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SISTEMA DE 
ASEGURAMIENTO 

DEL PERFIL 
DE EGRESO 

La evidencia proporcionada por el conjunto de estas tres etapas sirve para 
que las Escuelas elaboren para cada una de sus carreras planes de acción  

para la mejora continua

El Per�l de Egreso por Resultados 
de Aprendizaje es el conjunto de 
saberes, actitudes y procedimien-
tos que se espera que el estudiante 
adquiera, domine y demuestre, 
luego de haber aprobado todas las 
asignaturas y evaluaciones �nales 
de su carrera. 

La demostración del logro del Per�l 
de Egreso es condición necesaria 
para el egreso y titulación del estu-
diante, asegurando un desempeño 
competente en el mundo del 
trabajo.

El Per�l de Egreso es el compromi-
so de UDLA con la sociedad para 
entregar profesionales que apor-
ten al desarrollo y progreso del 
país.

El Modelo Educativo UDLA cuenta con un Sistema de 

Aseguramiento del Perfil de Egreso, que busca generar un 

correcto diseño, evaluación del logro y retroalimentación de 

los perfiles de egreso de todas sus carreras.  

Con la aplicación de este sistema, se espera garantizar una 

formación de calidad, pertinente a los desafíos del mundo 

laboral.

1.- Levantamiento y validación
de perfiles de egreso

3.- Retroalimentación
del Perfil de Egreso y 
Plan de Estudios

2.- Evaluación del logro
del Perfil de Egreso



¿PARA QUÉ SIRVE?

LEVANTAMIENTO 
Y VALIDACIÓN

Información de diversas fuentes: revisión de documentos de UDLA, otras instituciones y agentes externos.
Levantamiento del Perfil de Egreso: propuesta preliminar de la declaración general y los Resultados de Aprendi-
zaje a partir de la información de diversas fuentes.
Validación del Perfil de Egreso: gestión con informantes clave para ratificar el PE (docentes, egresados, emplea-
dores y especialistas externos).
Integración de ajustes: incorporación de los ajustes provenientes de aportes otorgados por informantes clave en 
proceso de validación.
Validación de Vicerrectoría Académica: certifica el cumplimiento de protocolos de levantamiento, ajustes, mejo-
ras y formato de PE, para la publicación y difusión del documento.
Socialización del Perfil de Egreso: el PE es un documento público que debe estar a disposición de toda la comuni-
dad. Para ello, se programan acciones de difusión de la versión final del PE donde se explican las fases anteriores.

Este proceso permite el levantamiento de una propuesta preliminar de Perfil de Egreso (PE)  y su validación por 
medio de consultas a la comunidad educativa, especialistas y mundo laboral. 

Al ser el PE el eje que orienta y articula la formación que experimenta el estudiante, su validación y posterior 
socialización son fundamentales. Por ello, las carreras deben revisar de manera periódica el PE y, de ser 

necesario, realizar los ajustes correspondientes.

FASES DE LA ETAPA

· Portal MI UDLA (Material Académico)
· Portal UDLA (Sección Facultades/Carreras)

· Portal Admisión UDLA
· Portal de Planes de Estudios (Intranet)

Revisa el Perfil de Egreso de carreras UDLA en:



EVALUACIÓN 
DEL LOGRO

¿PARA QUÉ SIRVE?

Plan de Evaluación del Logro de Perfil de Egreso: proceso mediante el cual las carreras 
recolectan, revisan y analizan información respecto del logro de los Resultados de Apren-
dizaje de los estudiantes. La evidencia es tanto de desempeño (evaluación directa) como 
de percepción (evaluación indirecta). 

Permite verificar el logro del Perfil de Egreso en los estudian-

tes y egresados de una carrera, evidenciando a su vez las 

fortalezas y debilidades del plan formativo. El análisis de esta  

información apoya la mejora continua de las carreras.

ORGANIZADO EN



EL PLAN DE EVALUACIÓN DEL 
LOGRO DEL PERFIL DE EGRESO 

SE COMPONE DE DOS 
ÁMBITOS:

EVALUACIÓN INDIRECTA

Pone de relieve las percepciones sobre el logro de los Resultados de Aprendizaje del 
Perfil de Egreso alcanzado por el estudiante. Entre estas instancias, se cuenta la 
consulta a los siguientes actores:

Estudiantes que finalizaron el ciclo inicial
Estudiantes al término de la carrera
Egresados UDLA
Empleadores 

EVALUACIÓN DIRECTA

Se levanta evidencia de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes y se evalúa  
su desempeño. Entre las instancias, se cuentan las siguientes: 

Diagnósticos de ingreso
Pruebas nacionales
Evaluaciones de asignaturas integradoras (intermedias y finales de carrera)
Análisis de asignaturas críticas
Informes de rendimiento

Adicionalmente, cada asignatura es pieza clave en la evaluación del logro del Perfil 
de Egreso. El instrumento que permite visualizar la relación entre asignaturas y 
Perfil de Egreso se denomina Matriz de Tributación.



RETROALIMENTACIÓN

¿PARA QUÉ SIRVE?

Grupo focal: discusión guiada en torno al logro y pertinencia del Perfil de Egreso y 
ámbitos que deberían ser atendidos. 

Entrevistas: consulta respecto del logro y pertinencia de Resultados de Aprendizaje 
del Perfil de Egreso y de los valores institucionales.

Reuniones: instancia en la que actores clave comentan y proponen mejoras al Perfil 
de Egreso. 

Informes: reportes del logro y pertinencia del Perfil de Egreso, con evidencia 
directa e indirecta.

Permite identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de 
mejora del Perfil de Egreso y del proceso formativo. La información 

proviene de la opinión de actores clave (estudiantes, egresados, 
empleadores y especialistas del área) respecto del proceso forma-

tivo y del análisis de la evidencia directa del desempeño de los 
estudiantes.

FUENTES DE INFORMACIÓN



SISTEMA DE 
ASEGURAMIENTO 
DEL PERFIL DE 
EGRESO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL DE EGRESO

ESTÁ ORIENTADO A PROMOVER LA CALIDAD DEL PROCESO FORMATIVO

ES PARTE FUNDAMENTAL DEL MODELO EDUCATIVO UDLA

¿CÓMO SE 
GARANTIZA EL 
CUMPLIMIENTO 
DEL PERFIL DE 
EGRESO?

A través de un ciclo continuo de desarrollo que considera el 

levantamiento-validación, la evaluación del logro y la 

retroalimentación.

Convocando y gestionando la participación de estudiantes, 

egresados, empleadores y especialistas del área formativa que 

permite retroalimentar los perfiles de egreso y los planes de 

estudio.

Mediante el análisis de evidencias de su logro en el plan 

formativo que permita identificar fortalezas, debilidades y 

oportunidades de mejora en las carreras.

Con la elaboración y aplicación de planes que permitan la 

mejora continua.

A partir de las evidencias que surgen en las diferentes etapas del sistema, las Escuelas planifican 

acciones para superar las debilidades y avanzar en el mejoramiento continuo de las carreras.

Ejemplos de acciones:

Ajustes en el Plan de Estudios: mejora programas de asignatura, cambios de prerrequisitos, 

incorporación de asignaturas, ajustes de créditos, mejora de protocolos evaluativos, etc.  

Capacitación docente: en estrategias de evaluación, metodologías de enseñanza, uso de tecnologías, etc.

Planes de 
Acción



El Sistema de Aseguramiento del Perfil de Egreso UDLA forma parte de los Planes de 
Mejoramiento Institucional que se listan a continuación:

Fortalecimiento o mejoramiento de la gestión institucional

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Aseguramiento del cumplimiento de estándares de recursos de 
aprendizaje y apoyos complementarios a los estudiantes en todas las 
sedes y jornadas

Fortalecimiento del cuerpo académico-docente y su desempeño

Per�les de Egreso: Validación, Evaluación del Logro y Retroalimentación

Mejoramiento de indicadores de progresión de los estudiantes en el 
proceso formativo
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