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ULAGOS Y SU VÍNCULO
CON TITULADOS Y TITULADAS
¿Por qué la Universidad de Los Lagos 
busca vincularse con sus titulados y 
tituladas?

La Universidad de Los Lagos busca generar un 
vínculo permanente y efectivo con sus 
titulados/as, con el fin de potenciar el crecimiento 
profesional de estos y al mismo tiempo 
retroalimentar los procesos de formación que 
lleva a cabo. 

La Política de Seguimiento de Egresados/as tiene 
cuatro ejes de trabajo:

¿Cuál es el papel que cumplen titulados
y tituladas para la ULagos?

Los titulados y tituladas de la ULagos son 
exponentes del proyecto formativo institucional, a 
través del despliegue de sus capacidades 
profesionales, técnicas y disciplinares en el medio 
laboral. Con su desempeño, se evidencia la 
calidad de la formación impartida por la 
Universidad. De ahí que resulta de vital 
importancia, conocer cómo se produce su 
inserción en el mundo del trabajo y cómo se 
desarrollan sus trayectorias laborales. Para ello es 
necesario mantener un nexo sistemático y 
permanente con ellos y ellas, pues a través de 
dicho vínculo, se detectan necesidades de mejora 
y aparecen oportunidades para fortalecer la 
formación que imparte la ULagos.  

Actualización de base de datos

Compromiso con los/as titulados/as

Empleabilidad 

Desarrollo de Carrera , actualización Profesional
y retroalimentación del proceso formativo.



SECCIÓN 2. INDICADORES

Total de Titulados/as Pregrado,
período 2016 - 2019

Empleabilidad, periodo 2016-2018

Actividades realizadas por la Unidad de Egresados/as, 2016 - 2019



SECCIÓN 3. ENTREVISTA

Waleska Turra Méndez
DIRECTORA DE LA UNIDAD
DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS/AS (USE)

¿Cuál es el rol de la Unidad de
Seguimiento de Egresados/as (USE)?

La Unidad de Seguimiento de Egresa-
dos/as, tiene como objetivo articular la 
política y mecanismos de seguimiento 
de egresados en todos los niveles for-
mativos (carreras técnicas, profesiona-
les y programas de postgrado) que se 
despliega en todos los Campus y Sedes 
de la Universidad de Los Lagos la cual 
fue constituida el año 2012 y depende de 
la Vicerrectoría Académica. 

La USE realiza numerosas actividades para generar vínculo con sus 
titulados y tituladas, tales como: la organización de ferias laborales, 
instancias que buscan promover la inserción en el campo laboral; la 
realización de Encuentros Anuales de Egresados/as, por medio de los 
cuales podemos reafirmar la relación  con la institución; y encuestas de 
empleabilidad, a través de las cuales –junto con permitirnos caracterizar 
dónde están y qué están haciendo nuestros titulados/as-, pesquisamos 
por ejemplo sus intereses en el área de Formación Continua. 

Es importante destacar que cada carrera y programa también genera 
vínculos con sus titulados/as, a través de actividades particulares.

¿Cuáles son los lineamientos institucionales para generar un 
vínculo con los titulados y tituladas de la ULagos?

La Universidad de Los Lagos tiene establecida una Política de 
Seguimiento de Egresados/as, que consiste en la declaración formal
del compromiso que manifiesta la universidad con sus titulados/as y 
graduados/as por medio de un vínculo permanente, propiciando la 
integración y el sentido de pertenencia con la institución. De esta manera, 
se logran consolidar los mecanismos formales y sistemáticos que 
contribuyen al fortalecimiento de redes y alianzas orientadas a asegurar 
la mejora de los procesos académicos. 



SECCIÓN 4. ¿EN QUÉ ESTAMOS?

En cuanto al vinculo que tiene la Universidad de Los Lagos con sus
titulados/as, se están desarrollando varias iniciativas interesantes:

Talleres de Empleabilidad Consiste en el despliegue de acciones sistemáti-
cas orientadas a disminuir los obstáculos que se presentan al momento de 
enfrentarse a la búsqueda del primer empleo. Para ello se diseñaron talleres 
específicos por carreras, los que tienen por objetivo conectar a estudiantes 
de los últimos años con las características del mercado laboral. Asimismo, 
se identifican perfiles de competencias emergentes para la empleabilidad, 
y se simula la vivencia de un proceso de selección y reclutamiento.

Alianza estratégica con SENCE  En el año 2019 se realiza esta alianza para 
el desarrollo de las ferias laborales, con el fin de ampliar la cobertura de 
éstas tanto a los egresados/as  como a la comunidad en general del tal 
manera de fortalecer el posicionamiento de la Universidad.

Formación Continua En el periodo 2016 – 2019 se desarrollaron 201 
Cursos, 6 Diplomas, 11 Diplomados y 6 Post-Títulos. Dichos programas se 
impartieron en las Regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo. Los Postítulos, Diplomados y Diplomas se con-
centran fundamentalmente en las áreas de Educación, Salud, Ciencias 
Sociales y Ciencias Administrativas y Económicas.

Encuesta de empleabilidad e inserción laboral Instrumento de aplicación 
anual que busca conocer niveles de empleabilidad de los titulados/as.

TE INVITAMOS A VISITAR LOS SIGUIENTES SITIOS WEB
https://use.ulagos.cl/
http://acreditacion.ulagos.cl



SECCIÓN 5. TESTIMONIOS
DE TITULADOS Y TITULADAS


