
REFLEX IONES

CABILDO
EGRESADOS/AS
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
ENERO 2020



|CABILDO EGRESADOS USACH PÁG.|  02

 

 

PRESENTACIÓN
En sintonía con los acontecimientos socio-políticos de los
que ha sido testigo nuestro país desde el estallido social
del 18 octubre 2019, la Universidad de Santiago de Chile
ha desarrollado diversas instancias de diálogo, reflexión
y trabajo colectivo desde diferentes niveles
universitarios, entre los cuales se observa el trabajo
desarrollado por el Consejo Académico, la Asamblea
Pluriestamental y las Jornadas de Construcción de
Propuestas para el País. 
 
En este escenario, la Unidad de Vínculos con
Egresados/as y Sectores Productivos de la Vicerrectoría
de Vinculación con el Medio en conjunto con la Red de
Agentes de Vinculación con Egresados/as, integrada por
las unidades académicas, convocaron a egresados[1] de
la Universidad para ser parte de un Cabildo que tuvo
como finalidad dialogar en torno a la contingencia actual
y abordar las problemáticas desde su punto de vista.  
 
El presente documento reúne la sistematización de los
temas abordados el sábado 07 de diciembre de 2019 y
que contó con la participación de 71 egresados que
respondieron a nuestra invitación. En esta jornada se
reflexionó en torno a su rol como profesionales
formados en esta Casa de Estudios, en el contexto social
chileno, así como también acerca de las acciones que
podrían desarrollar desde sus ámbitos de desarrollo y en
vinculación con la Universidad. Finalmente, se
expusieron ideas desde las cuales se visualiza su
participación y de la Universidad en la construcción de
una sociedad con mayor justicia social.
 
Esperamos que este trabajo represente una contribución
para generar nuevas instancias participativas que
permitan fortalecer el vínculo entre nuestra Casa de
Estudios y su comunidad de egresados y que el resultado
de aquello conlleve la generación de aportes
significativos para un país mejor. 
 
 

Equipo Coordinador
 

 
[1] En el presente documento se utilizan de manera inclusiva el término “egresado” y sus
respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes) para referirse a hombres y mujeres,
a fin de facilitar su lectura.
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71 
EGRESADOS
ASISTENTES

Se realizó una invitación abierta a la comunidad
de egresados de la Universidad de Santiago de
Chile, a través de diversos espacios institucionales
que pusieron a disposición sus medios de
comunicación, correo electrónico y redes sociales.
Para la inscripción de los interesados se habilitó
un formulario de Google, el cual registró un total
de 146 personas inscritas, quienes
manifestaron en su totalidad estar de acuerdo en
la publicación y difusión de los resultados
emanados de esta jornada.   
 
El día de realización del Cabildo asistieron 71
personas de las cuales 24 corresponden a
mujeres y 47 a hombres (Ver Gráfico N°1). En
materia de representación por unidades
académicas, se destaca un mayor número de
asistentes proveniente de las Facultades de 
 Ingeniería, Humanidades   y de Administración y
Economía. (Ver Tabla N°1 y Gráfico N°2)[2]
 
La sesión  de trabajo, que tuvo una duración de 3
horas aproximadamente, se organizó en 10 mesas
de discusión conformadas entre 7 y 10 personas,
además de un equipo de profesionales de la
Universidad que cumplieron el rol de
coordinador/a y secretario/a tomador de acta en
grupo.
 
 
 
[2] Para revisar detalle por carrera Ver Anexo 1.

METODOLOGÍA



 C03 .  La Universidad y la Sociedad.  Se
consideraron aquel las intervenciones
que daban cuenta del  rol  que la
Inst i tución cumple o debería cumpl ir
en la sociedad.
  C04.  E l  Egresado,  la  Universidad y la
Sociedad.  Las ideas dan cuenta de
una estrecha relación entre sujeto e
inst i tución,  reconociendo el  rol  que
ambos cumplen como parte de la
sociedad.

 

 
Debido a lo anter ior ,  e l  anál is is  se
organizó en una matr iz  de s íntesis de las
categorías en relación a las preguntas,
considerando unidades de s igni f icado
extraídas en frases l i terales de las actas.
 
F inalmente,  se ident i f icaron ideas c laves
con el  f in de construir  este documento
que s intet iza los resultados del  cabi ldo
de egresados de la Universidad de
Santiago de Chi le .

C01. El  Egresado y la Universidad.  Se
consideraron todas aquel las
intervenciones que tenían foco en el
sujeto y su v ínculo con la inst i tución.
C02.  E l  Egresado y la Sociedad.
Cuando las respuestas y comentarios
t ienen foco en el  sujeto como parte
de la sociedad en su global idad.

Al  in ic io se presentó una pauta de
trabajo,  con base en preguntas
orientadoras,  que invitó a la ref lexión en
torno al  rol  de los egresados en el
contexto social  chi leno,  poniendo en
tensión su quehacer profesional  en
torno a los acontecimientos.  Asimismo,
se discut ió en torno a las acciones que
podrían real izar desde sus ámbitos de
desarrol lo y  en v inculación con la
Universidad para contr ibuir  a la
transformación social .  F inalmente,  e l
diá logo se or ientó hacia diversos puntos
de v ista ,  desde los cuales se v isual izaba
la part ic ipación de la Universidad en la
construcción de una sociedad con mayor
just ic ia social .  
 
Una vez obtenidas las respuestas se
real izó un anál is is  de contenido basado
en categorías emergentes.  Para
determinar las categorías de anál is is  se
identi f icaron 3 macro niveles de
part ic ipación posibles:  a nivel  del
indiv iduo,  desde donde se posic iona el
egresado;  a nivel  inst i tucional  desde la
Universidad;  y  a nivel  de la sociedad de
la cual  tanto el  indiv iduo como la
inst i tución son parte,  junto a otros
actores del  medio (Ver Esquema N°1) .
 
A part ir  de los niveles ident i f icados,  se
def inieron cuatro categorías relacionales
para anal izar las respuestas con base en
la relación entre:
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A continuación se presentan los principales resultados obtenidos para
cada una de las  preguntas planteadas. En cada caso se presenta una
nube de palabras que permite visualizar de manera gráfica los
principales elementos del discurso.

RESULTADOS

¿E l  e s t a l l i d o  s o c i a l  e n  C h i l e  r e f u e rza ,  r e d i r i g e  o
c u e s t i o n a  s u  p r á c t i c a  p r o f e s i o n a l  c o m o  e g r e s a d o
d e  e s t a  C a s a  d e  E s t u d i o s?    ¿D e  q u é  f o r m a?

Con esta pregunta se esperaba dar cuenta del rol del Egresado o Egresada
en el Contexto Social.
 
Los egresados de la Universidad de Santiago de Chile sostienen que el
estallido social de octubre de 2019 ha puesto en cuestión temas
trascendentales a nivel país. Reconocen que se han recobrado espacios de
discusión, como este cabildo, para visibilizar algunos temas importantes
entre colegas y generar nuevas demandas, como mejores condiciones
salariales y profundizar en la reflexión para ir avanzando en diferentes
ámbitos. Los golpes a la economía son pasajeros, pero el cambio social debe
permanecer para lograr soluciones reales, sostienen. 
 
En esa línea, los egresados participantes visualizan este espacio como una
oportunidad para unirse y actuar desde su visión de profesionales de
esfuerzo y con un amplio sentido social. Característica   que se encarece y
destaca en la formación entregada por esta Universidad con un amplio
sentido pluralista y crítico en exponer ideas. Se sienten interpelados ante el
sello USACH, el cual destacan en todos los espacios donde ven o conocen a
algún usachino o usachina por su calidad profesional, rigurosidad y ética.
 
En este sentido, asumen que el estallido social redirige o cambia el norte en
cuanto a su rol como egresados de esta Casa de Estudios, se sienten
motivados a pensar y actuar de otra forma. Sin duda, el 18 de octubre generó
un quiebre y todo se re-direccionó.
 
Ante este nuevo escenario se refuerza su espíritu social. Al decir que son de
la USACH en sus distintos espacios de desarrollo, se sienten con el
compromiso de luchar por temas de equidad e igualdad, generar cambios
cómo y hacia las personas, promover la honestidad y buenas prácticas.
Además, esperan que este sentir se replicara en   otras universidades
tradicionales, que finalmente son las formadoras de la sociedad.

PREGUNTA 01



Asimismo, surge como una necesidad el
volver a posic ionar a la USACH a nivel
nacional  e internacional ,  proceso del  cual
también se s ienten responsables de
aportar.  Recobrar el  papel  histór ico de la
Universidad,  donde la mayor cr í t ica es
que la Inst i tución se desdibujó de la
Sociedad,  dejó de ser un referente,  no se
apropió de su histor ia muy a la
vanguardia de los cambios sociales.  Y en
ese contexto,  perdió el  capital  profesional
que había formado.
 
En el  fondo,  su l lamado es a reconocer y
apropiarse de que los egresados son la
mejor publ ic idad  de la Universidad,
asumen también que t ienen la
responsabi l idad de inf luir  en la discusión
con una mirada social  inclusiva que
permita aportar en todos los ámbitos con
una mirada objet iva y s in sesgos pol í t icos
part idistas.
 
S ienten que es su deber como
profesionales formados de esta Casa de
Estudios,  transmit ir  y  enseñar acerca de
temáticas relevantes que han sal ido a raíz
del  estal l ido social ,  saben que deben
informarse y auto educarse para poder
compart ir  estos conocimientos con
quienes no los poseen.
 
Por últ imo recibieron muy a bien,  la
not ic ia de la contratación del  personal
del  aseo,  pero están conscientes también,
que este es el  pr imer paso de muchos
otros que la Universidad debe dar.

Al  mismo t iempo, a lgunos egresados desde sus
lugares de trabajo o espacios de desarrol lo
personal  (voluntar ios) ,  s ienten que están
respondiendo y aportando a la cont ingencia ,  y
de este modo,  poniendo en ejercic io su
responsabi l idad social .  Otros,  desde la
ref lexión,  creen que desde su práct ica
profesional  podrían hacerlo.  E l  sent ir  de estos
últ imos es que cuando fueron estudiantes
part ic iparon e hic ieron muchas cosas,  pero que
al  egresar abandonaron la lucha.  Hoy se
cuest ionan cómo el  modelo en que v iv imos los
ha impregnado y desconectado de los valores
aprendidos en su etapa estudiant i l .
 
Ante esta ref lexión,  se s ienten convocados a
ayudar a las personas en la comprensión del
contexto que está atravesando el  país ,
evidenciando una fuerte redef inic ión de sus
funciones profesionales luego del  estal l ido
social .  Por lo tanto,  part ic ipar de este cabi ldo
les hace volver a recuperar fuerzas,  ponerse en
sintonía y pertenecer a una comunidad ampl ia
con la cual  se ident i f ican y se s ienten parte.
 
Por otra parte,  conscientes de su rol
fundamental  como egresados de la
Universidad,  los part ic ipantes están dispuestos
para aportar desde sus di ferentes discipl inas
en ámbitos de la formación,  la  c iencia y  la
cultura,  como una forma de retr ibuir  a la
sociedad la formación que recibieron.
 
En ese ejercic io están  dispuestos a incentivar
la part ic ipación s istemática de los egresados
en una orgánica,  donde se puedan establecer
comisiones pol í t icas y culturales para
sistematizar las buenas práct icas,  catal izar
experiencias o generar proyectos,  entre otros.
 
S in duda,  en ese proceso creen relevante el
compromiso de la Universidad,  la  cual  debiera
abrir  sus puertas para formar a la c iudadanía y
a las nuevas generaciones en dist intas materias
específ icas,  relevantes y necesarias para
aportar en el  proceso const i tuyente y de cara
hacia el  futuro,  como por ejemplo:  educación
cív ica,  economía,  sustentabi l idad,  entre otras.
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¿C ó m o  v i s u a l iza n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a
U n i v e r s i d a d  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n a
s o c i e d a d  c o n  m ayo r  j u s t i c i a  s o c i a l?

Con esta pregunta se esperaba dar cuenta del rol de la Universidad. 
 
Los egresados de la Universidad se identifican a sí mismos, como divulgadores de información, con
potencial para participar en espacios de diálogo. De igual forma, presentan total disposición a lo que
denominan “devolver a la sociedad el conocimiento adquirido” de manera gratuita (clases, talleres, charlas,
etc.).
 
Del mismo modo, demandan de la Universidad, el aumento de la difusión de encuentros de los cuales
puedan ser partícipes y que al mismo tiempo, se faciliten los espacios e infraestructura para que estas
actividades puedan llevarse a cabo. En este sentido, se espera que, además, la Universidad genere
mecanismos de financiamiento para la elaboración de proyectos por parte de su comunidad de egresados.
 
Se aprecia, también, un anhelo de constituir una “comunidad de egresados”. Esto, con miras a la posibilidad
de que se establezcan como un estamento dentro de la Universidad.
 
En relación al contexto social, los egresados plantean que la Universidad debe ser un ejemplo de
transparencia, en cuanto a los gastos y elección de autoridades, entre otros. En este sentido, se exige a la
Universidad constituirse, o posicionarse, como ente divulgador de información concerniente al contexto
social (por ejemplo, en cuanto a informar respecto del proceso constituyente). De esta misma forma, la
Universidad debiera influir a nivel social, a través de propuestas que puedan servir como insumo para el
desarrollo de políticas públicas. Esto último, a través de actividades y/o mediante la formación de centros
de investigación con dicha orientación. Esto, evidencia una necesidad de trabajar en el fortalecimiento de la
vinculación con el medio.
 
Adicionalmente, existe en los egresados la sensación de que la Universidad debe fortalecer su marco
curricular, orientándose a la formación ciudadana, el fortalecimiento de la educación técnica y el enfoque
de género. En este aspecto, se reconoce el valor de los programas vigentes actualmente en la Institución
(PACE y   Propedéutico), pero se debe seguir avanzando en términos de fortalecer la integración social,
tanto a nivel de estudiantes, así como de programas a los que acceda un porcentaje mayor de la población.
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¿Q u é  a c c i o n e s  p o d e m o s  d e s a r r o l l a r ,  c o m o  e g r e s a d o s  y  e g r e s a d a s  d e
l a  U SAC H ,  e n  v i n c u l a c i ó n  c o n  l a  U n i v e r s i d a d ,  p a r a  c o n t r i b u i r  a l
C a m b i o  S o c i a l  d e s d e  n u e s t r a s  d i f e r e n t e s  d i s c i p l i n a s  y  g r a d o s  d e
i n c i d e n c i a?

PREGUNTA 03

Con esta pregunta se esperaba que
surgieran propuestas con base en la
ref lexión.
 
Los egresados de la Universidad,  desde su
profesión,  se reconocen como un agente
educador y de di fusión de conocimiento
hacia la sociedad.  Para el lo proponen la
real ización de tal leres,  charlas temáticas y
capacitaciones como un modo de
democrat izar los saberes y prestar ayuda en
el  proceso const i tuyente.
 
Con el lo ,  emerge el  concepto de empatía
como un modo de reconocerse como
indiv iduo en la problemática del  estal l ido
social  del  18 de octubre:  “no debemos
olv idarnos de dónde venimos,  debemos
reconocer la problemáticas ,  las  real idades de
las demás personas y abrazarlas” .  A part ir  de
esto,  proponen part ic ipar como grupo de
egresados en diversos espacios de
organización y acción,  prestar ayuda a Pymes
e incluso pensar en un modelo de
industr ia l ización para el  país .
 
Asimismo, en su relación con la Universidad,
los egresados proponen conformar una red
que en conjunto con la comunidad USACH
cumpla un rol  interno y externo.  En su rol
externo y en conjunto con la comunidad
académica,  v isual izan divulgar conocimiento
a la sociedad en temáticas como proceso
const i tuyente,  economía básica,
funcionamiento de proceso de pensiones,
energías renovables y usos,  salud mental ,
entre otros,  mediante la preparación de
materia l  audiovisual  con base teórica y/o la
real ización de tal leres y charlas en colegios y
terr i tor ios.  
 
 

Por otra parte,  en su rol  interno,  plantean
generar programas de traspaso de 
 experiencias,  mentorías y apadrinamientos.
Es decir ,  se aprecia un anhelo por construir
relaciones bidireccionales entre la
Universidad y sus egresados,  buscando
“promover una re lación s imbiót ica entre la
academia y quienes estamos afuera en e l
sector públ ico y  pr ivado” .  
 
E l  egresado se reconoce como un puente
entre Universidad y Sociedad que incluso
podría const i tuir  una mesa técnica para
evaluar propuestas desde diversas carreras y
áreas de expertos.
 
Por otra parte,  para los egresados,  la
v inculación con el  medio de la Universidad
debe real izarse a través de la apertura de
sus espacios a la sociedad.  Además,  la
Universidad debe identi f icar temas
relevantes de connotación social  para
proponer temas de tesis  en sus carreras de
pregrado y posgrado,  que poster iormente
podrían ser seleccionados según cal idad y
debatidos con otras universidades del
CRUCH para levantar propuestas a nivel
gubernamental .
 
Adic ionalmente,  ven la responsabi l idad
social ,  e l  pensamiento cr í t ico y la  formación
integral  como valores c lave para la
formación de profesionales.  En este sent ido,
plantean que la Universidad es un actor
clave a la hora de dar soluciones país en el
área públ ica,  pr ivada y social  y  un espacio de
ref lexión que nos permite pensar a futuro la
construcción de un Chi le mejor.
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En relación al  estal l ido social ,  creen que la
Universidad debiera hacer un l lamado a
sumarse a la construcción de la asamblea
const i tuyente “es  parte de nuestra
responsabi l idad como univers idad públ ica” .  Así
también,  piensan que las universidades del
CRUCH podrían organizarse coordinadamente
para levantar acciones con sus egresados en
dist intas temáticas del  estal l ido social ,  como
informar a la c iudadanía sobre nueva
const i tución,  reforma tr ibutar ia ,  temas
relevantes acompañados por académicos con
apoyo de egresados para divulgar
conocimiento en este nuevo escenario.    
 
Por últ imo,  se propone convocar jornadas de
anál is is  y  cont inuidad en torno a tres ejes:
Trabajar las directr ices de la nueva
const i tución,  anal izar el  actual  modelo
económico y pronunciarse como egresados
acerca de aquel las fa lencias que detecten y
crean que deberían tener un cambio,  con la
f inal idad de generar un documento común.
 
 



El Cabildo de Egresados permitió generar un espacio de diálogo y de reflexión en torno al estallido social
desde la visión y experiencia de los profesionales que respondieron a la invitación de esta actividad. 
 
En relación al rol de cada uno de ellos en el contexto social y su ámbito profesional, se permite concluir
que en su conjunto se refuerza el sentido social que las y los egresados cultivaron durante su proceso
formativo en esta Casa de Estudios y que son reconocidos en sus ámbitos de desarrollo. Lo anterior se
refleja en las diversas propuestas elaboradas para contribuir a la construcción de un país equitativo y con
justicia social.  
 
Existe la convicción de que son parte integrante de la comunidad universitaria y por lo tanto, se hacen
cargo de su rol en conjunto con la Universidad y en la sociedad, para dar cumplimiento a su
responsabilidad como agentes de cambio y transformadores del país. En este sentido, se manifiesta el
interés de dar sustento a este cometido a través de la difusión de conocimiento hacia la sociedad en
diferentes niveles y grados de incidencia.
 
Por lo anterior, para la Universidad no es una opción desconocer el fortalecimiento de una relación
bidireccional con su comunidad de egresados, ante lo cual se hace necesario   generar mecanismos
sostenidos en el tiempo que den respuesta a las necesidades planteadas. Utilizando como base las
propuestas vertidas en el trabajo de cada una de las mesas de discusión.  
 
Cabe destacar que los resultados reflejados de la actividad, son coherentes con las proyecciones
institucionales en materia egresados, para avanzar en los desafíos institucionales y   una política de
vinculación con la comunidad de egresados.   
 
Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto, el presente documento ser difundido a la comunidad
de egresados de esta Casa de Estudios, los participantes del cabildo y las diferentes instancias
institucionales, para la toma de decisiones y las proyecciones futuras de la Universidad.  
 
Además, los resultados serán considerados como base e insumo para generar nuevas actividades e
instancias de participación, para fortalecer el vínculo entre la institución y la comunidad de egresados, con
foco en la elaboración de propuestas conjuntas para contribuir a la Sociedad.
 
Además, los resultados serán considerados como base e insumo para generar nuevas actividades e instancias de participación, para fortalecer el vínculo entre la institución y la comunidad de egresados, con foco en la elaboración de propuestas conjuntas para contribuir a la sociedad.etalle por carrera Ver Anexo 1.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES
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Karen Díaz Oyarzún ,  estudiante en
práct ica,  VIME.
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A continuación se presenta resumen de part ic ipantes por carrera de or igen:  
 

ANEXO 1
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A continuación,    se presenta el  l istado de part ic ipantes del  Cabi ldo de Egresados de la
Universidad de Sant iago de Chi le[3] ,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[3]  Estas personas manifestaron su aprobación en la di fusión de sus nombres,  previo consentimiento informado en el  formular io de inscr ipción de la
jornada.

ANEXO 2




