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PROTOCOLO SEGUIMIENTO TITULADOS 

PRESENTACIÓN 

El siguiente instrumento tiene por propósito evidenciar el alto valor estratégico 

institucional en orientar desde el nivel central a las diferentes unidades académicas y de 

gestión sobre aquellas acciones institucionales destinadas a responder, centralizada y 

descentralizadamente, en forma efectiva al cumplimiento de indicadores de calidad a 

partir del seguimiento y monitoreo permanente de gestión, acorde a los planes de 

desarrollo definidos por la Universidad en materia de titulados/as.  

Se entiende por titulado/a a todos/as aquellos/as ex alumnos/as de la Universidad 

Academia de Humanismo Cristiano que han finalizado una carrera de Pregrado o 

programa académico de Postgrado, obteniendo un título profesional y/o certificación 

académica por parte de la Universidad.  

I.- ACCIONES CENTRALIZADAS 

La Unidad de Titulados, dependiente de la Dirección de Vínculo con el Medio, tiene como 

principal objetivo responder estratégicamente a los lineamientos institucionales definidos 

en la Política de Vínculo con el Medio en atención a su carácter bidireccional en materia 

de titulados/as. Contribuyendo a través de la coordinación y promoción permanente a la 

implementación de distintas acciones destinadas a fortalecer el vínculo respecto de 

quienes han culminado su proceso formativo en la Universidad; generando instancias de 

comunicación que promuevan el encuentro continuo con titulados/as, fortaleciendo la 

identidad y sentido de pertenencia con la Universidad. Retroalimentando 

estratégicamente ámbitos de aseguramiento de calidad e impacto alineados al 

aprendizaje, perfil de egreso y profesional para la innovación institucional. 

Las acciones centralizadas promovidas por la Unidad de Titulados son: 

• Convenios de beneficios: Promoción de instancias de colaboración externa a 

través de beneficios en descuentos con diferentes instituciones, los cuales están 

destinados a titulados/as. Convenios vigentes disponibles en: 

http://www.academia.cl/vinculo/beneficios  

 

• Boletín DIVIM: Comunicación bimensual de contenidos que informa de manera 

actualizada convocatorias a publicaciones, becas y fondos concursables, oferta 

académica interna en formación continua y postgrados, convenios de 

descuentos, noticias destacas sobre el quehacer profesional de titulados/as, entre 

otros.  

 

 

 

http://www.academia.cl/vinculo/beneficios
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• Credencial Titulado/a: Mecanismo de fortalecimiento de la identidad 

institucional a través la emisión de credencial de personalizada, la cual permite 

acceder a los convenios de beneficios y servicios institucionales. Esta credencial 

es entregada en la oficina de la Unidad de Titulados previa actualización de sus 

datos de manera online.  

 

• Actualización de datos: Estrategia de consolidación y actualización de 

información de contacto a través de la plataforma 

https://formulario.academia.cl/titulado , por medio de la cual los titulados/as 

registran información personal de contacto (teléfono, dirección, lugar de trabajo 

y labor), permitiendo conocer estadísticamente información de contacto y 

empleabilidad. 

 

• Servicios institucionales: Orientación y derivación a servicios institucionales 

(Registro curricular, Tesorería, tramitación de documentos, certificados, entre 

otros.) 

 

a) Bolsa de Trabajo: Promoción de ofertas laborales pertinente a las áreas 

profesionales que imparte la Universidad, la cual se implementa a través de 

Fanpage Bolsa de Trabajo UAHC en Facebook: 

https://www.facebook.com/Bolsa-de-Trabajo-UAHC-483451568469678  

 

• LinkedIn: Red social destinada al área laboral que permite promover 

institucionalmente instancias de comunicación con titulados/as  por medio de la 

difusión de convocatorias a concursos de empleos de la Universidad, oferta 

académica en formación continua y postgrado,  actividades de extensión y 

noticias destacas, entre otros. Disponible en: 

https://www.linkedin.com/school/universidad-academia-de-humanismo-

cristiano/  

 

• RRSS: Promoción y difusión de las actividades de extensión académica y artístico 

cultural desarrolladas por la Universidad a través de redes sociales de Facebook 

y Twitter de la Dirección de Vínculo con el Medio y Titulados. 

 

 

• Informativo y agenda de actividades: Informativo institucional desarrollado 

por la Dirección de Comunicación, Extensión y Promoción sobre la cartelera 

cultural y actividades de extensión desarrolladas por la Universidad y columnas 

de opinión de académicos en los medios de comunicación externos; dirigido a la 

comunidad universitaria en general, y también, a titulados y empleadores. 

 

• Página web institucional: Sitio web de la Universidad que contiene 

información oficial para titulados/as. http://www.academia.cl/exalumnos  

 

 

https://formulario.academia.cl/titulado
https://www.facebook.com/Bolsa-de-Trabajo-UAHC-483451568469678
https://www.linkedin.com/school/universidad-academia-de-humanismo-cristiano/
https://www.linkedin.com/school/universidad-academia-de-humanismo-cristiano/
http://www.academia.cl/exalumnos
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Las unidades académicas deben informar de manera oportuna y permanente al nivel 

central de todas aquellas gestiones y/o acciones con impacto en titulados, a fin de 

retroalimentar las estrategias de seguimiento y monitoreo que promueve la Unidad de 

Titulados. Para este propósito el conducto regular de contactación es a través del correo 

titulados@academia.cl  

 

II. ACCIONES DESCENTRALIZADAS 

Para todas las siguientes acciones, se entiende que cada escuela designa a un/a 

encargado/a que ejecuta las labores conducentes al vínculo con los titulados/as de su 

escuela, quienes deben promover instancias descentralizadas de forma permanente en 

los siguientes ámbitos: 

1. Encuentro con egresados/as y titulados/as 

Instancias de encuentro con egresados/as y titulados/as destinadas a propiciar el vínculo 

entre ambos actores, destinada a generar una aproximación con los titulados/as en la 

que se establece un acercamiento que permite compartir y transmitir experiencias  en 

su calidad de profesionales. 

Los encuentros se deben realizar una o más veces al año. Es importante destacar que 

estas instancias comprenden un acercamiento directo y una oportunidad para revelar las 

necesidades y oportunidades del quehacer disciplinar y profesional, favoreciendo el 

fortalecimiento de las relaciones internas. De este vínculo, deriva y facilita varias de las 

acciones que se deben realizar: 

a) Perfil profesional 

Los cambios sociales, políticos y culturales por los cuales atraviesan las sociedades 

constantemente, sumados a las demandas específicas del mercado laboral en cada área, 

hacen que el quehacer profesional de un titulado se vea afectado, así como también las 

herramientas con las que se cuenta para vislumbrar o abordar diferentes problemáticas. 

Por ello, surge la necesidad constante de repensar a dónde debe apuntar este quehacer.  

La modificación del perfil profesional y de la malla en conjunto con titulados y 

empleadores resulta importante al momento de atender estos nuevos requerimientos, 

pues son ellos los que vislumbran in situ y con mayor claridad cuáles son las necesidades 

que van surgiendo en cuanto a herramientas o conocimientos nuevos. 

Este punto se sustenta además por lo declarado en la última Acreditación a nivel de 

Universidad. El Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) busca generar una cultura 

de calidad basada en la Autoevaluación, que conduzca además a la institución a una 

revisión constante de sus procesos. La reevaluación periódica del perfil profesional y la 

malla (específicamente los ramos de especialidad) responde a este eje de trabajo 

institucional. 

mailto:titulados@academia.cl
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La revisión y modificación del perfil profesional debe ser realizado de manera anual en 

el Consejo de Escuela al finalizar el año académico. En este Consejo deben ser 

convocados, como mínimo, dos empleadores y dos titulados de la carrera. Estos últimos 

deben contar con más de un año desde que se titularon e idealmente trabajando. 

b) Titulación oportuna 

Desde cada escuela, se hace necesario generar mecanismos de contactación y posterior 

acompañamiento de sus egresados, para que así puedan culminar su proceso formativo. 

Esta gestión debe ser realizada por el/la encargado/a de Vínculo con el Medio de su 

escuela. 

c) Base de datos titulados/as 

Cada escuela, a través de su encargada/o, debe mantener una base de datos actualizada 

de sus titulados, la cual se debe informar de manera anual a la unidad coordinadora a 

comienzos del nuevo año académico (marzo). 

 

2. Mantener actualizadas las bases de datos de empleadores  

Esto permite, entre otras cosas: mantener ordenada la información en caso de que se 

requiera para los procesos de acreditación de las carreras, en donde se les invite a enviar 

ofertas de vacantes de empleos para titulados de las correspondientes carreras o afines. 

Esta información deberá ser reportada anualmente a el/la coordinador/a de prácticas a 

comienzos del año académico (marzo). 

 

3. Potenciar la especialización de las/los tituladas/os a través de la 

continuidad de estudios  

Para ello, se deben generar instancias que aborden el escenario actual del mundo laboral 

según su área de estudios, a través de la creación de nuevos programas de estudio o la 

reestructuración en los contenidos de los ya existentes, que apunten y se adapten a los 

cambios sociales, culturales y políticos en los cuales se vean enfrentados ellos/as como 

profesionales. Estos programas, ya sean diplomados, magíster, doctorados o programas 

de 2da titulación, deben ser definidos a partir de propuestas emanadas de titulados o 

empleadores. 

  

4. Seminarios, conversatorios y actividades académicas dirigidas a 

titulados 

Dirigidas a la comunidad de titulados de cada escuela, en donde se traten temáticas 

ligadas al mundo laboral en su área y a los desafíos que implican en relación al contexto 

social actual. Su periodicidad debe ser de una o más de manera anual. 


