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La Comunidad Profesionales es la Red de Egresados de la
Universidad Viña del Mar, que tiene su plan de acción desde

la Vicerrectoría Académica. Este proyecto nació bajo la
necesidad de establecer y mantener un lazo de pertenencia
con los más de 12.000 titulados que se encuentran
actualmente en el mercado laboral.
El vínculo con nuestros alumnos UVM no termina con la
entrega de su título profesional, sino queremos ser parte
de cada uno de los proyectos académicos, empleabilidad,
perfeccionamiento, nuevas tecnologías, entre otros.
Asimismo, a nuestros titulados les ofrecemos la oportunidad
de participar en una red de beneficios y servicios,
especialmente creada para ellos, actividades culturales,
seminarios y charlas, entre otros.
Sin embargo, mantener este lazo es fundamental, ya que
necesitamos se hagan parte del mejoramiento constante
de nuestro proyecto educativo, con el fin de entregar al país
profesionales de calidad y embajadores de la UVM.

Desarrollar una estrecha vinculación
con nuestros estudiantes, titulados
y empleadores, contribuyendo
a la permanente interacción y
retroalimentación del proyecto
educativo UVM

Fortalecer la vinculación con los públicos
objetivos, para retroalimentar en forma
continua el proyecto educativo y
aumentar los niveles de empleabilidad
y oportunidades de inserción laboral en
nuestros titulados.

Dentro de las acciones, actividades y programas que
la comunidad Profesionales crea para sus públicos
PROGRAMA
SOMBRAS UVM Sombras que tiene
objetivos se crea
el Programa
Vicerrectoría Académica / Dirección General de Estudiantes
por objetivo entregar la oportunidad a estudiantes
Comunidad Profesionales
destacados de cursos superiores de 4° o 5° año
pasen una semana dentro de su futuro ambiente
laboral de modo que este futuro profesional pueda
entender y reconocer en la práctica lo dictado por su
carrera. Finalmente se busca brindar a estos futuros
profesionales una oportunidad única e irrepetible de
compartir durante una semana la agenda de trabajo
con algún profesional titulado de la universidad.

A continuación se muestra un
breve relato del trabajo que
se realiza de manera conjunto
con la Carrera, el Titulado,
el estudiante de pregrado y
la comunidad profesionales
Acción conjunta entre públicos
objetivos

Compromiso del Titulado
El titulado deberá guiar y acompañar al alumno de
pregrado en las acciones que desarrolle al interior de
la empresa o Institución. El titulado deberá entregar
competencias y herramientas para el desarrollo del
trabajo del futuro profesional UVM.
El Titulado deberá retroalimentará a la unidad y la
Jefatura a través de un informe respecto a fortalezas y
debilidades que descubra en el estudiante, con el fin de
retroalimentar el perfil de egreso de la Carrera.

Compromiso del Alumno de Pregrado
El alumno de Pregrado se compromete a participar
activamente en las acciones laborales que se le
encarguen.
El alumno de Pregrado deberá cumplir con el horario
pactado con la empresa que solicita sus servicios.
El alumno de Pregrado deberá presentar un informe
final al término de su pasantía.
El estudiante deberá presentar boletas de colación y
boletos de locomoción para rendir gastos realizados.

Compromisos de la Comunidad Profesionales
La comunidad Profesionales UVM se compromete a
Desarrollar una reunión formal en donde participarán
todas las partes involucradas para desarrollar los
lineamientos específicos del trabajo desarrollado.
La comunidad Profesionales UVM se compromete a
entregar al alumno de pregrado dinero ($30.000) para
locomoción y alimentación durante su estadía en la
empresa.

Compromisos de la Carrera.
La carrera se compromete a designar al estudiante
de pregrado que desarrollará el programa durante 1
o 2 semanas dependiendo de las necesidades de la
empresa solicitante.
La carrera se compromete a participar de todas las
instancias formales para desarrollar los lineamientos del
programa entre el estudiante – Titulado – Empresa.
Mediante la firma del presente documento, el alumno
de Pregrado, las unidades y demás miembros de este
programa, confirman que se respetarán los principios
detallados en este documento.
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