo económico en la 

decisión de enfrentar nuevos desafíos. 

4.4. Acompañamiento a la vida laboral  

 

Para la UCSH es fundamental que gran porcentaje de sus Egresados y Egresadas se 

encuentren insertos laboralmente, y por aquello es que surge la idea de fortalecer la 

inserción y reinserción laboral de Egresados/as. Incrementando los conocimientos en 

actualización laboral, entrenamiento en entrevistas laborales y desarrollo de herramientas 

en construcción de CV, posicionando a nuestros titulados como una de las mejores 

alternativas para incluir en la ocupación de plazas laborales. 

Para aquello Alumni UCSH ha implementado el programa de Acompañamiento a la vida 

Laboral, con el objetivo de potenciar la Empleabilidad e inserción laboral, mediante 

acciones que fortalezcan las capacidades profesionales de Egresados/as. 

Líneas de trabajo: 
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1. Apresto y entrenamiento laboral: Corresponden a una serie de conocimientos que 

tienen relación con herramientas y habilidades que potencian el desarrollo 

profesional del Egresado y Egresada. 

2. Intermediación Laboral: Corresponden a conocimientos y habilidades que exige el 

mercado laboral para ingresar y permanecer en un lugar de trabajo. 

3. Redes de contacto: Corresponde a vínculos formados que contribuyen al desarrollo 

laboral de la persona, sirve en términos dependientes e independientes. 

4. Bolsa de Empleo y vínculo con Empleadores: Contacto o convenios con empresas 

que potencian el desarrollo laboral de los profesionales. 

 

 

5. Guía de Actividades área Alumni UCSH  

 

Desde el área de Alumni UCSH se propone una clasificación de las actividades de las 

unidades académicas con sus Egresados a nivel institucional, cuyo propósito es orientar y 

ordenar las acciones con Egresados y/o empleadores, otorgando una guía de actividades 

para las unidades académicas;  

1. Vinculación e identidad: Redes de titulados/as, ciclo de conversatorios, 

consejos consultivos externo, credencial de Titulado/a, recopilación de 

Testimonios; 

2. Vinculación académica: Seminarios, charlas, capacitaciones y jornadas 

disciplinares, becas de formación continua, cursos de segundos idiomas;  

3. Vinculación Cultural: Invitación a conciertos, Show artísticos, presentación 

de obras literarias, exposiciones de pinturas y visita a patrimonios culturales;  

4. Vinculación extensión y deporte: Torneos deportivos, jornadas de 

recreación y esparcimiento, préstamo de espacios físicos, cursos de natación, 

olimpiadas colegios salesianos;  

5. Vinculación laboral: Charlas de apresto laboral, talleres de actualización 

profesional, formación en bolsa de empleo, simulación de entrevistas 

psicolaborales, formación en empleos independientes, cursos de 

administración de empresas, capacitaciones de formulación de proyectos. 
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ANEXO 1 

ACCIONES ALUMNI UCSH 2018 – 2019 

 

Primer encuentro Institucional de 
Titulados/as UCSH 2017  

El 18 de enero del año 2017 se llevó a cabo el Primer encuentro 
institucional de Egresados UCSH, donde se contó con la 
participación de más de 100 titulados de las diferentes 
escuelas. En la oportunidad se presentó la página web del área, 
se realizaron concursos y se invitó a la comunidad de egresados 
a seguir participando de este tipo de instancias. 

Charla de apresto laboral para 
titulados del primer semestre 2018 

La jornada se llevó a cabo el día 10 de mayo en el aula Magna 
Ipes Blas Cañas, y contó con la participación de estudiantes de 
quinto año y titulados de la Universidad, los principales temas 
abordados fueron: Construcción de Curriculum Vitae, Como 
preparar una entrevista por competencias, aproximaciones a 
test psicolaborales y técnicas de entrevista efectiva. 

Taller de Empleabilidad para titulados 
Facultad de Educación (I versión 
2018) 

El taller se llevó a cabo el día 14 de noviembre del año 2018 en 
la sala E31 del edificio de deportes de la UCSH. Se contó con la 
participación de egresados y titulados de la facultad de 
educación, donde se abordaron los siguientes temas: Técnicas 
de afrontamiento de entrevistas laborales, Tips de 
empleabilidad efectiva, trabajo práctico de juego de roles y 
práctica de test laborales. 
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Taller De Empleabilidad para 
Egresados y titulados Facultad de 
Ciencias sociales, jurídicas y 
económicas (I versión 2018) 

El taller se llevó a cabo el día 14 de noviembre del año 2018 en 
la sala E31 del edificio de deportes de la UCSH. Se contó con la 
participación de egresados y titulados de la facultad de Ciencias 
Sociales, jurídicas y económicas, donde se abordaron los 
siguientes temas: Técnicas de afrontamiento de entrevistas 
laborales, Tips de empleabilidad efectiva, trabajo práctico de 
juego de roles y práctica de test laborales. 

Taller De Empleabilidad para 
Egresados y titulados de la Facultad 
de Salud (I versión 2018) 

El taller se llevó a cabo el día 13 de noviembre del año 2018 en 
la sala E31 del edificio de deportes de la UCSH. Se contó con la 
participación de egresados y titulados de la facultad de Salud, 
donde se abordaron los siguientes temas: Técnicas de 
afrontamiento de entrevistas laborales, Tips de empleabilidad 
efectiva, trabajo práctico de juego de roles y práctica de test 
laborales. 

Charla de Actualización laboral para 
Egresados de la Facultad de 
Educación (I versión 2018) 

El día 19 de octubre en el salón Hilda Chiang, se llevó a cabo la 
segunda charla de apresto laboral por facultades, en esta 
ocasión fue el turno de la facultad de Educación. Se contó con 
la participación de 12personas, divididas entre egresados y 
titulados de la Facultad. Dentro de los principales temas 
abordados estaban: los 4 pilares de la empleabilidad, perfil de 
Linkedin y construcción de CV. 

Charla de Actualización Laboral para 
Egresados de la Facultad de Ciencias 
Sociales, Jurídicas y Económicas (I 
versión 2018) 

El día 17 de octubre en el salón Hilda Chiang, se llevó a cabo la 
segunda charla de apresto laboral por facultades, en esta 
ocasión fue el turno de la facultad de Ciencias sociales, jurídicas 
y económicas. Se contó con la participación de 9 personas 
divididas entre egresados y titulados de la Facultad. Dentro de 
los principales temas abordados estaban: los 4 pilares de la 
empleabilidad, perfil de Linkedin y construcción de CV. 

Charla de Actualización Laboral para 
Egresados de la Facultad de Salud (I 
versión 2018) 

La Charla corresponde al inicio de las acciones que se 
ejecutaron en la línea de acompañamiento a la vida laboral en 
el segundo semestre del año 2018. En este caso se dio 
comienzo al trabajo el día 16 de octubre con la facultad de 
Salud, donde se contó con la participación de 12 Egresados/as, 
generando aproximaciones al mundo de la empleabilidad. 

Curso de Expresión y oratoria para 
manejar e discurso en público dirigido 
a titulados/as (I versión 2018) 

Este curso se llevó a cabo durante cuatro semanas los días 
miércoles y viernes, comenzando la última semana de 
septiembre y finalizando la tercera semana de octubre. Este 
curso se diseña en un trabajo conjunto entre el área Alumni y 
el Programa de Inserción a la Vida Universitaria (PRIAVU). Surge 
con el objetivo de potenciar habilidades instrumentales y 
técnicas respecto al manejo oral y corporal de discursos o 
parlamentos frente a un público masivo. A la instancia se 
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inscribieron 16 Egresados/as de las cuales asistieron 10 y 
finalmente se certificaron 6. 

Jornada de simulaciones de 
entrevistas laborales  

Estas actividades corresponden a uno de los nuevos 
lineamientos que el área Alumni comenzó a implementar 
durante el segundo semestre 2018, tiene como principal acción 
simular de manera real un proceso de entrevista de trabajo 
concluyendo con un feedback por parte del psicólogo/a 
encargado de llevar a cabo la simulación. Estas simulaciones se 
implementaron a partir del mes de noviembre a diciembre en 
diferentes días y horas dependiendo de la disponibilidad de los 
titulados/as. 

Jornada de Apresto laboral con 
Estudiantes y egresados de la escuela 
de Educación Física (I versión 2018) 

El día 12 de diciembre del año 2018 en dependencias del 
campus deportivo Lo cañas, se llevó a cabo una jornada de 
apresto laboral para estudiantes de quinto año de la escuela de 
educación física. A la instancia asistieron 6 estudiantes los 
cuales recibieron contenidos tales como: Construcción de C.V, 
Tips de empleabilidad, manejo de entrevistas laborales y el uso 
útil de las redes sociales para la búsqueda de empleo efectivo. 

Ciclo de conversatorio con Titulado 
de Kinesiología  

Esta actividad se llevó a cabo el día 02 de mayo del año 2018 en 
Aula Magna Ipes Blas Cañas, donde se cuenta con la 
participación del titulado de Kinesiología Christopher Barrios en 
la cual presenta su experiencia como estudiante, la implicancia 
del sello UCSH a su perfil profesional y de qué manera esto se 
aplica al contexto laboral. A la charla asistieron 81 estudiantes 
de tercer y cuarto año. 

Micro-ciclos de empleabilidad con 
Escuela de Educación Artística  

El día 24 de julio del año 2018, se llevó a cabo en dependencias 
de la escuela de educación artística la ejecución del I micro-ciclo 
de empleabilidad de titulados UCSH. En esta instancia se 
presenta al Director de Escuela cuales son los porcentajes de 
empleabilidad que tienen los titulados de su escuela 
correspondientes a las últimas 5 cohortes, modulo presentado 
por Pablo acuña, profesional de la DIPLADES, y en segunda 
instancia se presentan los lineamientos de trabajo diseñados 
por el área Alumni con los cuales se busca direccionar las 
acciones que realizan las escuelas con sus titulados y 
empleadores, modulo presentado por Víctor Silva de la 
Dirección de Vinculación con el medio. 
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Micro-ciclos de empleabilidad con 
Escuela de Psicología  

El día 06 de agosto del año 2018, en dependencias de la escuela 
de psicología se llevó a cabo la ejecución del I micro-ciclo de 
empleabilidad de titulados UCSH. En esta instancia se presenta 
a la  Directora de Escuela y 8 académicos que asistieron a la 
jornada, cuales son los porcentajes de empleabilidad que 
tienen los titulados de su escuela correspondientes a las 
últimas 5 cohortes, modulo presentado por Pablo acuña, 
profesional de la DIPLADES, y en segunda instancia se 
presentan los lineamientos de trabajo diseñados por el área 
Alumni con los cuales se busca direccionar las acciones que 
realizan las escuelas con sus titulados y empleadores, modulo 
presentado por Víctor Silva de la Dirección de Vinculación con 
el medio. 

Micro-ciclos de empleabilidad con 
Escuela de Trabajo Social  

El día 02 de agosto del año 2018, en dependencias de la escuela 
de Trabajo social se llevó a cabo la ejecución del I micro-ciclo de 
empleabilidad de titulados UCSH. En esta instancia se presenta 
a la  Directora de Escuela y 8 académicos que asistieron a la 
jornada, cuales son los porcentajes de empleabilidad que 
tienen los titulados de su escuela correspondientes a las 
últimas 5 cohortes, modulo presentado por Pablo acuña, 
profesional de la DIPLADES, y en segunda instancia se 
presentan los lineamientos de trabajo diseñados por el área 
Alumni con los cuales se busca direccionar las acciones que 
realizan las escuelas con sus titulados y empleadores, modulo 
presentado por Víctor Silva de la Dirección de Vinculación con 
el medio. 

Micro-ciclos de empleabilidad con 
Escuela de Contador Público Auditor  

El día 25 de septiembre del año 2018, en dependencias de casa 
central UCSH, se llevó a cabo el I micro-ciclo con la escuela de 
contador público auditor, se contó con la participación de tres 
académicos incluido el director de Escuela. En esta instancia se 
presenta cuáles son los porcentajes de empleabilidad que 
tienen los titulados de su escuela correspondientes a las 
últimas 5 cohortes, modulo presentado por Pablo acuña, 
profesional de la DIPLADES, y en segunda instancia se 
presentan los lineamientos de trabajo diseñados por el área 
Alumni con los cuales se busca direccionar las acciones que 
realizan las escuelas con sus titulados y empleadores, modulo 
presentado por Víctor Silva de la Dirección de Vinculación con 
el medio. 

Micro-ciclos de empleabilidad con 
Escuela de Administración y 
economía  

El día 07 de agosto del año 2018, en dependencias de casa 
central UCSH, se llevó a cabo el I micro-ciclo con la escuela de 
Administración y economía, se contó con la participación de 
tres académicos. En esta instancia se presenta cuáles son los 
porcentajes de empleabilidad que tienen los titulados de su 
escuela correspondientes a las últimas 5 cohortes, modulo 
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presentado por Pablo acuña, profesional de la DIPLADES, y en 
segunda instancia se presentan los lineamientos de trabajo 
diseñados por el área Alumni con los cuales se busca 
direccionar las acciones que realizan las escuelas con sus 
titulados y empleadores, modulo presentado por Víctor Silva de 
la Dirección de Vinculación con el medio. 

Micro-ciclos de empleabilidad con 
Escuela de Kinesiología  

El día 06 de septiembre del año 2018, en dependencias de casa 
central UCSH, se llevó a cabo el I micro-ciclo con la escuela de 
Kinesiología, se contó con la participación de siete académicos. 
En esta instancia se presenta cuáles son los porcentajes de 
empleabilidad que tienen los titulados de su escuela 
correspondientes a las últimas 5 cohortes, modulo presentado 
por Pablo acuña, profesional de la DIPLADES, y en segunda 
instancia se presentan los lineamientos de trabajo diseñados 
por el área Alumni con los cuales se busca direccionar las 
acciones que realizan las escuelas con sus titulados y 
empleadores, modulo presentado por Víctor Silva de la 
Dirección de Vinculación con el medio. 

Micro-ciclos de empleabilidad con 
Escuela de Fonoaudiología  

El día 22 de agosto del año 2018, en dependencias de casa 
central UCSH, se llevó a cabo el I micro-ciclo con la escuela de 
Fonoaudiología, se contó con la participación de nueve 
académicos. En esta instancia se presenta cuáles son los 
porcentajes de empleabilidad que tienen los titulados de su 
escuela correspondientes a las últimas 5 cohortes, modulo 
presentado por Pablo acuña, profesional de la DIPLADES, y en 
segunda instancia se presentan los lineamientos de trabajo 
diseñados por el área Alumni con los cuales se busca 
direccionar las acciones que realizan las escuelas con sus 
titulados y empleadores, modulo presentado por Víctor Silva de 
la Dirección de Vinculación con el medio. 

Micro-ciclos de empleabilidad con 
Escuela de Pedagogía en Inglés  

El día 16 de agosto del año 2018, en la sala de reuniones de 
vinculación con el medio se llevó a cabo la ejecución del I micro-
ciclo de empleabilidad de titulados. En esta oportunidad se 
contó con la participación de cuatro académicos de la escuela y 
las presentaciones de Pablo Acuña, profesional de la DIPLADES 
encargado de realizar el estudio de empleabilidad de egresados 
a nivel institucional y Víctor Silva coordinador del área Alumni. 

Micro-ciclos de empleabilidad con 
Escuela de Pedagogía en Castellano  

El día 02 de octubre del año 2018, en la oficina de reuniones de 
vinculación con el medio, se llevó a cabo el I micro-ciclo con la 
escuela de Pedagogía en Castellano, se contó con la 
participación de dos académicos. En esta instancia se presenta 
cuáles son los porcentajes de empleabilidad que tienen los 
titulados de su escuela correspondientes a las últimas 5 
cohortes, modulo presentado por Pablo acuña, profesional de 
la DIPLADES, y en segunda instancia se presentan los 
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lineamientos de trabajo diseñados por el área Alumni con los 
cuales se busca direccionar las acciones que realizan las 
escuelas con sus titulados y empleadores, modulo presentado 
por Víctor Silva de la Dirección de Vinculación con el medio. 

Micro-ciclos de empleabilidad con 
Escuela de Educación Parvularia  

El día 19 de julio del año 2018, en la oficina de reuniones de 
vinculación con el medio, se llevó a cabo el I micro-ciclo con la 
escuela de Pedagogía en Castellano, se contó con la 
participación de dos académicos. En esta instancia se presenta 
cuáles son los porcentajes de empleabilidad que tienen los 
titulados de su escuela correspondientes a las últimas 5 
cohortes, modulo presentado por Pablo acuña, profesional de 
la DIPLADES, y en segunda instancia se presentan los 
lineamientos de trabajo diseñados por el área Alumni con los 
cuales se busca direccionar las acciones que realizan las 
escuelas con sus titulados y empleadores, modulo presentado 
por Víctor Silva de la Dirección de Vinculación con el medio. 

Conversatorio de Genero y 
Discapacidad para Egresados y 
titulados de la escuela de Educación 
diferencial  

El día 12 de julio del año 2018 en la sala e 31 del edificio de 
deportes ubicado en carmen#350, se llevó a cabo el 
conversatorio de género y discapacidad dirigido a egresadas, 
socios comunitarios y académicos de la UCSH. La actividad 
contó con la presentación de Doris Quinimil, profesional del 
Servicio Nacional de la mujer y la equidad de género. 

I Jornada de apresto laboral de 
párvulo 2018 

El día 10 de diciembre del año 2018 en dependencias de casa 
central UCSH, se llevó a cabo la jornada de apresto laboral para 
estudiantes de quinto año de la escuela de educación 
parvularia (Práctica profesional I y práctica profesional II). A la 
instancia asistieron 23 egresadas, las cuales recibieron 
contenidos tales como: Construcción de Cv, Tips de 
empleabilidad, manejo de entrevistas laborales y el uso util de 
las redes sociales para la búsqueda de empleo efectivo. La 
jornada fue dictada por la psicóloga Laboral Bárbara Zeizer Del 
Solar, Directora de Consultorías profesionales CONSULTPRO. 

Encuentro de Titulados de Psicología 
2018 

El día 13 de septiembre del año 2018 en el salón Hilda Chiang, 
se llevó a cabo el encuentro de egresados y titulados de la 
escuela de psicología. En esta instancia participaron 10 
titulados, directora de escuela, académicos y profesionales de 
la dirección de vinculación con el Medio. Uno de los propósitos 
del encuentro era visualizar la construcción de un COSOC de 
Escuela y contar con representatividad de los egresados en 
procesos internos. A la vez los titulados hicieron saber sus 
necesidades de formación continua, mostrándose muy 
dispuestos a seguir su formación profesional en la UCSH. 
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Consejo Consultivo de titulados y 
empleadores Escuela de Kinesiología 
2018 

El día jueves 19 de diciembre del año 2018 en la sala de 

reuniones de la Dirección de Vinculación con el medio, se llevó 

a cabo el primer consejo consultivo de la Escuela de 

Kinesiología. A la jornada asistieron 10 personas de las cuales 

eran: centros de práctica, empleadores, egresados y miembros 

de la Universidad 
 

Consejo Consultivo de Titulados y 
empleadores Escuela de pedagogía en 
Inglés 2018 

El día miércoles 18 de diciembre en la sala de reuniones de la 

dirección de Vinculación con el medio, se llevó a cabo el primer 

consejo consultivo de la Escuela de Pedagogía en inglés. En la 

jornada participaron cerca de 10 asistentes bajo la figura de 

Socio comunitario, socio estratégico y Egresados/as  
 

Curso de Alto Rendimiento deportivo 
en deportistas con discapacidad 
visual  

El día sábado 30 de marzo del año 2019 en el campus deportivo 
de Lo cañas, se llevó a cabo el primer curso de alto rendimiento 
deportivo en deportistas con discapacidad visual, a la jornada 
asistieron 100 personas de las cuales se dividirán entre 
estudiantes, egresados y titulados UCSH. La actividad contó con 
la presentación del titulado Claudio Vargas Cabrera, Magister 
en alto rendimiento deportivo y actual Preparador físico de la 
Selección Chilena de Fútbol 5 ciegos. 

Talleres de complementación de 
saberes red Alumni Escuela de 
Pedagogía en Básica 

Entre los días sábado 30 de marzo y el sábado 14 de abril del 
año 2019, se llevaron a cabo los cursos de complementación de 
saberes de la red Alumni de la escuela de pedagogía en 
Educación Básica, en la oportunidad participaron cerca de 50 
titulados/as los cuales se dividieron en módulos según su 
formación profesional (Lenguaje, matemática, ciencias 
naturales) 

Lanzamiento de obra Literaria 
Titulado Pedagogía en Inglés  

El día viernes 26 de abril del año 2019 en el salón Hilda Chiang, 
el Titulado de Pedagogía en Inglés Felipe Quevedo realizó el 
lanzamiento de su obra Literaria  

Charla Médicos sin Fronteras Dirigida 
a estudiantes y Egresados UCSH  

El día martes 30 de abril del año 2019, se llevó a cabo en el salón 
Hilda Chiang la presentación de Matías Sáez, Enfermero Chileno 
miembro activo de la ONG Médicos sin Fronteras en Asia y 
África. Esta actividad fue organizada por la Escuela de 
Enfermería y se convocó a estudiantes y Egresados de 
Kinesiología, enfermería, Ingeniería en Prevención de riesgos y 
Administración. 

Campaña de difusión beneficios y 
servicios Alumni  

Durante los días 27, 28, 29 y 30 de mayo del 2019 se llevaron a 
cabo las ceremonias de titulaciones del primer semestre 2019. 
Para la ocasión se dispuso un Stand con información de Alumni 
y se dio comienzo a la entrega de la Credencial Alumni UCSH  
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Primer Encuentro de Titulados/as de 
la Escuela de Fonoaudiología 2019  

El día miércoles 12 de junio del año 2019 se llevó a cabo en el 
Salón Hilda Chiang el primer encuentro de titulados de 
Fonoaudiología, tuvo como objetivo estrechar lazos con la 
comunidad de Egresados/as por medio de la presentación de 
Alumni UCSH. En la jornada se lograron extraer percepciones 
sobre el trabajo que viene realizando la Escuela, sumando en la 
construcción del informe de autoevaluación. A la jornada 
asistieron 20 titulados/as, 5 académicos, el equipo Alumni y los 
Directores de Vinculación con el medio y Fonoaudiología.  

Taller de Infancia desde una mirada 

de Emmi Pikler 2019 

 

El día jueves 27 de junio del año 2019, en la sala E31 del edificio 

de Deportes UCSH, la Escuela de Educación parvularia y el área 

Alumni UCSH, llevaron a cabo el taller de Infancia desde una 

mirada de Emi Pikler. La jornada contó con la participación de 

40 asistentes entre estudiantes, tituladas, centros de práctica y 

empleadores quienes participaron. El taller fue dictado por la 

profesional Jimena.  

 

II Jornada de apresto laboral de 

párvulo 2019 

 

El día 05 de julio del año 2019 en dependencias de Carmen N° 

350 UCSH, se llevó a cabo la segunda jornada de apresto laboral 

para estudiantes de quinto año de la escuela de educación 

parvularia (Práctica profesional I y práctica profesional II). A la 

instancia asistieron 40 egresadas, las cuales recibieron 

contenidos tales como: Construcción de Cv, Tips de 

empleabilidad, manejo de entrevistas laborales y el uso util de 

las redes sociales para la búsqueda de empleo efectivo. La 

jornada fue dictada por la psicóloga Laboral Mariela Poblete, 

Titulada de la UCSH. 

 

Charla de empleabilidad nivel 800 

Escuela de Kinesiología  

 

El día miércoles 7 de agosto del año 2019, en la sala D11 de casa 

central UCSH se llevó a cabo la Charla de empleabilidad para 

estudiantes de cuarto año de la carrera de Kinesiología, con el 

objetivo de generar aproximaciones de los campos clínicos que 

se les vienen en quinto año. A la charla asistieron 40 

estudiantes y dos egresados invitados. 

 

Consejo Consultivo Escuela de 

Filosofía 2019 

 

El día jueves 11 de julio del año 2019, en el comedor 

institucional de Casa central UCSH, se llevó a cabo el primer 

consejo consultivo de la Escuela de Filosofía. La actividad contó 

con la participación de diez personas entre las cuales había 
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empleadores, centros de práctica asesores expertos, egresados 

y estudiantes. 

 

Curso de Neurociencias y las TIC en 

aplicaciones móviles Red Alumni 

Educación Básica   

 

El día sábado 10 de agosto del año 2019 en la sala A33 de Casa 

central UCSH, se llevó a cabo el curso de Neurociencias y las Tic 

en aplicaciones Móviles. En la jornada participaron 20 

Egresados/as de la Escuela de Pedagogía en básica. El curso fue 

dictado por el Docente Bastián Pfeiffer, profesor de Inglés 

Magister en Neurociencias. 

 

Seminario de Educación Diferencial 

Red Alumni UCSH 2019  

 

El día jueves 04 de junio la Escuela de Educación diferencial por 

medio de su área de vinculación con el medio llevó a cabo el 

seminario sobre Diseño Universal del aprendizaje. A la jornada 

asistieron más de 100 personas entre las cuales se destaca la 

participación de Egresados/as, empleadores y socios 

comunitarios. 

 

Campeonato Deportivo “Blind 

Football Cup UCSH 2019”” 

El día sábado 30 de noviembre del año 2019, en dependencias 

del Estadio Nacional, se llevó a cabo la primera edición del 

campeonato de fútbol ciego organizado por el socio 

comunitario Club Deportivo social y cultural Olimpia y el 

ministerio del Deporte. En la actividad participaron 15 

estudiantes y egresados/as voluntarios de la Escuela de 

Educación física y tres Kinesiólogos titulados/as de la UCSH. 
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