MANUAL DE USUARIO
Plataforma RET-UTEM

Red de Egresados y Titulados
Agosto, 2016

Contenido
1.

Introducción ....................................................................................................................................................................... 3

2.

Objetivos ............................................................................................................................................................................. 4
2.2

Objetivo General: .................................................................................................................................................. 4

2.3

Objetivos Específicos: ......................................................................................................................................... 4

3

Estrategia............................................................................................................................................................................. 4

4

Principales Vistas/Módulos/Secciones ..................................................................................................................... 5
4.1 Home ................................................................................................................................................................................. 5
4.2 Educación Continua .................................................................................................................................................... 6
4.3 Emprendedores e Innovadores UTEM ............................................................................................................... 6
4.4 Noticias ............................................................................................................................................................................. 7
4.5 Empleos y Prácticas .................................................................................................................................................... 8
4.6 Beneficios ........................................................................................................................................................................ 8
4.7 Navegación privada - perfil de usuario tipo egresado ................................................................................. 9
4.8 Navegación privada - perfil de usuario tipo administrador .................................................................... 10

1. Introducción
La fundamentación de este proyecto surge a partir de una problemática detectada al interior de la
Universidad Tecnológica Metropolitana que guarda relación con la ausencia de mecanismos formales
de retroalimentación entre dicha institución y sus egresados; sin embargo, en su Plan de Desarrollo
Estratégico 2011-2015, establece la Definición Estratégica de Vinculación con el Medio que plantea
fortalecer la vinculación con el medio y su retroalimentación en los procesos académicos; y su objetivo
general N°2 establece la prioridad de dicha vinculación a objeto de “Afianzar una relación de largo plazo
con ex alumnos de la UTEM, que dé cuenta de una sistemática retroalimentación para enriquecer las
funciones académicas.”

Bajo este contexto se plantea como parte de la solución de dicha problemática, el desarrollo de una
plataforma virtual que permita una vinculación formal, sistemática, efectiva y progresiva en el tiempo;
entregando herramientas de gestión institucional, centralizando el registro, actualización y seguimiento
de los egresados y las empresas que los emplean.

Este sistema informático llamado “Plataforma RET-UTEM” (Red de Egresados y Titulados UTEM),
funcionará como herramienta de gestión y principal facilitador de tareas como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación directa con los egresados
Entrega de información de gestión institucional
Obtener información actualizada requerida por las facultades que aporte al cumplimiento de
sus objetivos y metas
Obtener información que contribuya a la formación de redes y colaboración mutua
Disponer de información individual y grupal de egresados/as y titulados/as UTEM
Discriminar información de estadísticas por; Facultad, carrera, año de ingreso y de egreso, entre
otras.
Interoperabilidad con otras herramientas para el manejo de datos e información
Acceso a un portal de empleo
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2. Objetivos
2.2 Objetivo General:
Permitir una vinculación formal, sistemática y efectiva con los egresados y titulados de la Universidad
Tecnológica Metropolitana, entregando herramientas de gestión institucional, centralizando el registro,
actualización y seguimiento de los ex alumnos.

2.3 Objetivos Específicos:
•
•
•

•
•

•

Diseñar, aplicar y procesar instrumentos de medición a los egresados de la Universidad, a través
de la Plataforma, para disponer de información relevante para la toma de decisiones.
Formalizar la red de contactos de egresados(as) y titulados(as) UTEM.
Mejorar los mecanismos de seguimiento de requerimientos tanto de egresados/as y/o
titulados/as como de las facultades (políticas, procesos, procedimientos e instrumentos) que
permitan abordar adecuadamente la retroalimentación entre estos.
Definir los procesos que permitirán integrar y sistematizar información de egresados y titulados
con el trabajo colaborativo e integrado entre la VTTE y facultades.
Mejorar el proceso de vinculación con egresados(as) y titulados(as) UTEM que permita
establecer redes de comunicación y retroalimentación para el desarrollo del mejoramiento
continuo.
Formalizar una Unidad de Seguimiento de Egresados al interior de la universidad

3. Estrategia
•
•
•
•

•
•

Validar e implementar la plataforma como principal facilitador de gestión e información en cada
una de las facultades y sus carreras asociadas
Actualización permanente de bases de datos de egresados/as y titulados/as
Establecer un canal de comunicación formal entre la UTEM y sus egresados/as y titulados/as
Monitorear y evaluar el impacto social de los egresados/as y titulados/as en la sociedad, la
pertinencia de la oferta académica y las necesidades de formación, como soporte para la toma
de decisiones institucionales.
Definir los procesos que permitirán integrar y sistematizar información de egresados y titulados
con el trabajo colaborativo e integrado entre la VTTE y facultades.
Entregar información sobre opciones de postgrado y convocatorias a becas de postgrado para
los Egresados y Titulados de la Universidad.
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Con la implementación del sistema se pretende contar con información de relevancia para el desarrollo
de indicadores globales del impacto social, económico y cultural de la Universidad, permitiendo
establecer redes de comunicación y retroalimentación para el desarrollo del mejoramiento continuo.
Fortalecer y promover canales de comunicación que permitan enriquecer tanto a la Universidad en su
desarrollo, como a los egresados en la interacción con el medio social. Incentivar el sentido de
pertenencia Institucional de egresados/as y titulados/as Estimular el proceso de titulación, educación
continua y atención a otras necesidades de egresados/as y titulados/as. Resaltar la labor y el
desempeño de los egresados en el medio social, cultural y/o laboral. Fortalecer la acción de
seguimiento permanente de los egresados/as y titulados/as, mediante la verificación de impacto
profesional en el entorno laboral. Identificar las necesidades, intereses y problemáticas de los
egresados/as y titulados/as con el fin de retroalimentar su proceso de formación.

4. Principales Vistas/Módulos/Secciones
4.1 Home
En la página principal del sitio web los egresados y titulados pueden acceder a todos los módulos
disponibles para ellos como: empleos y prácticas, educación continua, emprendedores e innovadores,
inscripción/registro, noticias, eventos, etc.

Fig. 01: Vista Home.
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4.2 Educación Continua
En el módulo de educación continua los egresados pueden encontrar la oferta académica de la DIRECAP
y posgrados vigentes. Además hay un formulario de contacto en el cual los egresados pueden hacer
llegar sus inquietudes o requerimientos respecto al tema.

Fig. 02: Vista modulo ret.utem.cl/educacion-continua/

4.3 Emprendedores e Innovadores UTEM
En esta sección cualquier visitante puede revisar las notas realizadas a diversos egresados destacados
de nuestra universidad.
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Fig. 03: Vista modulo ret.utem.cl/ emprendedores-innovadores-utem/

4.4 Noticias
En este módulo los visitantes encontrarán una selección de noticias relacionadas con el mundo UTEM y
sus egresados.

Fig. 04: Vista modulo ret.utem.cl/noticias/

7

4.5 Empleos y Prácticas
En este módulo se encuentran alojadas una serie de ofertas de práctica y empleos exclusivos para
egresados y titulados UTEM, para acceder solo deben ingresar con su cuenta de acceso, creada al
momento de registrarse en la página.

Fig. 05: Vista modulo https://ret.utem.cl/empleos-y-practicas/

4.6 Beneficios
En el siguiente módulo los egresados podrán ver una serie de beneficios de distintas ramas, el único
requisito para acceder a ellos es ser parte de la red registrándose en la plataforma.
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Fig. 06: Vista modulo https://ret.utem.cl/beneficios/

4.7 Navegación privada - perfil de usuario tipo egresado
Este módulo es exclusivo para Egresados y Titulados registrados, acá podrán formar redes de contacto,
buscar empleos, editar sus datos y obtener una comunicación directa con sus ex compañeros o
autoridades de la universidad.

Fig. 07: Vista módulo de perfil privado
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4.8 Navegación privada - perfil de usuario tipo administrador
Este módulo es exclusivo para usuarios de tipo administrador, acá dichos usuarios podrán revisar
indicadores, obtener bases de datos, informes y estadísticas, tomar contacto con las redes de contacto,
validar las ofertas de empleo recibidas, entre otras cosas pertinentes a la administración.

Fig. 08: Vista módulo de perfil privado administrador
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