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INTRODUCCIÓN
Participa Alumni: reconéctate con la U es
la primera consulta electrónica masiva
extensiva a la comunidad de egresadas y
egresados de la Universidad de Chile
inscrita en Alumni.

OBJETIVO
Conocer
las
preferencias
de
los(as)
inscritos(as) en alumni.uchile.cl con miras a
establecer una priorización programática y
de difusión para el periodo mayo-diciembre
de 2022.
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METODOLOGÍA
La consulta es realizada a través de
Participa UChile¹, un sistema caracterizado
por ser altamente seguro y garantizar la
total anonimidad y confidencialidad de
datos.

Es una innovación pionera en la Universidad
de Chile, que provee una base de confianza
para consultas y votaciones virtuales.
A través de este hito, las y los alumni
tendrán una primera experiencia de proceso
participativo aplicado por la Universidad y
sus comunidades..

¹ Para más detalles sobre la seguridad del sistema de votación en https://participauchile.cl/#faq
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CARACTERIZACIÓN
La consulta fue realizada de manera online, por medio de la
plataforma Participa Uchile, entre el 25 de abril y 2 de mayo del
2022.

RESPUESTAS

15 %

51 %

61 %

Se obtuvo 282 respuestas, de un padrón
total de 1892 egresados(as) inscritos(as)
en Alumni Uchile.

GÉNERO
El 51% es de género femenino, y el 49%
es masculino.

EDAD
La mayoría tiene entre 25 y 40 años. El
31% es mayor de 40 años, y solo un 8% es
menor de 25 años.
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CARACTERIZACIÓN
En cuanto a la vinculación actual con la Universidad de Chile, se
observa que el 19% de las personas que respondieron la
consulta pertenecen a los estamentos Académico y de
Personal de Colaboración.
Por otro lado, los y las egresadas con mayor presencia en la
consulta provienen de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas, Facultad de Medicina y Facultad de Ciencias
sociales.
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RESULTADOS
FORMAS DE PARTICIPAR EN LA COMUNIDAD
¿A través de qué formas te
gustaría
ser
parte
de
la
Comunidad Alumni UChile?
Los y las alumni presentan mayor
interés por acceder a un sistema
de beneficios, programas y
actividades
presenciales
y
virtuales
y
a
espacios
universitarios.
Solo
el 8,2% desea recibir
información sobre contingencia
nacional e internacional.

¿Cómo te gustaría colaborar en
nuestras actividades?
La comunidad prefiere colaborar
en
las
actividades
Alumni
asistiendo y/o siguiendo, y
recibiendo información de ellas,
además de dar ideas.
Solo el 3,5% indica no poder
colaborar por el momento.
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RESULTADOS
PERCEPCIÓN DE EGRESADOS Y EGRESADAS
¿Qué áreas temáticas y/o
contenidos crees que debe
potenciar Alumni UChile para
construir su comunidad?
Los contenidos que los y las
alumni consideran importante
potenciar
son
aquellos
relacionados con actividades
culturales,
formación
de
postgrado y empleabilidad.

VINCULACIÓN CON ACTIVIDADES DE ALUMNI
¿En cuáles de los
siguientes proyectos y
programas Alumni te
gustaría participar?
Los
y
las
alumni
demuestran
mayor
interés por proyectos
asociados
a
charlas
estudiantiles,
eventos
de
proyección
internacional
y
encuentros
para
proyección
y
reinvención de carreras.
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CONCLUSIONES
Se observa que un sistema de beneficios
es un factor relevante y transversal para
la
comunidad.
No
obstante,
las
actividades de participación no se han
quedado atrás, lo cual se encuentra
alineado con las estrategias que Alumni
UChile
ha
desarrollado
hasta
el
momento.
No existe una tendencia definida dentro
de la oferta de actividades Alumni. Esto
motiva a continuar realizando instancias
de consulta, y a reforzar aquellas en las
que se percibe un mayor nivel de
interés.
Se observa una presencia importante de
algunas facultades en el grupo que
respondió la consulta. Esto permite
definir estrategias claras respecto a
próximas
vinculaciones
y
seguir
potenciando la Red de Colaboración
Institucional.
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LA COMUNIDAD
ALUMNI ESTÁ EN
MARCHA
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