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PRESENTACIÓN 

La Dirección de Formación Integral y Empleabilidad de la Vicerrectoría de 
Pregrado de nuestra Universidad, es la unidad responsable de acompañar a las carreras de 
pregrado en los procesos de vinculación con titulados con el objetivo de promover 
espacios de encuentro con la institución, contribuir a la retroalimentación 
curricular y a la mejora continua de los procesos formativos del pregrado, de acuerdo a las 
metas institucionales y los desafíos externos que nos demandan los procesos de 
acreditación de carreras e institucional y los cambios en las normativas de Educación Superior.

De acuerdo con los criterios de acreditación de carreras de pregrado impulsados por 
la CNA, la vinculación con titulados “es un componente esencial del quehacer de la 
carrera o programa que orienta y fortalece el perfil de egreso y el plan de estudios” 
(CNA, 2016). De esta forma, la vinculación con titulados es una interacción de mutuo 
beneficio de carácter horizontal y bidireccional que como Universidad buscamos propiciar.

El desafío de la vinculación con titulados es una tarea que se debe desarrollar de forma 
permanente como parte del proceso de mejora continua de las carreras y todas las acciones 
implementadas deben ser sistematizadas y demostrar, a través de evidencias, que la infor-
mación recogida del medio está siendo utilizada para la mejora de los procesos formativos. 

En este contexto, este documento que ponemos a su disposición busca entregar 
orientaciones a los directores de carreras y sus equipos académicos y de gestión para 
que puedan definir una vinculación permanente con sus titulados. Consiste en una guía 
práctica que incorpora orientaciones, experiencias y ejemplos de instrumentos de recogi-
da de datos que permiten generar instancias efectivas de vinculación y retroalimentación.

Esperamos que el documento sea una pauta para que las carreras puedan 
planificar y ejecutar sus acciones y poder colaborar así con los desafíos que 
se nos plantean. Los invitamos a articularse con nuestro equipo, a través de la 
Dirección de Formación Integral y Empleabilidad para continuar avanzando en esta 
importante tarea de mantener una vinculación efectiva y constante con nuestros titulados.

Mg. Juan Méndez Vera
Director de Formación Integral y Empleabilidad

Vicerrectoría de Pregrado
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ANTECEDENTES



ANTECEDENTES
Actualmente existe consenso respecto de la necesidad que tienen las instituciones de 
Educación Superior de generar vínculos con sus titulados. El propósito de esta relación 
es fortalecer los lazos entre ellos y con la institución, además de promover la mejo-
ra continua de los procesos formativos impulsados por la respectiva casa de estudios. 
Una vinculación bidireccional con titulados garantiza el compromiso de la institución de 
ofrecer una formación con los mayores estándares de calidad y contribuir al rol de las 
universidades como actores relevantes para su entorno regional y nacional.

En este contexto, la Universidad de La Frontera, a través de la Dirección de Formación 
Integral y Empleabilidad perteneciente a la Vicerrectoría de Pregrado, promueve, for-
talece y articula en conjunto con las direcciones de carreras y unidades académicas el 
desafío institucional de fortalecer la vinculación con sus titulados, quienes constituyen 
un pilar fundamental para la Universidad, representando a la institución en el mundo 
profesional. Potenciar este vínculo permite tanto a la Universidad como a los programas 
de pregrado contar con información oportuna y actualizada para la mejora continua de 
los procesos formativos, evaluando si éstos están respondiendo a las actuales deman-
das y desafíos del mercado laboral.

Para responder a este requerimiento, la Universidad de La Frontera (UFRO) ha definido 
en su Política de Formación Profesional (Resolución Exenta N° 0796, 2008) y en su Plan 
de Desarrollo Estratégico 2013-2023 que uno de los desafíos a abordar institucional-
mente es la consideración de las opiniones y experiencias de estudiantes, titulados y 
empleadores en el diseño curricular y las condiciones de empleabilidad, inserción la-
boral y empleo de nuestros estudiantes. De esta forma, la vinculación con titulados es 
un área estratégica de interacción que la UFRO desarrolla en su calidad de institución 
pública, estatal y comprometida con el medio.

De acuerdo con los lineamientos anteriores, son las carreras y facultades las llamadas a 
tener una interacción sistemática con sus titulados y contar de la misma forma con los 
mecanismos destinados a captar los requerimientos de éstos en el ámbito disciplinar 
que permitan retroalimentar el perfil del titulado y el plan de estudios de la carrera, 
según las actuales demandas del entorno. Para ello, las carreras de pregrado deberán 
establecer en sus planes de desarrollo actividades permanentes con sus titulados. Este 
contacto permite a su vez, detectar necesidades de formación y perfeccionamiento en 
los titulados y el diseño de programas que permiten el aprendizaje continuo para toda 
la vida.

El objetivo de este documento es establecer orientaciones y mecanismos para que las 
carreras de pregrado y facultades puedan definir y ejecutar acciones con la finalidad de 
fortalecer la vinculación con titulados.  
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PROCESO DE VINCULACIÓN CON 
TITULADOS

Definición de la vinculación con titulados y graduados de la Universidad de La 
Frontera

“Los titulados y graduados de la Universidad de La Frontera son los embajadores de la 
cultura, los valores y la tradición de la Universidad en los diversos escenarios locales, 
regionales e internacionales. En este sentido, la vinculación con quienes han sido forma-
dos en la institución se entiende como una relación bidireccional y de beneficio mutuo, 
sustentada en una comunicación sistemática, y cuyo propósito es contribuir a la mejora 
continua de los procesos formativos, acorde a las necesidades del entorno, al fortale-
cimiento del sentido de pertenencia y a la generación de oportunidades de desarrollo 
profesional” (Resolución Exenta Nº 5066, 2017).

Figura 1 Proceso de Vinculación con Titulados.
Fuente: Elaborado por Coordinación de Vinculación con 

Titulados y Empleabilidad, 2017.

Durante el 2017 la Universidad de La Frontera determina el proceso de 
gestión de la vinculación con titulados y sus propósitos (Resolución Exenta 
Nº 5066, 2017), estableciendo una mirada sistémica del proceso, y que 
considera el inicio de la vinculación con el INGRESO A LA UNIVERSIDAD 
de los estudiantes de pregrado, etapa en la cual se genera el sentido 
de pertenencia del estudiante con la institución y con la carrera a la cual 
pertenece.
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La vinculación con titulados es un proceso de interrelación entre la Universidad y su en-
torno que fortalece los procesos formativos, a través de una retroalimentación directa, 
y que contribuye a la generación de posicionamiento institucional y al desarrollo profe-
sional de los titulados.

En esta tarea está comprometida toda la Universidad. Sin embargo, son las direcciones 
de carrera las que están llamadas a iniciar y fortalecer la vinculación con sus titulados y 
los equipos de la Dirección de Formación Integral y Empleabilidad quienes están a su 
disposición para entregar soporte y orientaciones necesarias para implementar estas 
acciones.
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ÁMBITOS DE GESTIÓN DE LA 
VINCULACIÓN CON TITULADOS.

1. SEGUIMIENTO

La información otorgada por los titulados en los procesos de seguimiento constituye un 
insumo cada vez más importante en los procesos de mejora de la calidad de los planes 
de estudio, la innovación curricular y la acreditación de las carreras de pregrado e 
institucional. En este contexto el seguimiento se establece como un instrumento 
imprescindible para comprender si los procesos de formación están respondiendo a las 
necesidades y desafíos del medio laboral.
El seguimiento de titulados permite obtener información confiable y oportuna no sólo 
para conocer sobre los procesos de inserción laboral, su situación de ocupación y su 
desempeño profesional, sino también contribuir a la gestión institucional y de las 
unidades académicas respecto a la formación de pregrado.

2. RELACIONAMIENTO

El relacionamiento con titulados a nivel institucional se comprende considerando el 
contexto del aseguramiento de la calidad y los procesos de acreditación, con énfasis 
en la retroalimentación curricular, la fidelización con la institución y con las carreras de 
la Universidad. Éste vínculo además se entiende como el fortalecimiento del sentido de 
pertenencia con la institución a lo largo de todo el proceso formativo. La vinculación con 
los actores mencionados, de acuerdo con los lineamientos institucionales, se entenderá 
como un proceso sistemático, de carácter bidireccional y de beneficio mutuo.

3. FORMACIÓN

En este ámbito, la formación se entiende como el fortalecimiento de capacidades, 
habilidades y competencias en los titulados de todas las carreras de la Universidad, de 
acuerdo con las necesidades y requerimientos que les ha demandado su 
desempeño y ejercicio en el mundo laboral. Dar cumplimiento a estas demandas de 
formación implica que la Universidad, a través de sus unidades académicas y los 
mecanismos de seguimiento, debe informarse permanentemente de las necesidades y 
proyecciones del entorno y ofrecer instancias formativas acorde a estas que permitan un 
desarrollo profesional permanente.

El proceso de gestión de la vinculación con titulados de la Universidad de 
La Frontera establece tres ámbitos, SEGUIMIENTO, RELACIONAMIENTO y 
FORMACIÓN, el conjunto de iniciativas impulsadas por las Direcciones de Carrera 
se enmarcan en éstos ámbitos.
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UNIDADES DEDICADAS A LA 
VINCULACIÓN CON TITULADOS.

A continuación, se describe la Coordinación y otras instancias institucionales responsa-
bles de fortalecer la vinculación con titulados:

Coordinación de Vinculación con Titulados y Empleabilidad

La Coordinación de Vinculación con Titulados y Empleabilidad está encargada de pro-
mover, en conjunto con las unidades académicas, la vinculación con titulados favore-
ciendo la retroalimentación de los procesos formativos y el sentido de pertenencia con 
la Universidad. Dentro de esta estructura se encuentra alojado el Círculo de Titulados de 
la Universidad de La Frontera.

Círculo de Titulados de la Universidad de La Frontera

Corresponde a una red de profesionales con identidad y sello UFRO, que crea oportu-
nidades de desarrollo personal, profesional y laboral para los integrantes de la misma 
red, propiciando instancias de encuentro con la Universidad, espacios de formación 
continua y desarrollo profesional según los requerimientos demandados por el mundo 
laboral.

Coordinación de Gestión Curricular y de Evaluación de la Calidad del Pregrado

Perteneciente a la Dirección de Desarrollo Curricular y Docente, genera información y 
construye conocimiento en torno a temas de empleabilidad de los profesionales titula-
dos de la Universidad de La Frontera, con un enfoque integrado y reflexivo. La principal 
acción desarrollada en este ámbito por esta unidad es la aplicación anual de Estudio 
de “Acceso, Condiciones de Empleo y Satisfacción en titulados de la Universidad de La 
Frontera”

Para que el SEGUIMIENTO, RELACIONAMIENTO y FORMACIÓN de titulados sean 
efectivos se torna relevante construir una articulación institucional que involucre un 
trabajo conjunto entre las direcciones de carrera, facultades y las unidades centrales. 
Para dar cumplimiento a este propósito y generar una vinculación permanente, la 
Universidad de La Frontera generó una reestructuración de sus unidades centrales 
creando la Coordinación de Vinculación con Titulados y Empleabilidad, dependiente 
de la Dirección de Formación Integral y Empleabilidad de la Vicerrectoría de Pregrado.

14



Direcciones de Carrera

Las direcciones de carrera son las convocadas a generar una vinculación directa con sus 
titulados, con el propósito de mantener una relación sistemática y bidireccional, que les 
permita contar con información pertinente y oportuna que retroalimente los procesos 
formativos. Para el logro de este propósito, las direcciones de carrera cuentan con el 
apoyo y soporte de las unidades de la Vicerrectoría de Pregrado. 
(Resolución Exenta Nº 5066, 2017)

La articulación de las unidades académicas con las instancias de la Vicerrectoría de 
Pregrado tiene por objetivo propiciar acciones permanentes de interacción con 
titulados y actores de medio laboral de la Universidad, a través de la implementación 
de mecanismos que contribuyan a la mejora continua de los procesos formativos, el 
fortalecimiento del sentido de pertenencia y la generación de instancias de desarrollo 
profesional. En los capítulos siguientes se revisarán las distintas instancias de apoyo que 
están disponibles para las direcciones de carrera.

Figura 2 Unidades de la Vicerrectoría de Pregrado 
Vinculación y Seguimiento con Titulados con fines de retroalimentación curricular

Fuente: Elaborado por la Coordinación de Vinculación con Titulados y Empleabilidad, 
2017.

La figura a continuación da cuenta de la estructura y dependencia de las unidades descritas:
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MECANISMOS PARA LA VINCULACIÓN 
CON TITULADOS

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO
Estudio de Empleo a titulados

Desde el año 2012 se realiza anualmente el estudio “Acceso, condiciones de 
empleo y satisfacción en titulados de la Universidad de La Frontera”, como mecanismo 
institucional de seguimiento a titulados, y cuya aplicación ha sido liderada por ambas 
direcciones de la Vicerrectoría de Pregrado. Los principales objetivos de este estudio son:

• Conocer el acceso y las condiciones de empleo de los titulados de la 
   Universidad.
• Medir el nivel de satisfacción con el desarrollo de las competencias genéricas 
   constitutivas del perfil del titulado UFRO 
• Contribuir a la implementación curricular de las carreras de pregrado.

¿Qué información provee el Estudio de Empleo?

• Características de acceso y condiciones en el primer y actual empleo
• Continuidad de estudios luego del pregrado
• Nivel de satisfacción con el desarrollo de Competencias Genéricas
• Nivel de Satisfacción con la formación de la Universidad.

Para conocer los informes de cada una de las carreras y 
facultades, revisar en Campus Virtual el curso “Gestión de 
carreras de pregrado”

El siguiente apartado describe mecanismos ya existentes que han sido 
implementados de manera exitosa por distintas carreras. de la Universidad y 
que dan cumplimiento a las acciones declaradas en sus planes de desarrollo, 
orientados a recoger sistemáticamente la opinión de los titulados a fin de 
retroalimentar de manera continua los procesos formativos, fortalecer el sentido de 
pertenencia con la institución y a generar espacios de desarrollo profesional. Estos  me-
canismos se enmarcan dentro de los ámbitos de gestión de la vinculación con titulados.
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MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO
Encuentros con Titulados 

Los encuentros con titulados corresponden a actividades de relacionamiento y son 
instancias impulsadas por las carreras de pregrado que tienen como principal objetivo 
establecer una vinculación real y efectiva. Los encuentros con titulados incorporan la 
socialización de experiencias laborales, respecto a los dominios de 
desempeño y la generación de redes; asimismo, estos encuentros 
deben ser una instancia efectiva de retroalimentación curricular en las que los 
titulados manifiestan su opinión y experiencia respecto de la formación profesional 
entregada por la Universidad; así como también permiten conocer las actuales 
demandas y desafíos del medio laboral. Estos encuentros deben contar con la 
participación activa del director/a y académicos de la carrera en su planificación y desarrollo.

¿Qué información proveen los Encuentros?

• Condiciones del actual empleo
• Nivel de logro alcanzado del perfil del titulado
• Desarrollo de competencias genéricas
• Sugerencias al plan de estudios
• Necesidades de actualización y desarrollo profesional

MECANISMOS DE FORMACIÓN
Jornadas de actualización profesional para titulados

Otra de las actividades de vinculación con titulados que se recomienda realizar a las 
carreras, son las jornadas de actualización profesional. Corresponde a instancias 
formativas donde los titulados a través de la difusión de la producción científica y 
actualización de los avances en las disciplinas propias de la carrera, adquieren nuevos 
conocimientos respecto de las innovaciones de su área disciplinar. Al igual que los 
encuentros de titulados esta actividad debe ser una instancia que permita conocer la 
opinión de los titulados respecto a la formación recibida y las actuales necesidades del 
entorno.

Para conocer los apoyos que puede recibir 
desde las unidades de la Vicerrectoría dirigirse a la 
página 15, donde se describe el soporte hacia las 
unidades académicas.
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Cursos de Formación Continua 

Este tipo de ofertas de actualización y capacitación constituye un mecanismo de vincu-
lación con titulados que permite responder a las necesidades de perfeccionamiento es-
pecíficas que se requieren en el mundo laboral. En este sentido, la oferta de estos cursos 
ha sido orientada en temas como idiomas, habilidades interpersonales, y de manejo de 
software que permiten instalar capacidades específicas en los titulados.

Todas las actividades realizadas se sustentan en una comunicación sistemática, que pro-
picia espacios para la vinculación con los titulados, donde se deben considerar elemen-
tos fundamentales para su efectividad: actualización de datos, periodicidad y resguardo 
de evidencias que se deben cautelar en la planificación y ejecución de actividades.

Campañas de actualización de datos de contacto

La actualización de datos de contacto de titulados es una acción que se debe realizar de 
manera permanente por las facultades y carreras de pregrado, permitiendo una 
actualización de datos más rápida, pertinente y efectiva, y es coherente a su vez, con 
los principios de autorregulación que la Universidad busca instalar. Paralelamente, la 
Coordinación de Vinculación con Titulados y Empleabilidad, actualizará de forma per-
manente sus bases de datos que estarán a disposición de las carreras de pregrado para 
los procesos de vinculación con sus titulados. 

Una base de datos actualizada permite mantener una comunicación permanente con 
los titulados como sustento para la difusión de actividades, oferta de formación continua 
y realización de estudios.

Periodicidad de las actividades

La vinculación con titulados se entenderá como un proceso sistemático, esto quiere 
decir que se deben realizar con la frecuencia necesaria que garantice y asegure un 
vínculo constante entre las unidades académicas y sus titulados. De esta forma, se 
considera que cada carrera de pregrado debe realizar actividades con titulados al menos 
una vez al año, lo que deberá quedar establecido en el Plan de Desarrollo de la carrera.

Para conocer la oferta vigente de cursos y talleres 
del Círculo de Titulados, acceder al sitio web 
circulotitulados.ufro.cl



Resguardar evidencias de cada una de las actividades realizadas

Dentro de los aspectos que se deben asegurar en la planificación y ejecución de las 
actividades de vinculación con titulados debe ser la generación de evidencias de los 
mecanismos utilizados como un elemento esencial para la evaluación y mejora continua 
de los procesos formativos de la carrera.

En este contexto, la herramienta que la Vicerrectoría de Pregrado ha definido como 
repositorio de evidencias es el Sistema para el Seguimiento y Evaluación de Planes de 
Desarrollo de los programas y carreras de Pregrado, SEPLAD.

Se reconocerán como evidencias aquellos documentos y registros que den cuenta de la 
realización de la actividad y del cumplimiento de objetivos propuestos, algunos 
ejemplos son:

• Registro de asistencia
• Registro fotográfico
• Registro de difusión y convocatoria
• Informe con la sistematización de los instrumentos aplicados y sus resultados

Mantener una comunicación permanente

La vinculación con titulados está sustentada en una comunicación sistemática, para fortale-
cer el sentido de pertenencia se deben mantener acciones permanentes de comunicación 
desde las facultades y carreras. Algunos de los medios que las carreras pueden utilizar son:

• Envío de newsletter 
• Invitación a actividades institucionales
• Difusión de la oferta de formación continua

Paralelamente la Coordinación de Vinculación con Titulados y Empleabilidad, a través 
del Círculo de Titulados mantendrá acciones y planes de comunicación de aspectos 
institucionales
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SOPORTE PARA LAS CARRERAS DE 
PREGRADO QUE REALIZAN 
VINCULACIÓN CON TITULADOS

Diseño y planificación de actividades: Acompañamiento de la Coordinación de 
Vinculación con Titulados y Empleabilidad a los directores de carrera y sus equipos de 
gestión en el diseño y planificación de actividades de vinculación con sus titulados. 
Junto a la organización de las actividades, debe evaluarse la pertinencia de la actividad, 
objetivos y los recursos disponibles para la ejecución.

Convocatoria y difusión: La convocatoria se realiza a través del Círculo de Titulado, por 
medio del envío de correos electrónicos a sus bases de datos, comunicación a través de 
redes sociales y otros medios de comunicación.

Aplicación de instrumento de contribución al plan de estudio y perfil del titulado 
y/o evaluación de satisfacción: definición del instrumento a aplicar en la actividad o si 
corresponde, de acuerdo con los requerimientos específicos de cada carrera y del tipo 
de actividad de vinculación con titulados que se realice, 

Sistematización y socialización de la información: Una vez realizada la actividad se 
entregará a las direcciones de carrera, un informe consolidado con la información 
recogida de las actividades de vinculación, con el objetivo de ser analizada por los 
equipos de gestión de la carrera.

Las carreras de pregrado y unidades académicas cuentan con el 
soporte de la Coordinación de Vinculación con Titulados y 
Empleabilidad para la realización de actividades de vinculación, 
en las etapas que se describen en el siguiente apartado.
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Figura 4: Implementación de actividades con titulados.
Fuente: Elaborado por Coordinación de Vinculación con Titulados y Empleabilidad, 2017.



COMENTARIOS FINALES

La evaluación continua y sistemática de los procesos formativos es una acción que la 
Universidad realiza como actividad fundamental para la mejora continua en la formación 
de pregrado, en este contexto, la vinculación con titulados debe constituirse en una 
instancia que contribuya a la mejora continua de la institución. La retroalimentación de 
los titulados respecto a la formación recibida permite conocer información no sólo 
sobre su proceso de inserción laboral, sino también sobre su desempeño, satisfacción y 
las nuevas demandas del medio laboral, contribuyendo al establecimiento de 
indicadores que permiten evaluar la efectividad y calidad de los procesos formativos, 
el posicionamiento institucional y establecer una oferta de formación de acuerdo con 
las reales necesidades de los profesionales. La información otorgada por parte de los 
titulados es un elemento que las carreras de pregrado deben considerar en su gestión y 
procesos de mejora continua de la formación, proceso que aún es necesario fortalecer, 
estableciendo los flujos de información entre las distintas unidades involucradas para 
una efectiva retroalimentación por parte de los titulados en los procesos de ajuste y 
rediseño curricular. 
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GLOSARIO

Titulados: Se considerarán todos aquellos estudiantes de pregrado que hayan 
terminado por completo su proceso de formación profesional incluida la titulación.

Mecanismos: Elementos que forman parte de un procedimiento o acciones que se 
desarrollan de manera sistemática y constante en el tiempo, que tienen por objetivo 
llevar a la práctica orientaciones de política institucional en los diferentes niveles del 
funcionamiento de la institución. 

Retroalimentación: Proceso de consulta externa que tiene por objetivo recoger 
información cuantitativa y cualitativa que contribuya a la mejora continua de los 
procesos de formación de Pregrado.

Aseguramiento de la calidad: Conjunto de mecanismos y procesos tendientes a 
controlar, garantizar y promover la calidad de las Instituciones de Educación Superior.

Perfil de titulado: Conjunto de conocimientos, competencias y actitudes que el/la 
estudiante de la carrera o programa habrá internalizado al momento de su titulación 
o graduación, y constituye el marco de referencia para la aplicación de los criterios de 
evaluación. 

Plan de estudios: El Plan de Estudios es una explicitación estructurada que define los 
tiempos y las asignaturas correspondientes a las áreas que forman parte del proceso 
formativo conducente al logro de perfil de egreso en los estudiantes de la carrera o 
programa. Normalmente éste incluye: perfil de ingreso, áreas de formación, malla 
curricular y programas de asignaturas. 



Dirección de Formación Integral y Empleabilidad
Vicerrectoría de Pregrado

Fono: 45 - 2734185
E-mail: difem@ufrontera.cl


