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PRESENTACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  La Comisión Mixta Chile España aprobó en abril de 1992, a propuesta de la 
Agencia Chilena de Cooperación Internacional (AGCI), un Programa de Cooperación 
Universitaria centrado en los temas "Gestión de la Educación Superior" y "Apoyo a la 
Formación de Postgrado", para el bienio 1992·1993, 

Este se ha llevado a cabo con el apoyo del Instituto de Cooperación Iberoamericana, 
habiéndose  encomendado  la responsabilidad  de  la organización  y coordinación  de  sus 
actividades a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en España, y al Centro 
Universitario de Desarrollo (CINDA), en Chile. 

En el área de la Gestión de la Educación Superior el Programa pone énfasis en la 
relación Universidad-Sector Productivo, especialmente en cuanto a "Transferencia de 
Tecnología y Resultados de la Investigación Universitaria" y a "Orientación e Información 
para el Empleo Profesional", 

En relación con este último tema se organizó un proyecto orientado a difundir en el 
medio universitario chileno la experiencia española, con  el fin, de procurar la organización de 
un Sistema Universidad, Profesión y Empleo, en las universidades en que ello fuere factible. 

Las principales actividades consideradas en este proyecto fueron tres: 
La primera de éstas consistió en una misión de especialistas chilenos a España para 

compenetrarse de la experiencia española, en particular la de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

La segunda estuvo orientada a la preparación y publicación de un Manual, que debería 
contener los elementos conceptuales y operativos básicos necesarios para una adecuada 
comprensión del tema y de apoyo a la organización de un sistema de orientación y capacitación 
para el empleo en las universidades que consideren conveniente su instauración. 
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La tercera consiste en la realización de un Seminario de difusión, en que se expondrá a 
las universidades y medio empresarial chilenos las características. y modalidades del sistema, 
tomando como base este Manual. 
2.  Este  libro ha sido preparado como una manera de contribuir al fortalecimiento de las 
relaciones Universidad-Empresa, aspecto del mayor interés y beneficio para ambos sectores y 
factor importante para el adecuado desarrollo y crecimiento económico del país. 

En su elaboración se ha considerado tanto la experiencia española en el tema, como la 
del sistema de educación superior chileno en cuanto a su relación con el sector productivo 
nacional en el campo de la formación profesional, sus propias características y las del Sistema 
Nacional de Empleo. 

Dentro de este contexto, uno de sus principales propósitos es contribuir a dinamizar la 
colaboración entre ambos sectores en la identificación y solución de los problemas que 
presenta la adecuada formación y empleo de recursos humanos altamente calificados, en la 
perspectiva de las necesidades del país, constituyéndose en un instrumento práctico para la 
instauración de un .sistema de información y orientación profesional en las universidades 
chilenas. 

Se hace presente que en este libro se usa el concepto "universidad" como sinónimo de 
institución de educación superior, comprendiendo esa denominación, por ende, a las 
universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica. 

La primera parte se refiere a las características fundamentales de los sistemas 
nacionales de educación superior y de capacitación y empleo fijando, en cierta forma, su 
contexto. 

La segunda parte, trata de la definición, objetivos, características y funciones 
generales de un sistema universitario de información y orientación profesional  para el empleo. 
Plantea, además, desde varios puntos de vista, las razones que justifican su creación en Chile. 
Al final de esta parte se describen y analizan brevemente algunos sistemas semejantes en 
funcionamiento en otros países, lo que permite sacar algunas conclusiones útiles para los fines 
de este trabajo. 

La tercera parte propone, en términos simples y prácticos, algunas ideas que pueden 
ser de ayuda para la organización, en las instituciones de educación superior, de lo que en el 
texto se denomina "Unidades de Información y Orientación Profesional (UNIPRO)". 

La cuarta parte y final está reservada a los anexos.  
3.  La preparación  del  Manual estuvo a cargo  de  D.  Andrés Bernasconi  Ramírez,  con  la 
orientación y colaboración de D. Alfonso Muga Naredo y D. Manuel López Quero. El autor 
recibió también valiosos aportes de la señora Maggie Irigoin y de los señores José Mar(a 
Montes, Mario Cerda y Carlos Lorca.  

El Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) y la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) expresan su reconocimiento a ellos, y a todos quienes contribuyeron al 
desarrollo del proyecto y a la preparación de este libro. 
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En particular se hacen un deber en destacar el decisivo y permanente apoyo recibido 
de la Agencia  Chilena  de  Cooperación  Internacional  (A.G.C.I.)  y del  Instituto  de  
Cooperación Iberoamericana, (I.C.I.)  tanto en España como en Chile, que ha hecho posible la 
publicación de este libro y los demás resultados alcanzados por el proyecto en cuanto a la 
creación de un sistema universitario de información y orientación profesional para el empleo. 

 
 
 
 

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO (CINDA) 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM) 

Santiago de Chile, septiembre de 1993. 
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PROLOGOS 
 
 
 
 
 
 
 
PROLOGO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION DE CHILE 
 
El tema de las relaciones entre las instituciones de educación superior y el sector 

productivo de bienes y servicios despierta cada vez mayor interés en nuestro país, tal como 
desde hace algún tiempo lo ha sido en las experiencias de otros países de mayor desarrollo 
relativo. 

Los beneficios de  una mayor y más fluida vinculación  para ambos sectores y para la 
sociedad en su conjunto, son un poderoso aliciente para intensificar iniciativas destinadas a 
facilitar ya  hacer más sistemáticas y orgánicas la amplia gama de relaciones posibles. Una 
expresión de esto último se encuentra en la creación de oficinas y agencias especializadas, 
cuya, misión es, precisamente, desarrollar acciones en los diversos campos de trabajo en los 
que se entrecruzan y se comparten intereses de empresas y servicios con centros de 
investigación situados en planteles de enseñanza superior. 

Esta forma de vinculación, ligada a la transferencia de conocimientos para el 
desarrollo e incorporación  de tecnologías  de  procesos,  ha sido la más frecuente y usual.  En  
el  plano estructural, se 'han organizado oficinas de transferencias y de prestación de servicios, 
y se ha incentivado, a través  de  planes especialmente orientados, la configuración de una red  
de intercambios orientados a estos propósitos, 

En cambio, no ha sucedido lo mismo en otro campo funcional igualmente propicio 
como es el de la formación profesional. Quizás, porque los actores institucionales responsables 
de una u otra parte o no lo han estimado necesario o porque sus esfuerzos han sido estériles a 
raíz de diversos factores.  En particular,  en  el  medio académico,  ha prevalecido la ligazón de 
las propuestas de formación con las necesidades disciplinarias y corporativas, con una menos 
efectiva consideración de las tendencias y expectativas que se evidencian o que se 'pueden 
avizorar en  el  sector empresarial  y en  los  mercados  ocupacionales  de  personal  de  alta 
calificación. 

Esta forma de proceder está, sin embargo, cambiando. En primer lugar, debido a la 
creciente complejidad del sistema educacional chileno, tan heterogéneo y diverso, y con 
indicios de 
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saturación en ciertas áreas de pregrado. En segundo término, cabe tener en cuenta lo que está 
aconteciendo con los mercados laborales. en donde el progreso tecnológico y la dinámica de 
cambios asociada, termina por afectar la estabilidad en el empleo y desvirtúa, en la práctica, la 
creencia imperante en cuanto a que, disponer de un título, es adquirir una garantía de una 
carrera segura y complaciente. 

Respecto de lo primero, la proliferación de instituciones y de carreras -sobre todo en 
aquellas a las que se les atribuye un mayor estatus social- ha sembrado inquietud sobre las 
oportunidades de inserción ocupacional para los .jóvenes profesionales y técnicos que egresan 
anualmente de nuestros planteles de nivel educativo superior. El debate que se ha abierto, se 
centra,  por  ahora,  en  los  alcances  y en .los límites  del  compromiso  que  adquieren las 
instituciones  al  ofrecer determinadas  carreras,  en  relación  con  el  destino  laboral  de  sus 
estudiantes, y en las formas de regulación que debiesen imperar a nivel del sistema en Su 
conjunto.· 

La  responsabilidad  sobre  estos  asuntos  va más  allá, sin  embargo, de  la seriedad  y 
rigurosidad aplicada por las instituciones cuando abordan la definición de sus ofertas 
educativas y excede, asimismo, las formas de ajuste propias de los mercados. Pero, aún 
reconociendo que no es una cuestión que admite soluciones fáciles, parece indispensable 
encaminar diversas acciones tendientes a reunir y proporcionar la mejor información posible 
destinada a todos los agentes y componentes de los sistemas involucrados.  

En cuanto a lo segundo, se van configurando demandas por formación, especialización 
y perfeccionamiento, dentro de un contexto de calificación recurrente o continua, sobre las 
cuales la cooperación universidad-empresa permitiría ajustar mejor las ofertas de cursos y 
programas a necesidades efectivas del sector productivo. De una colaboración más estrecha y 
estructurada sobre una organización que sirva a estos propósitos, es posible esperar, asimismo, 
la incorporación de componentes innovadores tanto en la definición de los currículos como en 
el planteamiento de nuevas carreras congruentes con las necesidades del país en este ámbito. 

La instauración de una red de unidades de información y orientación profesional es, 
nos parece, una respuesta adecuada alas preocupaciones y necesidades ya señaladas. A partir 
de ellas y sumando los esfuerzos de otros actores de nuestra sociedad, incluyendo a las 
agencias estatales competentes, será posible generar un nivel de información pública pertinente 
para beneficio de las familias y estudiantes interesados en acceder a los estudios de nivel 
superior y de los propios planteles de enseñanza con el fin de articular mejor sus ofertas a las 
proyecciones e indicaciones que obtengan del sector productivo en su más amplia acepción. El 
Gobierno de Chile, al que represento, le ha asignado a este propósito un particular relieve 
dentro de su accionar, en directa relación con las propuestas de políticas públicas que han sido 
formuladas. 

 
Jorge Arrate Mac Niven 

Ministro de Educación 
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PROLOGO DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL 
DEL INSTITUTO DE COOPERACION IBEROAMERICANA 
 
 
 
 
 
 
 
Este Manual, que me cabe el honor de presentar, no es, sin duda, el fruto de una 

iniciativa individual, sino el resultado de la conjunción de voluntades e intereses comunes, 
procedentes de instituciones y. países distintos, que acordaron, en un preciso momento, 
trabajar juntos, aportando medios humanos, técnicos y financieros, en la consecución de un 
objetivo común. 

Así, Chile y España, que mantienen de antaño tradicionales relaciones de amistad y 
cooperación, decidieron, en el marco de la reunión de la Comisión Mixta Hispano-Chilena de 
Cooperación Científico-Técnica y Cultural-Educativa que se celebró en Madrid, en abril de 
1992, realizar un Programa de Cooperación Universitaria, que incluía un proyecto sobre 
relaciones Universidad-sistema productivo. 

La experiencia española en este ámbito, en los últimos quince años, ha sido 
suficientemente dilatada como para inferir de ella conclusiones que pudieran ser de utilidad a 
quienes ahora inician esta andadura. 

La necesidad de que sectores tradicionalmente apartados, como el universitario, el 
científico y el productivo, se interrelacionen cada vez más, no necesita argumentos que la 
justifiquen. Todos conocemos que una parte considerable del desarrollo científico y 
tecnológico producido en los países de nuestro entorno, se ha debido a esa adecuación e 
interrelación. 

Los instrumentos que en España fueron diseñados para la consecución de esta meta, 
unas veces dentro del esquema normativo de leyes, tales .como la "Ley de la Ciencia" y la 
"Ley Orgánica de Reforma Universitaria", y otras, sobre una mera base pragmática, fueron los 
llamados Centros de Orientación e Información de Empleo(COIE), las Oficinas de 
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIS), las Oficinas de Transferencia de 
Tecnología (OTT), los Proyectos Concertados entre universidad/organismo público de 
investigación y empresas, las estancias de científicos y tecnólogos en empresas, y otros varios. 
Todos ellos han incidido de forma espectacular, tanto en la misma producción de resultados 
transferibles, como en la competitividad de las empresas en su inevitable entrada en el mercado 
internacional. 
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De todos estos instrumentos, los COIE fueron los primeros en el tiempo y 
demostraron, en las Universidades donde fueron implantados, sus grandes posibilidades de 
actuación y de generación de respuesta en las cambiantes circunstancias del entorno 
económico-productivo. Los COIE son, en definitiva, vasos comunicantes de la información, 
tanto de la generada dentro del propio ámbito universitario, como de la procedente "extra 
muros" de la Universidad. Su gran virtualidad es esa: servir de conexión entre dos ámbitos 
llamados inexorablemente a entenderse. De ese fluir de la información, útil para la 
determinación de los "currícula" universitarios y para la satisfacción de las demandas de la 
empresa, los beneficios que se producen son mutuos y sinérgicos. 

La experiencia española es transmitida ahora a Chile, en el vehículo de nuestra 
Cooperación. El Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI) y la Agencia de Cooperación 
Internacional Chilena (AGCI) han propiciado esta operación, convencidos de que de ella 
habrán de traducirse resultados positivos para el sistema educativo y científico chileno. 

La aparición de este Manual estará acompañada por la puesta en funcionamiento de 
una primera experiencia piloto en la Universidad chilena de Concepción. Todos estamos 
convencidos de que el éxito acompañará esta iniciativa, y de que próximamente la experiencia 
podrá reproducirse en otras universidades de este país. 

No podría: por menos,  antes de finalizar  esta  presentación,  dejar de  agradecer muy 
sinceramente la participación de cuantas instituciones intervinieron en esta iniciativa. A través 
del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y de la eficaz y activa coordinación del 
Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) , se consiguió en breve plazo una definición 
de los hitos del proyecto y de los recursos humanos asignados al mismo. La Universidad 
Politécnica de Madrid desarrolló una labor rigurosa a lo largo de este período, apoyando el 
proyecto de forma ejemplar. La Universidad Autónoma de Madrid, también pionera en la 
implementación de los COIE, participó en esta aventura. A todos ellos, el agradecimiento en 
nombre del lCl, seguro de que esta iniciativa ayudará al conocimiento mutuo y al desarrollo de 
nuestros respectivos países. 

 
 
 
 

Javier Jiménez-Ugarte 
Director General del Instituto 

de Cooperación Iberoamericana 
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INTRODUCCION 
 
 
 
 
 
 
 

En una sociedad abierta, dinámica y democrática la Universidad no 
puede limitarse a la impartición de enseñanzas y a la expedición de 
títulos, como antiguamente, ni las responsabilidades de la sociedad se 
reducen a proveerle de recursos económicos y de materia humana. La 
sociedad y la Universidad no son dos compartimientos estancos, con 
vida propia, que se ignoran y se toleran mutuamente; la frontera entre 
una y otra es- cada vez más permeable y los cauces de entendimiento 
entre ambas son cada vez más numerosos y más eficaces. Cada 
sociedad tiene su Universidad y cada Universidad no puede 
desentenderse de su sociedad: 
 

Rafael Portaencasa Baeza 
Rector de la Universidad Politécnica de Madrid 

 
 
El debate sobre las relaciones Universidad-Empresa respecto a la profesión y el 

empleo implica necesariamente analizar el papel que la Universidad tiene que jugar para dar 
respuesta a la sociedad a la que se debe. 

Tradicionalmente, las funciones básicas que se le asignaban ti la Universidad eran las 
del desarrollo científico y la extensión de la cultura. De cara al siglo XXI cabe preguntarse: 
¿Universidad?, ¿para qué? En este sentido, el Profesor Mayor Zaragoza da una respuesta! que 
es un catálogo de las funciones que la Universidad debe cumplir. "Universidad para la 
formación a escala superior de ciudadanos capaces de actuar eficazmente, eficientemente en 
los distintos oficios y actividades, aún los más diversos, actuales y especializados, para la 
formación, permanente e intensiva de todos los ciudadanos que lo deseen; para la actualización 
de conocimientos; para la formación de formadores; para identificar y abordar los grandes 
problemas nacionales; para contribuir al enfoque y resolución de los grandes temas que afectan 
y conciernen a todo el planeta; para colaborar con la industria y las empresas de servicio al 
progreso de la Nación; para formar aptitudes de comprensión y tolerancia; para suministrar a 

 
 

1 Discurso Inaugural de la reunión internacional de reflexión sobre los nuevos rotes de la Educación Superior 
a nivel mundial (Caracas, Venezuela . 1991) 
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los gobernantes elementos basados en el rigor científico para la toma de decisiones en materias 
tan importantes como el medio ambiente, en este proceso de progresiva cientificación de la 
decisión política. Universidad para difundir y popularizar el conocimiento. Universidad, sobre 
todo para crear, para fomentar la investigación científica, la innovación, la invención. 
Universidad de calidad y no de títulos con frecuencia hueros. Universidad vigía capaz de 
anticiparse. Universidad para la crítica objetiva; para la búsqueda de nuevos derroteros de un 
futuro más iluminado. Universidad de nuevos contenidos para la ciudadanía genuina, 
participativa, para la pedagogía de la paz. Universidad para la reducción de asimetrías 
económicas y sociales inaceptables, Universidad para la moderación de lo superfluo. 
Universidad en suma, para el fortalecimiento de la libertad, de la dignidad y de la democracia".  

No podía faltar en dicha definición, como era lógico, añadir a las tradicionales 
misiones de esa vieja y hoy renovada institución social que es la Universidad, la formación 
profesional  formación para el trabal ó-, lo que implica necesariamente un acercamiento entre 
el mundo universitario y el mundo laboral. La Universidad, entre otras misiones, debe preparar 
profesionales que sean capaces de realizar las transformaciones que la sociedad demanda para 
contribuir a modernizar los sistemas y aparatos productivos que hagan posible optimizar los 
recursos y mejorar la calidad de vida. Esta afirmación implica necesariamente un acercamiento 
entre la Universidad y la Empresa y más concretamente, el empleador. 

¿Puede ser un sistema de información-comunicación, parte de este entendimiento? 
Estamos seguros de que es condición imprescindible para romper el divorcio "Universidad- 
Empresa", la creación de lugares de encuentro y establecer canales de difusión e información 
en ambas direcciones. 

En el umbral del siglo XXI nos encaminamos, sin lugar a dudas, hacia la denominada 
"Sociedad de la Información". Sin información no alcanzaremos las cotas que definen una 
sociedad moderna, justa y sobre todo democrática. La riqueza de la información y la difusión 
de la misma serán elementos que diferencien a unas sociedades de otras. Es innegable el hecho 
de que el gran desarrollo de los medios de comunicación social ha sido un elemento 
favorecedor del acceso de ciertas capas sociales a la información, pero no debemos olvidar 
que, hoy en día, la información lo llena todo y en este sentido, individualmente demandamos 
aquella que satisfaga los interrogantes que nos plantea nuestra toma de decisiones y que de una 
manera importante puede afectar a nuestra vida y por tanto a nuestra satisfacción como 
elemento activo de la sociedad. La segmentación de la información es una imposición de la 
velocidad de generación de la misma en la sociedad tecnológica actual, así como la forma de 
superarla barrera de la pobreza de la información. 

Una reciente investigación realizada en la Universidad Politécnica y en la Autónoma 
de Madrid, avala la importancia que tiene un sistema de información y orientación Universidad 
mercado de trabajo, para reducir las cifras de fracaso escolar en el mundo universitario, 
entendido como antesala del ejercicio profesional , de una actividad que debe ser "aprendida" 
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en las aulas y, previa decisión del itinerario formativo a seguir, generalmente sin una base 
sólida, transparente e independiente de información que haga eficaz una toma de decisión. Esta 
afecta no sólo a, la planificación de' recursos materiales del sistema universitario, sino a 
factores motivacionales (personales) que, en ocasiones, incrementan las filas de jóvenes 
desilusionados y añaden un sumando más a la denominada inestabilidad social. Muchos 
estudiantes atribuyen su bajo rendimiento académico -inclusive su fracaso escolar- al hecho de 
matricularse en la' carrera sin conocimiento del contenido curricular de la misma, así como de 
su relación con el mercado de trabajo. 

Independientemente de esta necesidad de información entre la Universidad y el 
empleador, no debemos olvidar que existe un momento en la vida de todo estudiante 
universitario que es cuando culmina sus estudios y se enfrenta a la búsqueda de su primer 
empleo. En la adecuación oferta-demanda de alta cualificación también es factor determinante 
la existencia de un sistema de información que; entre otras ventajas, haga más transparente el 
mercado de trabajo, objetivo básico de toda política de empleo. 

La información y la orientación profesional es una demanda, cada día más creciente, 
de los jóvenes que se encuentran en el sistema educativo y que tienen que alcanzar su futuro 
profesional a través de unos estudios universitarios. En este sentido, la Universidad debe dar 
respuesta a esta demanda creando un sistema que sea lugar de encuentro entre el mundo 
universitario y el laboral. 

Muchas son las tareas que la sociedad demanda a la Universidad del futuro y 
consideramos que toda la comunidad universitaria está capacitada y dispuesta a dar respuesta a 
las mismas. Pero, para ello, se requiere que la sociedad, en general, ofrezca los recursos 
necesarios y, junto con la ilusión y el espíritu renovador de la institución universitaria, haga 
posible, en el campo de las relaciones Universidad-Empresa, fa creación de un sistema de 
información, orientación y empleo universitario. 

 
 
 

Manuel López Quera 
Vicerrector de la Universidad Politécnica de Madrid 
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CAPITULO PRIMERO 
 
LA EDUCACION SUPERIOR EN CHILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los cambios introducidos desde 1980 en la educación superior, a partir de la dictación 
de un conjunto de leyes, alteraron profundamente el sistema pre-existente. En el transcurso de 
la última década se pasó de una situación cuyas características, contornos y componentes eran 
bastante homogéneos, a otra en la cual prima la diversidad institucional y se ha producido una 
notoria diferenciación y segmentación. entre los planteles existentes en cuanto a calidad, 
tamaño y realidades funcionales. 

En la actualidad, se cuenta con 287 instituciones de educación superior, entre 
universidades (23%), institutos profesionales (27%) y centros de formación técnica (50%). La 
población atendida alcanza a cerca de 294 mil estudiantes, cifra que representa una proporción 
del 20% del grupo de 19 a 24 años. La matrícula inicial o de primer año cubre un 45% de la 
generación de 18 años y corresponde, en el promedio nacional, a un 83% de los estudiantes 
que egresan de la enseñanza media. Es decir, se ha ampliado la cobertura a raíz de las mayores 
oportunidades de acceso surgidas de la diversificación y crecimiento institucional del sector. 

La característica recién anotada es, quizás, la faceta más beneficiosa de este cambio. 
Como contraparte, está la gran heterogeneidad orgánica de los componentes del sistema, 
pudiendo apreciarse desequilibrios muy notorios en aspectos que son cruciales en este nivel. 

Hay tres sectores institucionales diferentes. El primero, constituido por las 
universidades tradicionales estatales o con apoyo del Estado (las ocho existentes en 1980). La 
mayoría de éstas constituyen, por su diversidad disciplinaria y el nivel alcanzado en los 
distintos ámbitos funcionales, el núcleo básico de la educación superior en el país. 

El segundo sector, lo conforman los establecimientos que adquirieron autonomía a 
partir de las sedes y dependencias de las universidades de Chile y Técnica del Estado y, más 
recientemente, de las sedes de la Universidad Católica de Chile. Son entidades con énfasis en 
la formación de pre-prado y con una capacidad de investigación en desarrollo, pero con 
diferencias en su ritmo de progreso y en los medios de infraestructura. 
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El tercer sector, es el de las instituciones privadas creadas en los tres niveles de la 
estructura del sistema durante el último decenio. Se trata de un conjunto numeroso de 
entidades -más del 90% del total antes señalado- de carácter docente y con programas de pre-
grado orientados por las demandas esperadas de los estudiantes y sus familias. También, 
operan en los campos de capacitación en general y de cursos de especialización para 
profesionales y cuadros técnicos activos laboralmente. 

El conjunto de estas instituciones ofrece alrededor de 3.300 oportunidades de 
formación, con casi la mitad de éstas en el nivel de técnicos. Del total de la matrícula de 1992, 
2 de cada 5 estudiantes se encuentran, sin embargo, siguiendo carreras de carácter 
universitario, particularmente aquellas de mayor prestigio social según la tradición del país. La 
mayor proliferación de carreras y de crecimiento de estudiantes universitarios se produce, 
entonces, en aquellas que combinan una alta demanda con un menor costo para ofrecerlas, 
como son Derecho, Ingeniería Comercial, Psicología y Periodismo. De otro lado, solamente 1 
de cada 3 alumnos de educación superior, cursa carreras conducentes al título técnico y una 
proporción casi mayoritaria de los alumnos de este nivel siguen estudios conducentes a títulos 
propios del área de servicios, más específicamente de administración y comercio. 

Una situación como la descrita conduce, ente otros aspectos, a provocar un desajuste 
perjudicial entre el personal disponible con formación universitaria y el personal capacitado en 
destrezas y técnicas de respaldo al anterior. Ha quedado en claro en el país que el mercado no 
basta por sí solo en este sector para contribuir a equilibrar expectativas y oportunidades 
formativas con necesidades y posibilidades de absorción en el mercado laboral. Pero, con igual 
convicción, se excluye una coordinación fuertemente centralizada, con apoyo en formas de 
planificación que han probado ser inconducentes a los propósitos que se le atribuyen, debido, 
sobre todo, a la imposibilidad práctica de predecir en el largo plazo necesidades específicas de 
recursos humanos frente a mercados tan cambiantes y dinámicos como son los de personal de 
mayor calificación. 

Una de las imperfecciones que es necesario resolver es la de la información a la 
comunidad. Hasta ahora se ha estado operando con escasas exigencias en este plano. Como 
consecuencia, las familias no tienen elementos suficientes para encauzar su disposición hacia 
la educación superior, además de que existen ciertas inequidades en el acceso a la información 
las cuales están directamente correlacionadas con la situación socio-económica de los 
interesados. 

Conviene recordar que cuando se está decidiendo en relación con qué carrera estudiar 
o en qué institución hacerlo, se trata de obtener un servicio cuyos méritos (o limitaciones) no 
son inmediatamente evidentes, y que no resulta simple de sustituir si se comprueban sus 
falencias (lo que suele suceder después de una apreciable inversión de tiempo y dinero). Es 
necesario, entonces, introducir la mayor transparencia posible en este ámbito. La difusión de 
información pertinente tiene además el beneficio de incorporar al público al proceso de 
regulación. Así, junto con garantizar mejor la libre opción de los estudiantes, se consigue 
aumentar la responsabilidad de las instituciones ante la sociedad. 
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Este aspecto requiere de una regulación apropiada; pero, sobre todo, de la capacidad 
de respuesta de las propias entidades de educación superior, particularmente de las 
universidades. La orientación a los estudiantes requiere de nuevos instrumentos y de una 
presentación más creativa y novedosa. Un indicador de su importancia es la pérdida que 
representa, para la misma institución, deserciones provocadas por una elección equivocada. 
Esta pérdida es mucho mayor cuando se refiere a egresados que no obtienen la oportunidad que 
esperaban para ejercer su profesión por saturación de los mercados respectivos y terminan 
realizando labores para las cuales están sobrecalificados. 

Por otra parte, ante la pregunta de qué carreras ofrecer, hacia dónde proyectar las 
capacidades de formación, cuántos alumnos recibir, qué programas cerrar transitoriamente, no 
siempre las instituciones acuden para orientar una respuesta, a la vinculación con el sector 
productivo. Los antecedentes que fluyen, por ejemplo, de un seguimiento de egresados, pueden 
ser de la mayor importancia al momento de tomar una decisión institucional de tanto relieve. 
También, suele ser de interés lo que ocurre con el primer empleo, donde los propios directivos 
de las carreras pueden reunir, si es que no lo hacen , información de primera fuente. 

Pero, en uno y otro caso, parece necesario que las instituciones desarrollen una 
actividad sistemáticamente organizada hacia la obtención de información válida para los 
propósitos señalados y la proporcionen a sus propios estudiantes y a los postulantes interesados 
en ingresar a alguna de sus carreras. Le corresponde al Estado, por su parte, asumir la 
responsabilidad de generar antecedentes pertinentes de carácter global e informar al público y a 
las entidades involucradas sobre los resultados obtenidos. Con todos estos mecanismos, se está 
dando la posibilidad de superar las imperfecciones antes señaladas, además de contribuir a que 
cada una de las entidades de educación superior asuma con la responsabilidad necesaria el 
diseño de sus actividades docentes, en un contexto de servicio a las necesidades del país y de 
sus regiones. 
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CAPITULO SEGUNDO 
 

 
ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA DE LA 
OCUPACION EN CHILE, Y DE LOS SISTEMAS NACIONALES 
DE CAPACITACION, E INFORMACIONY ORIENTACION 
LABORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de revisar ciertas características del sistema chileno de educación superior, y 
antes de entrar a lo que es propiamente la propuesta de un sistema universitario de información 
y orientación profesional, es útil formular algunas referencias con relación al empleo y al 
sistema de capacitación en nuestro país. 

Luego de presentar un panorama de la composición de la fuerza de trabajo en Chile y 
del sistema nacional de capacitación, se concluirá aportando antecedentes sobre el proyecto de 
sistema nacional de información y orientación para el empleo, que actualmente se encuentra 
ejecutando el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). 
 
1. Tamaño, composición y características de la fuerza de trabajo en Chile 

 
La fuerza de trabajo ocupada está compuesta en todo el país por 4.567.869 personas 

(la fuerza de trabajo incluye a todos los mayores de 15 años). Las cifras agregadas del INE 
muestran que la fuerza de trabajo ha crecido a una tasa promedio anual de 2,4% durante el 
período 1986-1992, mientras la ocupación ha crecido a una tasa de 3,4% durante el mismo 
lapso. La tasa de desempleo trimestral alcanzó durante el mismo período un promedio de 7,4%. 

Los dos cuadros que se presentan a continuación permitirán al lector formarse una 
idea de la actual distribución de la fuerza de trabajo ocupada. En el primero, se presenta dicha 
variable clasificada según categoría en la ocupación y tamaño del establecimiento en que 
trabajan; en el segundo, en cambio, por rama de la actividad económica. 
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CUADRO N' 1 
 

DISTRIBUCION DE LOS OCUPADOS POR TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO, 
SEGUN CATEGORIA DE LA OCUPACION, DIC- FEB. 1993, TOTAL NACIONAL (EN 
NUMERO. DE PERSONAS Y PORCENTAJE). 

- Trabajadores públicos = empleados y obreros del sector público. 
- Trabajadores privados = empleados y obreros del sector privado. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. 

 
Del Cuadro Nº 1 resaltan, entre otros aspectos, los siguientes: 

- El grueso de la fuerza laboral ocupada está compuesto por trabajadores dependientes 
en el sector privado (58,43%), siendo relativamente pequeño el número de 
funcionarios públicos (9,43% del total). 

- La mayor parte de los ocupados labora en establecimientos de más de 10 trabajadores 
(54,57%). Las medianas empresas (5 a 10 trabajadores) ocupan un porcentaje menor, 
aunque significativo, de la fuerza de trabajo ocupada (38,40%). 

- 3 de cada 4 trabajadores privados dependientes laboran en los establecimientos 
grandes.  

- Una cuarta parte (24,12%) de los ocupados de Chile son trabajadores por cuenta 
propia, y dos de cada tres empresas de tamaño pequeño están constituidas por este 
personal. 
En cuanto a la importancia relativa de las distintas ramas de la actividad productiva en 

la distribución de la fuerza laboral ocupada, es conveniente mencionar, tal como se desprende 
del cuadro Nº 2, lo siguiente: 
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CUADRO Nº2  
DISTRIBUCION DE LOS OCUPADOS POR TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO, 
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD, DIC-FEB.1993, TOTAL NACIONAL (EN NUMERO DE 
PERSONAS Y PORCENTAJE); 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. ' 
 
Las ramas más importantes son la de servicios (20,36%), el comercio (19,26%), la 

agricultura y pesca (18,99%) y la industrial (17,86%). 
Concentran su actividad en establecimientos de 10 ó más trabajadores, la de servicios 

de utilidad pública (94,76%), de minas y canteras (81,89%), bancos y financieras (72,98%) y la 
de industrias (70,85%). En cambio, tanto en el comercio (56,39%), como en la agricultura y 
pesca (53,03%), predominan las firmas de menos de 5 trabajadores. 

Por otra parte, y en cuanto a la fuerza de trabajo desocupada, esta es actualmente baja 
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(4,25% en el trimestre móvil diciembre 1992 a febrero 1993, medido por la Encuesta Nacional 
de Empleo, del Instituto Nacional de Estadísticas). Esta desocupación puede calificarse de 
friccional, es decir, laque se produce durante los breves períodos de tiempo en que una persona 
ocupada deja su trabajo para buscar otro. 

El desempleo ha venido disminuyendo constantemente desde 1991. En el trimestre 
móvil junio - agosto de 1991, fue de7,47%. En el trimestre móvil junio - agosto de 1992 fue de 
5,34%, siendo de 4,9% el promedio trimestral durante 1992. 

Sin embargo, cabe destacar que el desempleo afecta en mayor medida a los jóvenes de 
entre 15 y 25 años de edad. Así, en dicho grupo de edad el desempleo tuvo el siguiente 
comportamiento trimestral: junio - agosto de 1991, 16,62%; junio - agosto de 1992, 13,06%; 
diciembre 91 - febrero 92, 11,37%; diciembre '92 - febrero '93, 9,85%; es decir, más del doble 
de la tasa promedio nacional en cada uno de dichos períodos. 

 
2. El sistema nacional de capacitación laboral 

 
La educación para el trabajo en Chile comprende dos subsistemas: 
a) La educación técnica y profesional formal, que realiza, en el nivel medio, en 

los liceos técnico-profesionales y, en el nivel superior, en los centros de 
formación técnica, los institutos profesionales y las universidades. 

b) La capacitación laboral no formal, que ejecutan las empresas, ya sea 
directamente o a través de la contratación de los organismos capacitado res 
(universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, liceos 
técnico-profesionales, y organismos técnicos de ejecución), los cuales deben 
estar debidamente autorizados por el Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo (SENCE), o el Estado, a través de otras entidades que actúan también 
bajo la supervisión del SENCE. 

 
CUADRO Nº 3 
ORGANISMOS CAPACITADORES VIGENTES 

-
 En los C.F.T., los I.P. y las Univ., se cuentan casa matriz y sedes 

Fuente: SENCE 
 
27 
 



El SENCE es un organismo técnico del Estado, funcionalmente descentralizado, al cual le 
compete: a) supervigilar el funcionamiento del sistema de capacitación y empleo y la 
aplicación del incentivo tributario para la capacitación en las empresas; b) administrar los 
programas públicos de becas de capacitación; c) promover y coordinar las actividades de 
orientación ocupacional a los trabajadores; d) supervisar técnicamente el funcionamiento de las 
Oficinas Municipales de Colocación y de los organismos privados de colocación. 

Las primeras acciones significativas del Estado en el campo de la formación profesional 
extraescolar se remontan a los años cincuenta, con la realización de algunos programas de 
capacitación de adultos en la Universidad Técnica del Estado. A principios de la década 
siguiente se ampliaron las actividades de capacitación laboral, las que fueron encomendadas al 
Servicio de Cooperación Técnica, vinculado la Corporación de Fomento de la Producción 
(CORFO). En 1966 se creó el Instituto Nacional de Capacitación Profesional (INACAP), que 
dio un fuerte impulso a los programas públicos de formación profesional. 

En 1976 se promulgó el Estatuto de Capacitación y Empleo (Decreto Ley 1446, actual 
D.F.L. Nº 1, de 1989), primer cuerpo legal que se dicta en Chile sobre esta materia y que 
marca un cambio radical respecto del rol del Estado en la formación profesional de los adultos, 
transformándolo de ejecutor directo de los programas de capacitación, a través de INACAP, en 
normador y financiador de las actividades de capacitación reguladas por el mercado. El 
Estatuto .establece un incentivo tributario que permite alas empresas imputar al impuesto a la 
renta anual los gastos de capacitación de sus trabajadores, hasta un máximo equivalente al 1% 
de la planilla de remuneraciones, o tres Ingresos Mínimos Mensuales (poco más de US$300) 
en el caso de las pequeñas empresas. 

Estas normas tuvieron por objeto incentivar, descentralizar y radicar en la demanda las 
decisiones de gasto en capacitación, de manera que .ellas expresen efectivamente las 
necesidades de recursos humanos calificados en los sectores productivos. Asimismo, se 
pretendía aumentar la eficiencia y la calidad en la producción de los servicios de capacitación, 
en virtud de la mayor competencia entre organismos capacitadores autorizados por el SENCE. 

Con todo, el Estado se reservó un rol subsidiario 'para atender, mediante becas de 
capacitación asignadas por el SENCE, las necesidades de los trabajadores que no tienen acceso 
a los programas de capacitación de las empresas: jóvenes que buscan trabajo por primera vez, 
adultos cesantes y trabajadores independientes. 
 
CUADRO Nº 4 
NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS POR LAS EMPRESAS Y MONTOS INVERTIDOS, TOTAL PAÍS, 1977-1992 

 
(1) Monto imputado a franquicia tributaria, en millones de $ del 30f12192. usando como factor de actualización la 

variación experimentada por el valor de la U.F. entre los días 30 de diciembre de cada año. 
(2) Cifras provisionales 
Fuente: SENCE 



El cuadro precedente evidencia el sostenido aumento de las actividades de 
capacitación desarrolladas en el país por las empresas. En los 16 años que van de 1977 a 1992, 
el número de trabajadores capacitados se incrementó en 11,5 veces. Si a la capacitación 
financiada por el mecanismo de la franquicia tributaria, se agrega la capacitación organizada 
por el SENCE, tenemos que en 1992 se capacitó aun total de 284.031 personas, con un gasto 
total de 17.253 millones de pesos, y con una cobertura de l8% de la fuerza de trabajo ocupada 
(cobertura que era del 6% hace 10 años). 

Son beneficiarios de la capacitación financiada con la franquicia tributaria no sólo los 
trabajadores menos calificados, sino todos los trabajadores de la empresa, cualquiera sea su. 
nivel jerárquico o educacional. En el siguiente cuadro se presenta el número de trabajadores 
capacitados por nivel ocupacional, en 6 años escogidos del período 1977-1992. 

 
CUADRO Nº 5 
NUMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS POR NIVEL OCUPACIONAL 1977-1992, TOTAL PAÍS. 

 

AÑOS EJECUTIVOS •f 
PROFES. 

MANDOS 
MEDIOS 

ADMINIS-
TRATIVOS 

TR. CA-
LIFICADOS 

TRABAJ. 
SEMI 
CALIFI. 

ABAJ. NO 
CALIFI. 

TOTAL 

1977 3.248 4.621 4.035 6.019 3.639 1.078 22.640 
1980 16.612 13.601 22.293 24.796 10.666 9.255 97.223 
1983 25.976 19.953 20.995 26.623 7.747 4.158 105.452 
1986 26.796 25.139 37.984 35.913 8.149 4.144 138.125 
1989 38.481 27.206 52.417 47.475 15.503 5.775 186.857 
1992 53.173 36.232 73.591 78.916 14.714 5.085 261.711 

Fuente: SENCE 
 

El cuadro anterior pone de relieve que la capacitación dirigida a profesionales y 
ejecutivos y mandos medios de las empresas ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia, 
alcanzando en 1992 aproximadamente al 33% del total de personas capacitadas. Los cursos de 
capacitación dirigidos a este grupo son de mayor complejidad y, por ello, su ejecución queda 
radicada, principalmente, en las instituciones de educación superior, generándose así un 
mercado de acciones de capacitación que presenta innegable atractivo para las entidades de 
enseñanza superior. 

Otros actores importantes del sistema son los Organismos Técnicos Intermedios 
Reconocidos (OTIR), corporaciones privadas reconocidas por el SENCE, que tienen por 
función actuar como intermediarios entre las empresas y los organismos capacitado res para 
organizar programas de capacitación para grupos de empresas adherentes; por lo general 
empresas de .menor tamaño y con alta rotación de personal. La afiliación de las firmas a los 
OTIR es libre y los aportes que realicen a éstos se consideran como gastos de capacitación para 
los efectos de 
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impetrar la franquicia tributaria. En 1992 existían 7 OTIR: la de la Asociación dé Industriales 
Metalúrgicos (ASIMET), con unas 200 empresas afiliadas; la de la Cámara Chilena de la 
Construcción (400 empresas); la de la Sociedad de Fomento Fabril (poco más de 100 
empresas); la de la Cámara de Comercio de Santiago (algo menos de 100 empresas); la de la 
Asociación Gremial de Transporte de Pasajeros (1.200 empresas); la de la Confederación 
Unida de la Pequeña Industria y el Artesanado (CONUPIA), y la de la Corporación de 
Capacitación y Desarrollo del Maule (PRO MAULE). 

Las OTIR han generado una cierta experiencia en sistemas de información y 
orientación sobre la demanda de capacitación en sus respectivos sectores, y la forma como esa 
demanda está siendo o no satisfecha por la oferta de cursos.  

Los analistas coinciden en señalar que un aumento sostenido en el bienestar de la 
población depende de la capacidad que tenga el país de aumentar los niveles de productividad 
de la fuerza laboral, y que -en las actuales condiciones- el aumento de la productividad 
depende principalmente de la educación y la capacitación. 

Desde este punto de vista, una más estrecha vinculación entre las instituciones de 
educación superior y el sistema de capacitación profesional formal y no formal se hace 
indispensable para mejorar las perspectivas de desarrollo del país. 

 
3. El sistema nacional de información y orientación para el empleo 

 
El SENCE administra el sistema público de intermediación de empleo, que opera 

descentralizadamente, para ofrecer servicios gratuitos de colocación. Este sistema funciona a 
través de las Oficinas Municipales de Colocación (OMC), que están encargadas de relacionar a 
quienes buscan un empleo con quienes lo ofrecen . Adicionalmente, las OMC difunden 
información acerca de los programas de capacitación del SENCE. 

Las 124 OMO que existen en el país operan aisladamente, en cuanto al manejo de 
ofertas y demandas de trabajo, lo que perjudica la eficacia en las labores de colocación y de 
información. 

Por ello, el SENCE está implementando un proyecto informático que permitirá 
conectar las OMC entre sí, lo que hará posible ampliar el ámbito de la intermediación del 
empleo y la movilidad de los trabajadores más allá de los límites comunales. Este proyecto se 
encuentra en desarrollo con una fase inicial que integra a 10 OMC. 

En términos más generales, el proyecto busca diseñar y poner en operación un sistema 
nacional de información y orientación de empleo que permita atender las rigideces del mercado 
de trabajo. 

Son objetivos específicos del proyecto, entre otros: 
- Poner en marcha un sistema de información que permita conocer y seleccionar para 

posteriormente mantener estadísticas acerca de la realidad del mercado de trabajo a 
nivel 
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comunal, regional y nacional (desocupados por calificación, edad, empresas por 
actividad productiva, número de trabajadores, etc.); 

• mantener un observatorio permanente del mercado de trabajo (prospección y 
diagnóstico); 

• disminuir el tiempo y costo de búsqueda de empleo, tanto de trabajadores como de 
empleadores, a través de la comunicación oportuna y expedita de los inscritos, 
vacantes y colocados; 

• Posibilitar la reconversión laboral de la fuerza de trabajo que lo necesite como 
consecuencia de las transformaciones productivas en el empleo; 

• suministrar información sobre los programas de capacitación; 
Se espera que el sistema produzca resultados, tanto en servicios de intermediación, 

como en servicios de información y orientación. 
Entre los primeros se contarían: información sobre la disponibilidad de mano de obra 

e información estadística sobre las características y evolución del mercado de trabajo. 
Los servicios de información y orientación que resultarían del sistema son; 

• Servicio de información y orientación profesional para el empleo, en antecedentes 
sobre el mercado de trabajo actual y potencial, desagregado por sectores productivos y 
por localización geográfica, considerando perfiles ocupacionales adecuados y 
tendencias salariales; 

• servicio de asesoramiento ocupacional para los que postulan a un empleo y carecen de 
la orientación suficiente para determinar su perfil de inserción laboral; 

• información y orientación sobre las características de los programas de capacitación; 
• catastro de empresas comunales, desagregadas por sector económico, número de 

trabajadores, etc., e 
• información y orientación sobre el sistema educativo vigente. 

La implementación de este sistema es un signo del compromiso del Estado de facilitar 
la movilidad en el empleo, disminuir los costos de búsqueda, mejorar la correlación entre las 
exigencias del empleo y las competencias del trabajo, y recolectar y difundir información 
sistematizada, actualizada y permanente sobre oferta y demanda de capacitación profesional y 
de empleo, con cobertura nacional. 

El esfuerzo por crear un sistema universitario de información y orientación profesional 
está en fina sintonía con las políticas públicas en materia de empleo establecidas a nivel 
nacional. 
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CAPITULO TERCERO 
 
CONCEPTUALIZACION DE UN SISTEMA UNIVERSITARIO DE 
INFORMACION y ORIENTACION PROFESIONAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Conceptos generales 

 
Cuando hablamos de un sistema universitario de información y orientación 

profesional, estamos pensando -grosso modo- en una red que, desde las universidades y en 
directa interacción con el sistema productivo, capta del medio, procesa y difunde entre los 
diversos usuarios, la información y la orientación específica que ellos necesitan para tomar 
decisiones relativas al tema de la formación académica y profesional y su relación con el 
mundo del trabajo de alta cualificación. Todo ello, en el complejo contexto de las relaciones 
que se traban entre las universidades, los estudiantes interesados en ingresar a ellas, sus 
alumnos y egresados, las empresas, los mercados de trabajo profesional y el Estado. 

En términos más concretos, el sistema debiera proveer a las instituciones de educación 
superior, con información sobre la situación general , tendencias, limitaciones y oportunidades 
que se observan en el campo de trabajo para profesionales a través, por ejemplo, de acciones 
como el seguimiento de egresados, la prospección de oportunidades de trabajo, la detección de 
nuevas necesidades de formación profesional, o de nuevas orientaciones en los perfiles 
profesionales existentes, la identificación de demanda por acciones de capacitación, postítulo o 
postgrado, educación continua, reconversión profesional, entre otras. 

Estos antecedentes permitirían reforzar, en primer lugar, la labor de orientación de los 
planteles de educación superior hacia los estudiantes interesados en ingresar a ellos, 
aportándoles datos relevantes al momento de hacer su elección. El sistema debería, también, 
proveer orientación hacia .el mundo del trabajo, a los estudiantes de cursos superiores y a los 
nuevos egresados. Este sistema podría, entonces, contribuir a coordinar y apoyar las labores de 
orientación vocacional, académica y laboral que cada entidad de educación superior quiera 
asumir. 

Asimismo, se trata de generar un flujo de doble corriente con información pertinente a 
estos propósitos, entre las instituciones de educación superior y el sector productivo. 
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Para llevar acabo tales fines, un sistema de información y orientación profesional 
recogería y procesaría datos de variadas fuentes acerca de la situación ocupacional de los 
profesionales, y e las necesidades de trabajo calificado presente y futuro qué deben cubrir las 
empresas y las instituciones del sector público y privado. Antecedentes tales como: puestos de  
trabajo y posibilidades de ejercicio para profesionales o de práctica para estudiantes, 
características de los perfiles profesionales requeridos en cada caso, responsabilidades y 
beneficios asociados a los diversos cargos o funciones, niveles de remuneraciones y 
expectativas de carrera y promoción, requisitos de ingreso, condicionamientos o limitaciones y 
sistemas de organización institucional. El sistema podría incorporar todo dato que pueda ser 
relevante para informar las decisiones de la universidad sobre formación profesional, y las 
opciones de los jóvenes en el tema del empleo, incluyendo el autoempleo y la creación de 
empresas por parte de los profesionales jóvenes. 

El sistema también canalizaría los antecedentes disponibles sobre oportunidades de 
estudios de postítulo, postgrado, o especialización dentro y fuera del país: programas de 
estudio ofrecidos, becas y otros sistemas de financiamiento, procedimientos de postulación, y 
antecedentes requeridos en cada caso, 

Los principales usuarios de la información y la orientación brindada serían, tanto el 
sector productivo, como las autoridades de las instituciones de educación superior, los 
postulantes a ingresar y sus familias, los estudiantes y egresados. 

En suma, el sistema actuaría como una interfaz para que las instituciones de educación 
superior, el sistema productivo y el sector público, puedan estudiar y aplicar formas de 
colaboración para el desarrollo de la formación profesional en el país, con incidencia tanto en 
la disposición de información relevante para el acceso a dichas instituciones, como en la 
incorporación de quienes salen de ellas al mundo laboral. 

Dicho de otro modo, el objetivo básico del sistema de información y orientación es 
vincular a la universidad con el sistema productivo de bienes y servicios, y con el Estado 
- para que la universidad conozca las oportunidades y limitaciones que plantea el medio 

profesional a sus labores de docencia y extensión, e integre los antecedentes 
pertinentes para la planificación de sus actividades; 

- para que los universitarios que han dejado las aulas, o se disponen en breve tiempo a 
hacerlo, tengan acceso al conocimiento de las oportunidades de trabajo o estudio que 
se les presentan. de modo que, una vez terminado su ciclo de formación, puedan 
escoger las alternativas que mejor se acomoden con sus aptitudes e intereses; 

- para que el sistema productivo pueda obtener información sistemática sobre los 
servicios que están en condiciones de ofrecer las universidades en los campos 
formativos de interés común, y 

• para que la universidad permanezca atenta a las tendencias de largo plazo que se están 
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manifestando en los mercados ocupacionales de mayor especialización y 
cualificación, y dimensione y evalúe sus oportunidades formativas, al menos en una 
doble perspectiva: la de fortalecerse y concentrarse en áreas disciplinarias o del 
conocimiento prioritarias según dichas tendencias, y la de desarrollar una apropiada 
capacidad de respuesta a un medio cuyo dinamismo puede dejarla rezagada. 
 

2. Funciones y actividades propias del sistema 
 
Tales objetivos pueden alcanzarse si se desarrollan las siguientes funciones de 

información, de orientación y de prospección y sus actividades correspondientes. 
a) Información 
Por una parte, se trata de proporcionar alas instituciones de educación superior, 

información acerca de la situación y evolución de los mercados de trabajo y de formación 
profesional en el país, asesorando con ello alas instituciones en sus decisiones sobre planes de 
estudio, creación o supresión de carreras o líneas de especialización, u oferta de estudios de 
postítulo o postgrado. 

Por otra parte, el sistema dispondrá de información útil para los alumnos 
universitarios sobre posibilidades de prácticas profesionales durante sus estudios y, más 
ampliamente, para ellos y para los que están ya egresados o por egresar, acerca del mundo del 
trabajo: alternativas de ejercicio profesional , perspectivas de trabajo por área en las diversas 
regiones del país, oportunidades de trabajo en el extranjero, especializaciones más 
frecuentemente requeridas por los empleadores, entre otras materias relacionadas con el tema. 
También contará con antecedentes válidos sobre las oportunidades de estudio, dentro o fuera 
del país, para quienes planean proseguir con su formación en programas de nivel superior. 

Asimismo, canalizará información hacia las empresas 6 instituciones que demandan 
profesionales jóvenes, con respecto a los perfiles profesionales y especialidades de los 
titulados, y con respecto alas oportunidades de especialización, actualización de conocimientos 
y acciones educativas avanzadas en cada universidad. 

Por último, generará antecedentes útiles para los postulantes interesados en ingresar a 
los diferentes programas formativos, con respecto alas características de la profesión, 
exigencias de los mercados ocupacionales respectivos y tendencias previsibles en el mediano 
plazo sobre campos profesionales. 

b) Orientación 
Atendiendo individualmente a universitarios, ofreciendo la posibilidad de consultar 

documentación relativa al mundo del trabajo y a becas, concursos, cursos de especialización, 
etc., y guiándolos sobre los métodos a seguir para la búsqueda de trabajo. A través de personal 
capacitado, las unidades operativas del sistema se encargarían de asesorar a los interesados 
para ayudarlos a definir sus áreas deinter és y a encauzar su vocación profesional. 
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A través de esta función , el sistema busca responder a preguntas como: 
• ¿Qué posibilidades de trabajo existen para quien esté finalizando una determinada 

carrera? 
• ¿Cómo hay que actuar para conseguir un empleo? 
• ¿Cuándo es conveniente realizar las operaciones encaminadas a la obtención de dicho 

empleo? 
Por otra parte, los universitarios. podrían encontrar en este sistema oportunidades de 

capacitación -mediante cursos, seminarios y talleres- en las técnicas y estrategias para 
conseguir un empleo adecuado y, en términos más generales, en la planificación de la vida 
profesional. 

El sistema, como tal, extiende también su acción a los alumnos de enseñanza media, 
orientándolos sobre las alternativas académicas que las instituciones de educación superior 
ofrecen, los planes de estudio, los requisitos de admisión y, especialmente, sobre los mercados 
del trabajo para cada carrera. 

e) Prospección 
Reuniendo y analizando la información estadística disponible sobre los mercados de 

trabajo de alta cualificación; estudiando la evolución de la oferta de puestos de trabajo en el 
sector público; visitando y encuestando empresas e instituciones para obtener nuevos 
antecedentes; haciendo seguimiento de los egresados; estableciendo relaciones permanentes 
con empresarios y asociaciones de empresarios u otros organismos relevantes, y recogiendo 
datos acerca de la demanda de preparación profesional y sobre programas de colocación de 
corto, mediano y largo plazo. 
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CAPITULO CUARTO 
 
JUSTIFICACION DEL SISTEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un sistema universitario de información y orientación profesional puede beneficiar, 
desde luego, a los postulantes a la educación superior, a los alumnos de dicho nivel y a los 
profesionales que recurran a sus servicios. 

Pero, según se verá a continuación, también para las instituciones de educación 
superior, las empresas e instituciones empleadoras y la comunidad nacional, el desarrollo de un 
sistema de esta naturaleza puede resultar de provecho. 
 
1. Justificación del sistema en relación con las emergentes características del trabajo 

profesional 
 
El mundo del trabajo profesional no es ajeno al impacto que la evolución tecnológica 

tiene hoy sobre las empresas. Buena parte de los conocimientos y destrezas adquiridos, durante 
la formación universitaria de pregrado, por los profesionales que se desempeñan en áreas de 
rápida renovación tecnológica, quedan obsoletos en períodos de aproximadamente diez años. 

Cada vez un menor número de los profesionales de hoy esperan desarrollar sus 
carreras trabajando toda la vida en la misma empresa, o incluso en la misma área. Los caminos 
del desempeño profesional no quedan fijados de una vez y para siempre, de tal suerte que es 
probable que los profesionales que alcancen mayor éxito en el futuro, sean aquellos que se 
muestren alerta a los cambios, sean capaces de tolerar ciertos niveles de ambigüedad e 
indefinición en su campo de trabajo, y estén abiertos a aprender cosas nuevas. 

Estos fenómenos, aunque más propios de los países desarrollados, se pueden observar 
también en algunos sectores productivos en Chile y en otras naciones en vías de desarrollo. 

Condiciones de trabajo como las descritas van imponiendo un cambio radical en la 
forma de concebir la vida profesional. El esquema que concentraba los años de formación al 
inicio de 
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una carrera, de una sola vez, seguidos luego por toda una vida de aplicación en el trabajo de la 
educación recibida, aparece hoy en muchos casos como un simplismo anacrónico. 

Ese esquema está siendo reemplazado por otro en que la educación y el trabajo se 
alternan, ya veces se integran, en un continuo de relaciones dentro de la empresa, y fuera de 
ella en las instituciones que ofrecen especialización, capacitación y en general, educación 
superior de postítulo. 

Las empresas, los profesionales y las instituciones que los forman, tienen ante sí el 
enorme desafío de adaptarse a las nuevas condiciones en que se desarrollará el trabajo 
profesional en las próximas décadas. La presión de la demanda de las empresas sobre las 
instituciones de educación superior irá aumentando, tanto por la cantidad como por la calidad 
de los servicios de entrenamiento requeridos, formándose así un verdadero mercado de 
formación profesional avanzada. 

Como en todo mercado, también en éste la información tiene un papel principal que 
cumplir para orientar las decisiones de oferentes y demandantes. 

 
2. Justificación del sistema en relación con las oportunidades de inserción laboral de los 

jóvenes egresados 
 
Los medios tradicionalmente empleados por los egresados para lograr integrarse en las 

estructuras empresariales han dejado al descubierto un sinnúmero de defectos. La falta de 
información sobre las alternativas de desempeño profesional que se abren una vez terminados 
los estudios, o el desconocimiento de las técnicas y actitudes recomendables para conseguir el 
acceso a un determinado puesto de trabajo, perjudican tanto al joven egresado como a la 
empresa. 

Al egresado, porque la ausencia de un adecuado discernimiento puede llevarlo a 
aceptar un trabajo que le resulte insatisfactorio y frustrante. 

A la empresa, por los problemas de rápida rotación que se producen, con el 
consiguiente detrimento de la productividad, de la capacidad de planificación y de desarrollo 
del personal, y de capacidad operativa. 

Adicionalmente, muchos estudiantes se encuentran, al egresar de la universidad, con 
serios obstáculos en su inserción profesional que se generan a partir del nivel cultural de sus 
familias y del entorno de pobreza en que se criaron. La apariencia física, la forma de hablar, 
los modos de vestir, actuar y relacionarse socialmente, con frecuencia coartan sus 
posibilidades, opacando el talento y la capacidad que puedan tener. La estratificación social, 
indudablemente, plantea un problema de equidad en el acceso al primer empleo. 

Un eficiente programa de información y orientación, administrado por las 
instituciones de educación superior, y dirigido a los estudiantes de los últimos cursos, podría 
hacerse cargo de 
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estos problemas, brindando a los jóvenes mejores herramientas para abordar la transición de la 
universidad al mundo del trabajo. 

 
3. Utilidad del sistema para las instituciones de educación superior. 

a) Relaciones con la empresa y los organismos públicos o privados que ofrecen 
empleo. 

El contacto frecuente con las empresas y organismos -en particular, con sus demandas 
de personal cualificado- abre interesantes perspectivas para las instituciones de educación 
superior: 
- el proceso de revisión periódica de los planes de estudio de las carreras que imparten 

puede verse sustancialmente enriquecido con las opiniones de las empresas, 
instituciones y la administración del Estado; 

- la planificación de la oferta de cursos de postítulo o postgrado puede recoger las 
necesidades reales que se observan en el mercado del trabajo de alta cualificación, 
haciendo así más productiva y rentable para la institución la educación que se ofrezca; 

- los sondeos sistemáticos del mercado de trabajo de los profesionales ayudarían a 
orientar las decisiones de la institución sobre las vacantes a ofrecer anualmente en 
cada carrera; 

- la información obtenida puede ser un antecedente relevante, dentro del conjunto de 
variables que influyan en las decisiones que adopte la institución sobre creación, 
modificación o supresión de carreras profesionales y técnicas; 

- existiría un clima favorable para crear proyectos conjuntos entre empresas o 
asociaciones de empresas e instituciones de educación superior, especialmente en 
materia de formación profesional. 
En suma, el sistema de información y orientación podría estimular procesos 

conducentes a una multiplicación y sistematización de los contactos con las empresas y con 
otras entidades demandantes de profesionales, apoyando a la universidad en su interés de 
acercarse al sistema productivo. 

b) Desarrollo de la función educacional de las instituciones de educación superior. 
En general se considera que la misión dé las instituciones de educación superior en el 

campo de la formación de profesionales queda finalizada en el momento de la entrega de un 
título que acredita un nivel educativo determinado. Las instituciones, desde esta perspectiva, se 
limitan a conceder un título que habilita -más que capacita- para un ejercicio profesional. 

Hay quienes piensan, en cambio, que la relación entre la universidad y el individuo no 
debe quedar interrumpida a partir del día de la titulación, sino que debe establecerse una 
colaboración mucho más amplia y duradera, que se manifieste, entre otras cosas, en la 
formación continua, especialización, reciclaje o reconversión de los profesionales ya titulados. 
Un sistema de orientación e información puede hacerse cargo de los primeros eslabones en esa 
cadena de 
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relaciones que se inician después de la titulación. 
Desde el punto de vista de la institución educacional, el sistema contribuiría a 

perfeccionar y profundizar los servicios educacionales que presta. Perfeccionarlos por medio 
de la producción y actualización curricular derivada de la permanente observación de los 
mercados de trabajo. Profundizarlos, a través de la orientación profesional personalizada a los 
estudiantes. 

c) Preocupación por la inserción laboral de los egresados. 
Sabemos que la calidad de la formación universitaria no explica por sí sola el éxito o 

fracaso profesional de una persona, sino que son muchos y muy variados los factores que 
influyen en las perspectivas y en el desempeño laboral de un profesional. 

No obstante, es probable que el sentimiento de satisfacción con la educación recibida 
y gratitud hacia la institución de que se recibió la formación profesional, experimente un 
estímulo si el egresado de una institución logra insertarse en forma rápida y estable en un 
ámbito de trabajo que satisfaga razonablemente sus expectativas. 

Un núcleo de profesionales satisfechos con su formación y agradecidos de la 
institución que los educó es un capital nada despreciable para una institución de educación 
superior, por las perspectivas de cooperación que abre. La universidad no puede permanecer 
pasiva ante las perspectivas de trabajar para formar tal capital. 

Por otra parte, es probable que en los próximos años se observe en Chile un 
importante aumento de la calidad y cantidad de información que estará disponible para el 
público en general, sobre el desempeño comparativo de las diversas instituciones de educación 
superior. 

En un contexto de competencia informada entre instituciones, las tasas de colocación 
de egresados y la calidad de los puestos obtenidos podría llegar a ser considerada por la 
opinión pública como un indicador de desempeño relevante en la evaluación comparativa de la 
calidad de las instituciones de educación superior. Un profesional cesante o subempleado no 
sólo es un problema para su familia y para el país; además viene a resultar muy mala 
propaganda para la institución en laque estudió. Teniendo esto presente, las instituciones de 
educación superior que se preocupen de lo que le suceda a sus egresados podrían tener una 
apreciable ventaja. 

 
4. Justificación del sistema en relación con la educación superior globalmente 

considerada. 
Un sistema de información y orientación profesional podría generar una capacidad de 

análisis y de reflexión sobre los problemas relacionados con la formación de profesionales y 
con el empleo de alta cualificación. Los resultados de los estudios que se hagan en estas áreas 
ayudarían a las autoridades pertinentes a planificar el desarrollo de la educación superior en el 
país. 

Por otra parte, un sistema de observación de las profesiones generaría información 
valiosa para orientar a los egresados de enseñanza media en sus decisiones sobre estudios a 
seguir, 



y campos de ejercicio profesional efectiva y comprobadamente asociados a cada uno. La 
oportuna entrega de información en este nivel podría ser un aporte a la descongestión de las 
profesiones saturadas. 

 
5. Justificación del sistema en relación con la comunidad nacional y la situación general 

de empleo. 
La amenaza que representa la "proliferación" de ofertas de estudios en ciertas carreras, 

para las posibilidades de empleo de los profesionales que las cursen, es un lugar común hoy en 
Chile. 

El cuadro siguiente es ilustrativo de esta preocupación: 

Fuente: División Educación Superior MINEDUC 1992. 
 
No está en nuestro ánimo fijar una posición sobre las consecuencias que tiene para las 

oportunidades de trabajo, la situación de expansión de la oferta de estudios superiores que se 
viene observando en Chile. 

En primer lugar, porque no disponemos de información suficiente para evaluar el 
impacto de dicho fenómeno. 

Luego, porque la calidad y cantidad de formación inicial de un profesional 
universitario es solo una de las numerosas y complejas variables que inciden en las 
posibilidades de empleo, no la única (tampoco quizás, la principal). La experiencia europea 
parece enseñar que los niveles de desempleo entre los profesionales dependen más del estado 
general de la economía del país, que de las decisiones que sobre matrícula adopten las 
instituciones formadoras de profesionales. 

Finalmente, porque, en verdad, la justificación de un sistema de información y 
orientación profesional no está en el combate a la cesantía de los profesionales. 

Cualquiera sea la situación económica del país, con cesantía de profesionales o sin 
ella, de todos modos existe la necesidad de adecuar la oferta y la demanda de puestos de 
trabajo de alta cualificación y evitar el subempleo, clarificar las oportunidades de empleo de 
los profesionales de cada área, racionalizar la búsqueda de empleo, y ayudar a que el egresado 
sea 
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consciente de la interacción y complementariedad entre la educación formal (institucional) y 
las otras formas de educación (por ejemplo, la adquirida en el lugar de trabajo). 

La creación de un sistema como el que se propone en este documento sería un paso 
adelante en el desafío de asegurar al público un buen uso de los recursos invertidos en la 
formación de profesionales, toda vez que estos lograrían con el tiempo una formación cada vez 
más ajustada a las necesidades del país. 
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CAPITULO QUINTO 
 
EXPERIENCIAS DE OTROS PAISES: DOS CASOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este Capítulo se presentarán dos casos de experiencias en otros países en el campo 
de la información y la orientación para el empleo de universitarios: las "Oficinas de 
Colocación" de las universidades de los Estados Unidos de América, .y los "Centros <;le. 
Orientación e Información de Empleo" de las universidades españolas. 

Las lecciones que se obtienen del estudio de estas experiencias arrojan referencias 
útiles para encauzar el inicial esfuerzo de implementación de un sistema de información y 
orientación profesional en Chile. 

 
1. Las "Oficinas de Colocación" (Placement Offices) de las universidades de los Estados 

Unidos de América 
Numerosas universidades en los Estados Unidos de América cuentan en sus 

Facultades con oficinas de colocación, denominadas "Placement Oflice", a cuyo cargo están las 
relaciones entre la universidad y las empresas para la colocación laboral de los graduados. 

Las Oficinas de Colocación son departamentos especializados dentro de la 
Universidad, cuya misión consiste en aconsejar y ayudar a los graduados a la hora de buscar y 
encontrar un empleo donde ejercer los conocimientos y educación recibidos en la misma, 
acorde con las capacidades y preferencias personales. 

Estas oficinas traban relación con los departamentos de personal de las firmas más 
importantes, las que compiten activamente entre sí para asegurarse los servicios de los alumnos 
más destacados de cada universidad, que se encuentran próximos a concluir sus estudios. 

Esta competencia se realiza a través de enlaces facilitados ex-profeso por las distintas 
universidades, respetando las regulaciones establecidas para el efecto por un organismo 
especializado denominado "College Placement Council", que reúne representantes de las más 
importantes universidades del país . 

Las Oficinas de Colocación recogen la información proporcionada por las empresas en 
cuanto a puestos de trabajo, salarios, beneficios, mecanismos y posibilidades de promoción,  
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historial y objetivos de la empresa, antecedentes económicos y financieros, ubicación de los 
distintos servicios, etc. La universidad no añade ni quita nada; sólo se limita a facilitar a los 
estudiantes la información, mediante servicios apropiados. 

Las empresas se esmeran en crear entre los futuros graduados una imagen positiva, a 
fin de predisponerlos para que, a la hora de elegir empresas, los mejores graduados se 
encaminen hacia ellas. 

Una vez que la información es recibida por los estudiantes, estos eligen a las empresas 
con las que consideran tienen interés en trabajar o entablar un contacto, y la universidad, de 
acuerdo con las empresas, organiza un servicio de entrevistas en el propio recinto de la 
universidad. Con este intercambio los alumnos ganan una visión más completa de las 
posibilidades que pueden encontrar en una empresa, y las empresas obtienen una primera 
selección de potenciales candidatos a ocupar posiciones. Los alumnos reciben asistencia en el 
encauzamiento de sus habílidades y preferencias. Las empresas se benefician de estos servicios 
enteramente gratuitos pues, además de gozar de la posibilidad de agrandar y mejorar su 
imagen, evitan o reducen los costos y molestias de publicitar sus necesidades de reclutamiento 
en la prensa. 

Las Oficinas de Colocación también ofrecen orientación vocacional, dan cursos y 
producen material impreso sobre los pasos que ha de seguir un joven egresado para planificar 
su vida profesional y para conseguir un empleo estable y satisfactorio que pueda ser el 
principio de una carrera. Estos consejos tocan, por ejemplo, los siguientes puntos: redacción 
del currículum vitae, campañas de búsqueda de empleo, entrevistas de selección, y orientación 
en la empresa. 

Adicionalmente, organizan conferencias en las que representantes de distintas 
empresas efectúan presentaciones informativas sobre éstas, en las que, naturalmente, aquéllos 
destacan los aspectos más positivos de su institución y hacen ver las diferencias existentes con 
otras firmas. A partir de estas presentaciones se genera un diálogo entre los estudiantes y los 
representantes de la empresa, que suele culminar con entrevistas personales. 

Las empresas más grandes cuentan con un departamento especial (denominado, en 
algunos casos, "College Relations Departamenf') cuya misión principal consiste en mantener, 
mejorar e incrementar todas las posibles relaciones con las universidades, y en reclutar a los 
graduados más sobresalientes. 

El sistema contribuye a hacer más transparente el mercado de trabajo de alta 
cualificación, racionalizando el acceso de los jóvenes profesionales al mundo del trabajo. Se 
logra evitar que un porcentaje de los buenos graduados que, bien por su carácter introvertido, 
bien por falta de información o de contactos, o por cualquiera otra razón, no se deciden a 
llamar a la puerta de la empresa con laque desearían trabajar, se refugien en puestos de trabajo 
que se les ofrecen con más facilidad, pero que no les permiten desarrollar todas sus 
potencialidades, trayendo consigo desmoralización y una disminución de su productividad. En 
este campo de las relaciones entre la universidad y la empresa, se procura que no se pierdan las 
potencialidades 
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de ningún graduado universitario por falta de información sobre las distintas empresas. 
Por otra parte, los "embajadores" que las empresas envían a los campus universitarios 

aprovechan sus visitas para intercambiar ideas con los académicos acercada las necesidades o 
preferencias de determinados perfiles o especialidades profesionales que se detectan en la 
empresa, y sobre la eficacia con que la universidad está dando satisfacción a esas necesidades o 
preferencias empresariales a través de la formación que entrega a sus alumnos. Tales canales 
de información, establecidos en ambas direcciones, consiguen una notable mejoría en las 
relaciones comunicativas de la universidad y la empresa. 

La existencia de las Oficinas de Colocación en Estados Unidos descansa en una 
concepción de la actividad universitaria, según la cual, la misión de la universidad no queda 
terminada en el momento de la graduación , sino que se proyecta a todo cuanto tiene por 
finalidad poner a disposición del estudiante las herramientas que le permitan encauzar y 
facilitar la elección del puesto de trabajo más concordante con su formación, sus intereses y 
sus aptitudes. Las Oficinas de Colocación son parte de la misión educativa de la universidad 
norteamericana; el primer eslabón de una cadena de intercambio que, después de la graduación 
, se manifiesta en toda la vida profesional mediante el establecimiento de una variedad de 
servicios y relaciones con el mundo empresarial. 

 
2. Los "Centros de Orientación e Información de Empleo" de las universidades 

españolas. 
a) Creación de los COIE 
Los primeros "Centros de Orientación e Información de Empleo" (COIE) de las 

universidades españolas abrieron sus puertas entre los años 1977-79 en las entonces cuatro 
universidades con sede en la Comunidad Autónoma de Madrid: Universidad de Alcalá de 
Henares, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense y Universidad 
Politécnica de Madrid. 

Estos Centros fueron creados como resultado de una iniciativa empresarial, para que 
sirvieran de punto de encuentro entre la universidad y la empresa. En efecto, fue la Fundación 
Universidad Empresa -entidad de carácter privado conformada por altos representantes de la 
Cámara de Comercio e Industria de Madrid y por los Rectores de las universidades madrileñas 
la que, en plena crisis de empleo (1973-74) en todos los niveles, incluido el de profesionales, 
promovió el estudio en terreno de la experiencia de las universidades de Estados Unidos en el 
campo de la orientación y gestión del empleo de universitarios. La misma Fundación 
contribuyó al financiamiento de la primera oficina piloto de un COIE en la Universidad 
Politécnica de Madrid. Posteriormente, sobre la base de esa experiencia, se abrieron nuevos 
COIE en las otras universidades de Madrid. 

b) Desarrollo general de los COIE (1979-1993) 
Las funciones desempeñadas por los COIE españoles, desde su creación hasta el 

presente, pueden agruparse esquemáticamente según la siguiente pauta general: 
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• Orientar individualmente a universitarios que buscan su primer empleo, ofreciéndoles 
información sobre becas, cursos, oposiciones, etc., y asesorándolos en la búsqueda de 
empleo. 

• Informar a los universitarios sobre las características de los puestos de trabajo y, a las 
empresas y organismos, sobre todo lo relacionado con las titulaciones y la experiencia 
personal. También organizan campañas de divulgación de los servicios que ofrecen. 

• Prospectar, visitando empresas y estableciendo relaciones con sus representantes, para 
identificar puestos de trabajo disponibles y para recoger datos relativos a la demanda 
de preparación profesional que ,exige la empresa. 

• Colocar, entendido como postular a los, universitarios inscritos en sus registros, a todo 
proceso de selección 'en que el COIE sea invitado a participar: 
Los COIE son oficinas universitarias, ubicadas en recintos de las universidades y 

servidas por personal profesional y técnico perteneciente a la universidad. No obstante, en 
1980 la legislación española prohibió las agencias privadas de empleo, por lo que los COIE 
entonces existentes, para seguir desarrollando sus funciones de colocación, debieron llegar aun 
acuerdo con el Instituto Nacional de Empleo (INEM), dependiente del Ministerio de Trabajo. 

EI INEM es el servicio público que en España está encargado de formular las políticas 
de empleo, colocar a los desempleados, administrar las prestaciones por desempleo y las 
subvenciones y ayudas para fomento y protección del empleo, y dirigir y ejecutar las acciones 
de actualización, perfeccionamiento y reconversión profesionales. 

Los acuerdos INEM-COIE establecieron la obligatoria presencia del lNEM en los 
COIE para los efectos de ejecutar actividades de colocación referidas al primer empleo de los 
universitarios, para lo cual el lNEM constituyó a los COIE en Oficinas Delegadas de Empleo 
especializadas en el tratamiento del primer empleo de los universitarios, con exclusión de las 
funciones de prestación y control de subsidiados, contribuyendo con personal y financiamiento 
directo. 

Estos acuerdos afectaron sólo a una parte de las actividades de los COIE, a saber la 
función de colocación o gestión directa de empleo. La vinculación con la red social del Estado 
no desnaturalizó a los COIE, los que conservaron y mantienen hasta hoy su carácter 
universitario, expresado en lo siguiente: 
• El Director del COIE debe ser, en la generalidad de los casos, un académico de la 

universidad respectiva. 
• La mayor parte del personal del COIE está formado por empleados de la universidad. 
• Las oficinas del COI E están ubicadas en dependencias de la universidad. 
• El financiamiento y la provisión de los recursos materiales necesarios para su 

funcionamiento son aportados principalmente por la universidad. 
• Los usuarios de los COIE son universitarios, carácter que en el caso de los titulados es 
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preservado por la exigencia de .que no hayan realizado actividad laboral alguna desde 
su titulación, es decir, que sean demandantes de primer empleo. Recordemos que la 
universidad suele ser el "ambiente psicológico" del profesional recién titulado, 
mientras no encuentra trabajo. 

• Incluso en la parte de su quehacer que coincide con las labores de un organismo 
estatal, el COIE está localizado hacia un problema bien .acotado: la gestión del primer 
empleo de universitarios. 
Los COIE son Centros pequeños. Además del Director, laboran en ellos 2 ó 3 técnicos 

especialistas en empleo, y 2 ó 3 administrativos y auxiliares. En la actualidad funcionan COIE 
en 15universidades españolas;.hay otras 31 que carecen de él. Los COIE de las universidades 
españolas no están actualmente coordinados entre sí, aunque a principios de los t80 se 
estableció una coordinación entre sede en el INEM: Esta instancia desapareció sin que haya 
sido, hasta la fecha, reemplazada por otra. 

Entre las actividades comunes a todo COIE se cuentan:  
• Campañas de orientación y divulgación de los distintos servicios; 
• registro mecanizado, mediante una red informática, del currículum vitae del 

universitario; orientación e información sobre métodos de búsqueda de empleo, 
elaboración de currículum, técnicas de entrevista, etc. 

• difusión de convocatorias para oposiciones, concursos, cursos de formación y 
perfeccionamiento; 

• colocación de estudiantes en prácticas; 
• recepción de ofertas de puestos de trabajo por parte de las empresas, y preselección de 

los candidatos en función de las características del puesto ofrecido; 
• ofrecimiento de sus instalaciones para que las empresas tomen contacto con los 

interesados; 
• información sobre legislación laboral y previsional; 
• legalización de las operaciones de contratación; 
• colaboración en el desarrollo de las relaciones entre la universidad y la empresa; 
• información a las empresas sobre carreras y especialidades universitarias; 
• recolección de datos sobre la demanda de preparación profesional que requiere la 

empresa; 
• elaboración de estudios sobre el mercado de trabajo universitario; 
• organización de ciclos de conferencias, seminarios y cursos de especialización 

ocupacional; 
• organización y ejecución de acciones de información y orientación profesional con 

estudiantes de secundaria. 
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 Aunque son organizaciones esencialmente homogéneas, los COIE de las diversas 
universidades difieren entre sí en algunos aspectos de estructura, dependencia institucional, 
orientaciones básicas, características de su personal, volumen de trabajo, etc. 

En los Anexos de este trabajo el lector encontrará la descripción particular de 3 COIE 
españoles: el de la Universidad Politécnica de Madrid, el de la Universidad Autónoma de 
Madrid y el de la Universidad Politécnica de Valencia. 

c} Perspectivas de desarrollo de los COIE españoles 
El aporte que la existencia de los COIE ha significado en las relaciones universidad- 

empresa, siendo importante, puede mejorar mucho todavía. A diferencia de lo que sucede con 
las Oficinas de Colocación en las universidades de Estados Unidos, el COIE no ha llegado aún 
a ser considerado parla universidad como un Centro clave en su esfuerzo por acercarse a la 
empresa. 

Por otra parte, el apoyo de los gremios empresariales es escaso. Los COIE son 
sostenidos más por el esfuerzo de la universidad, y en menor medida, del INEM; que por la 
colaboración de las asociaciones de empresa. En la práctica, esto ha llevado a que, en general, 
no exista en las empresas españolas el hábito de recurrir a los COIE, y sean éstos los que 
buscan establecer y mantener las relaciones con las empresas, que permanecen en una posición 
más bien pasiva. 

Con todo, y a pesar de sus limitaciones, los COIE de las universidades españolas han 
demostrado ser un instrumento útil para adecuar la oferta y demanda de titulados, hacer más 
transparente el mercado de trabajo universitario, y mejorar las relaciones universidad-empresa 
en el campo del empleo. 

¿Cuál es el futuro de los COIE? Idealmente, ellos deberían desarrollarse en los 
sentidos siguientes: 
• Dotar a cada universidad española de un COIE; 
• disponer de mayores recursos humanos y materiales para optimizar su rendimiento; 
• coordinar los COIE, quizás a través del Consejo de Universidades; 
• desarrollar decididamente en los COIE la investigación y la centralización de la 

documentación que sobre el tema educación y empleo se genera en el mundo; 
• agregar a la estructura interna de los COIE una bolsa de trabajo para estudiantes, y un 

gabinete de información general y orientación para el alumno, con lo que se obtendría 
un sistema integrado que conformaría el Centro de Orientación, Información y 
Empleo de la universidad; 

• lograr que sean las empresas las que acudan al COIE, más que lo inverso; 
• establecer vínculos con los ex-alumnos de las universidades, para involucrarlos en el 

proceso. 
 
 
 
50 
 



LAS UNIDADES DE INFORMACION Y ORIENTACION 
PROFESIONAL 
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CAPITULO SEXTO 
 
CONCEPTO, FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA UNIPRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La puesta en marcha de un sistema universitario de información y orientación 
profesional, con las características que hemos destacado en páginas anteriores, es una ardua y 
lenta labor que puede ser intentada de muchas maneras. Al menos, teóricamente, el impulso 
puede generarse desde el Estado, desde las empresas, desde las asociaciones profesionales, o 
desde las instituciones de educación superior, aislada o colaborativamente, en forma 
espontánea o deliberada. 

Este libro hace una opción por iniciar la construcción del sistema desde las propias 
instituciones de educación superior, por medio de lo que denominamos Unidades de 
Información y Orientación Profesional (UNIPRO). 

¿Por qué comprometer a las instituciones de educación superior en este esfuerzo? Las 
razones están expresadas a lo largo de este texto, y podemos resumirlas de la manera que 
sigue: 
• La formación de profesionales es uno de los fines más importantes de nuestras 

instituciones de educación superior, y el sistema que aquí se propone tiene como 
objetivo, precisamente, contribuir a actualizar y perfeccionar la función de enseñanza 
de las profesiones. 

• Las instituciones de enseñanza superior modernas buscan ,por diversos medios, 
intensificar sus vinculaciones con las empresas. Una forma de lograrlo es la 
colaboración con la empresa en los procesos de entrenamiento inicial y avanzado del 
personal profesional que ellas emplean. 

• Por la naturaleza de las funciones que cumplen, las instituciones de educación superior 
están en mejor posición que otros actores para cumplir las funciones que han de 
verificarse en el sistema. La capacidad de investigación y de extensión, por ejemplo, 
dota a las instituciones con una visión de conjunto del entorno. Prueba de ello es que 
un buen número de las actividades que se enunciarán más adelante para las UNIPRO, 
son actualmente cumplidas por diversas oficinas, departamentos o unidades de las 
universidades. 
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Las "unidades de información y orientación profesional", que son materia de este 

capítulo y del siguiente, vienen a ser las unidades operativas del sistema, que actúan al interior 
de las universidades. Sus funciones son las del propio sistema, es decir: informar, orientar y 
prospectar. 

Para cumplir esas funciones, se entregará a continuación un amplio repertorio de 
actividades. Como se verá, muchas de ellas suponen un alto grado de desarrollo y madurez de 
la UNIPRO y, en consecuencia, probablemente no estarán presentes en el catálogo de 
actividades iniciales. 

No obstante, el repertorio no deja por ello de ser realista, en dos sentidos: todas las 
actividades que a continuación se mencionarán pueden ser ilustradas con ejemplos tomados de 
la práctica observada en los COlE españoles y, en muchos casos, en acciones más o menos 
institucionalizadas que se cumplen en el presente en nuestras instituciones de educación 
superior (bolsas de trabajo, oficinas de orientación estudiantil, difusión de la oferta de estudios 
entre estudiantes de secundaria, etc.). Segundo, si bien este catálogo puede que resulte 
demasiado ambicioso para una UNIPRO recién instalada, no hay duda que una UNIPRO 
madura puede razonablemente aspirar a cumplir con el modelo de actividades que aquí se 
propone. 

Es importante recordar que los destinatarios de las labores de la UNIPRO son: 
- Los postulantes a ingresar, los alumnos y los recién egresados de la respectiva 

institución de educación superior; 
- la propia institución de educación superior en que está inserta; 
- las empresas, asociaciones de empresarios, organismos e instituciones del sector 

público o privado y colegios profesionales; 
- la comunidad nacional en general; 

Nos dejaremos guiar en parte por la consideración del destinatario, para ordenar 
esquemáticamente las actividades. 
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1. En relación con los universitarios. 
 

FUNCIONES ACTIVIDADES 
-  Organización de campañas de divulgación de los servicios de la UNIPRO en los últimos cursos de las 
Escuelas. 
•  Organización de conferencias y seminarios entre la universidad y la empresa con el objeto de facilitar a 
los estudiantes en conocimiento de la realidad profesional. 
-   Informar sobra las características de diversos puestos de trabajo, empresas y organismos relacionados con 
las carreras. 
-   Informar sobre los métodos y posibilidades de acceder a un trabajo. 
-   Difundir información acerca de las oportunidades de estudio y postítulos o postgrado. 
-   Promocionar alternativas de prácticas profesionales. 
-   Recoger y mantener actualizados los datos relativos a alternativas académicas y profesionales para 
titulados. 

INFORMAR 

•   Conformar un fondo documental de libros, revistas y folletos sobre los diferentes campos de actividad 
profesional. 
•  Atención personal a los interesados por parte de técnicos y profesionales especilizados, para 
asesorar en la planificación de la vida profesional. 
-   Posibilidad de consultar documentación relativa a empresas, becas, concursos, cursos de 
especulación, etc. 
•  Para la búsqueda autónoma de trabajo, ya sea dependiente o independiente, a través de cursos, 
conferencias o seminarios. 

ORIENTAR 

-  Asesoría sobre métodos para conseguir trabajo, (redacción del C-V, entrevistas, etc). 
-  Haciendo seguimiento de los egresados. 
-  Recopilando datos sobre de puestos de trabajo, de práctica para estudiantes, y de oportunidades de 
estudio para titulados, sistematizándolos y proporcionándoselos a las unidades de gestión académica 
respectiva. 

PROSPECTAR 

-  Comprobando tendencias que se presentan en los mercados laborales de otros países, especial-
mente del hemisferio Norte, en cuanto a la evolución de empleo y la incidencia de ello en la formación de 
profesionales en nuestro país. 

2. En relación con la universidad 
 

FUNCIONES ACTIVIDADES 
- A los cuerpos académicos, sobre las necesidades de perfiles profesionales o de especulación 
detectadas para el nivel de pregrado. 

INFORMAR 

- De las necesidades de formación profesional de postítulo o especilización observadas en el mercado de 
trabajo de alta cualificación, para que se organicen cursos o seminarios en esas áreas. 
- A las autoridades de la institución sobre la suerte que están corriendo los titulados en las distintas 
carreras. 

ORIENTAR 

- A los encargados de planificar la oferta de vacantes , según las posibilidades reales de empleo que se 
advierten en los distintos campos de ejercicio profesional. 
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3. En relación con la empresas. 
 

FUNCIONES ACTIVIDADES 
-   Sobre la oferta de formación profesional avanzada que hace la universidad. 
-  Sobre los planes de estudio de las carreras que ofrece la institución, y sobre las especialidades de los titulados. 

INFORMAR 

-  Sobre las formas que puede asumir la cooperación entre la universidad y la empresa. 
-   Recogiendo datos acerca de la demanda de preparación profesional. PROSPECTAR 
-  Mantener un registro actualizado de empresas y otras instituciones que se relacionan con la UNIPRO. 

4. En relación con los mercados de trabajo de alta cualifícación. 
 

FUNCIONES ACTIVIDADES 
-  Sobre índices ocupacionales y de desempleo en los distintos segmentos y niveles del mercado laboral de 
profesionales. 

PROSPECTAR • Análisis periódico del movimiento de demandas y ofertas de empleo de nivel profesional y técnico. 

5. En relación con los postulantes a la educación superior y con el público en general. 
 

FUNCIONES ACTIVIDADES 
INFORMAR -  Sobre la situación de empleo de los profesionales recién titulados en las distintas carreras. 
ORIENTAR -  A los postulantes a la educación superior sobre las posibilidades laborales de cada carrera 
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CAPITULO SEPTIMO. 

 
INSTALACION, ESTRUCTURA Y COORDINACION DE LA 
UNIPRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se expresó en la Presentación, este libro aspira a ser un instrumento práctico 
que ayude a la implementación de un sistema de información y orientación profesional, 
organizado desde las instituciones chilenas de educación superior: Por ello, este Capítulo está 
dedicado a tratar una serie de asuntos eminentemente prácticos relacionados con el proyecto de 
crear las UNIPRO en nuestro medio. Propondremos algunas ideas sobre cómo podría ser el 
programa de actividades iniciales de las unidades y nos referiremos a algunos aspectos de su 
organización y de la coordinación entre las diversas UNIPRO con el propósito de configurar 
un sistema. En la parte de Anexos, se entrega una estimación de los recursos materiales 
necesarios para la instalación de .una UNIPRO. 

 
1. Primeros pasos de una UNIPRO. 

Las etapas que se plantean a continuación reúnen actividades y tareas no 
necesariamente secuenciales. Su agrupación obedece, más que nada, a una cuestión de método 
para la definición de objetivos y metas. 

 
PRIMERA ETAPA 

1.- Elaboración de un tríptico informativo sobre la UNIPRO, y del material impreso necesario para 
hacer los registros de titulados, alumnos, empresas e instituciones, establecimientos de enseñanza
media, etc. 

2.- Divulgación de los servicios de la unidad entre las empresas e instituciones empleadoras o 
académicas (cartas o entrevistas, especialmente con directores o gerentes de recursos humanos). 

3.- Realización de un seminario sobre el tema de las relaciones universidad-empresa en el campo del 
empleo, o sobre el tema más específico de la inserción de los jóvenes profesionales en el mundo del 
trabajo, con participación de personeros del mundo académico, de la empresa y del gobierno. 
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2.- Dotación de personal 
 
Una UNIPRO desarrolla mejor  sus funciones si sistematiza, coordina y fomenta la 

realización de sus tareas de información y orientación, con el concurso de las unidades 
académicas de la institución. De allí que no precise de grandes recursos materiales y humanos 
para cumplir adecuadamente su misión. Se trata; entonces, de que asuma desde la partida un 
carácter no burocrático y un ejercicio desconcentrado y no rutinario de sus tareas. 

Vale la pena destacar que las UNIPRO no precisan de grandes  recursos materiales y 
humanos para cumplir adecuadamente sus funciones. La provisión de recursos necesaria para 
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la iniciación de sus actividades es más bien modesta. 

Por ejemplo, con respecto al personal, una unidad podría comenzar sus funciones y 
cumplir las actividades propuestas para la primera etapa con la siguiente dotación: 
• un director, 
• una secretaria de media jornada. 

Cuando se dé comienzo a las labores de orientación, sería necesario el concurso de un 
profesional de media jornada, quizás un Psicólogo especialista en el área laboral, que estuviese 
en condiciones de asistir profesionalmente a los jóvenes, dirigir los talleres sobre planificación 
de la vida profesional y búsqueda de empleos, y relacionarse competentemente con los 
encargados recursos humanos de las empresas. 

En la medida que el aumento de la actividad y diversidad de las acciones lo vayan 
haciendo necesario, podría incorporarse nuevo personal para las labores de orientación y 
prospección, pero manteniendo la idea de una organización liviana y funcional, de carácter 
eminentemente coordinador y de fomento de acciones. 

Las personas que trabajen en la unidad deben ser muy dinámicas y creativas, y estar 
altamente motivadas con su función. En lo posible, personas que sean capaces de establecer 
relaciones empáticas con los universitarios, los encargados de las unidades académicas y los 
ejecutivos de las empresas. 

En cuanto al Director, parece recomendable seguir el ejemplo español, asignando la 
tarea a un académico que reúna las características enunciadas en general para el personal, y la 
capacidad de liderazgo. Deberá ser capaz de inspirar confianza tanto a jóvenes que acudan a la 
UNIPRO, como a los directivos de las empresas e instituciones que se relacionen con la 
unidad, como asimismo, a los académicos del plantel respectivo. El Director debería ser 
nombrado por períodos relativamente estables (4 años, por ejemplo), para mantener la 
necesaria continuidad y coherencia en las políticas y acciones. 

 
3. Organizaciones y dependencia institucional. 

La organización interna de la UNIPRO dependerá de las funciones que cumpla, 
debiendo ser, en todo caso, lo suficientemente flexible como para adaptarse al crecimiento y a 
las variaciones en las actividades que experimente. 

Conviene separar en departamentos diferentes, a cargo de personas distintas, las 
actividades de prospección, por un lado, y de información y orientación , por el otro, porque 
las primeras conforman un trabajo muy específico. 

Por la naturaleza y originalidad de sus funciones, la UNIPRO debe ser, como se ha 
dicho, un servicio gratuito y no-burocrático. En consecuencia, si ha de instalarse en una 
institución grande, es conveniente que quede adscrita en un nivel de la estructura institucional 
adecuando a su misión. Es preferible, por ejemplo, que el Director sea nombrado directamente 
por el Rector, y que la unidad funcione con bastante autonomía, rindiendo cuenta a un 
Vicerrectorado o eventualmente, al Rector. 
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La UNIPRO está llamada a participar orgánicamente en el esfuerzo que haga la 
universidad para relacionarse con la sociedad. En consecuencia, su Director debe participar en 
los órganos colegiados de planificación, dirección, coordinación, asesoría o control de las 
laboreos de extensión institucional. 
 
4. Relación con el sistema nacional de capacitación y empleo 

En el capítulo segundo se abordaron las características más salientes del sistema 
nacional de empleo y capacitación laboral. Se planteó allí la conveniencia de que las 
instituciones de educación superior aumentaran la cantidad y la profundidad de su 
participación en el sistema nacional de capacitación, para contribuir con su capacidad 
educativa a la tarea nacional de aumentar la productividad del factor trabajo. 

Se sostuvo allí, también, que el sistema universitario de información y orientación 
profesional debía coordinarse con el sistema nacional de información y orientación de empleo, 
cuya implementación se encuentra a cargo del SENCE, para mejorar la información disponible 
sobre los mercados de trabajo profesional en el país, y así generar capacidad de orientación y 
planificación en el sistema de educación superior. 

Corresponderá a las UNIPRO encarar estos desafíos, para lo cual la coordinación con 
el SENCE parece fundamental. Las UNIPRO, desde su especificidad, podrán aportar 
información y experiencias al sistema nacional de información y orientación de empleo, y 
recibir de éste los productos del sistema. 

 
5. Coordinación entre UNIPRO 

El impacto que las UNIPRO puedan alcanzar en el fortalecimiento de las relaciones 
entre la universidad y la empresa en el campo del empleo y de la formación de profesionales y 
técnicos, depende en buena medida de la capacidad que tengan de coordinarse y de articularse 
con características de red de información ocupando algunos de los canales existentes en el país.  

Una eficaz coordinación permitiría potenciar el funcionamiento de cada unidad con la 
experiencia y asistencia de las otras, evitar la duplicación de esfuerzos, detectar y enfrentar 
unidos los problemas comunes, representar una opinión común ante la sociedad en los asuntos 
que les atañen, emprender proyectos de mayor envergadura, etc. 

La modalidad particular que asuma la coordinación dependerá de las circunstancias. 
Desde luego, una modalidad de coordinación posible-bastante interesante- es la que se 
obtendría a través de una o más asociaciones voluntarias de UNIPRO, las que se agruparían 
según el tipo de institución de educación superior en que funcionan, o la cobertura geográfica 
de sus integrantes, u otra variable significativa. Este mecanismo de coordinación podría operar 
eficientemente aunque no tuviera un carácter demasiado formal. 

Mirado desde el punto de vista del sistema de educación superior, el diálogo con las 
UNIPRO podría presentar un alto interés para organismos tales como el Ministerio de 
Educación, el Consejo Superior de Educación y el Consejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas, los que podrían facilitar en forma más o menos permanente instancias de encuentro 
de las diversas UNIPRO 
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1. El COlE de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)l 

 
Es el más antiguo COIE español. Fue formado como experiencia piloto por la UPM y 

la Fundación Universidad-Empresa. 
El COIE de la UPM declara que su objetivo básico es, por una parte, adecuar la oferta 

y la demanda de titulados universitarios en busca de su primer empleo, y por otra, informar y 
orientar a los titulados en su inserción profesional. 

Para llevar a cabo su labor, se sirve de dos unidades de actuación. La 'unidad de 
empleo directo' es la encargada de organizar las actividades encaminadas a favorecer la 
inserción laboral. Mantiene el registro de titulados de la UMP (unos 1.500 en febrero de 1993), 
y tiene como misión gestionar las ofertas de empleo que hacen las empresas, actuando como 
oficina delegada del lNEM para los universitarios titulados que buscan empleo por primera 
vez. Este COIE mantiene relaciones con aproximadamente 1.000 empresas españolas, entre las 
que coloca más de 1.000 titulados por año (en años normales). 

La 'unidad de empleo indirecto’, por su parte, se encarga de recoger y difundir lo 
relativo a becas, concursos, premios, prácticas profesionales, y trabajos o estudios en el 
extranjero, que estén especialmente relacionados con los universitarios recién graduados, 
aunque atiende también a alumnos de los dos últimos años de estudio. El objetivo general de 
esta unidad es capacitar a los interesados para incorporarse exitosamente al mundo del trabajo. 

 
1. Las referencias sobre los COlE de las universidades Politécnica de Madrid, Autónoma de Madrid y 

politécnica de Valencia, que se entregan en los Anexos Nº 1, 2 y3, son fruto de la visita de estudio que 
efectuó Andrés Bernasconi a dichas universidades en el mes de febrero de1993, en el marco del Proyecto 
'Asistencia técnica para la implantación de un sistema sobre orientación e información de empleo sobre la 
base COIE de la Universidad Politécnica de Madrid'. Dicha pasantía permitió al Sr. Bernasconi formarse 
una fundada opinión sobre las características de los COIE de las tres universidades mencionadas, así como 
sobre los rasgos más salientes del meritorio sistema universitario español de información, orientación y 
empleo. Esa opinión se recoge en este Manual. 
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Cuenta con un nutrido fondo documental sobre temas de educación-empleo y 
bibliografía especializada en tenias universitarios para consulta y lectura, de libre acceso, en el 
mismo recinto de sus 'oficinas. 

En otro orden de cosas, ha desarrollado una línea de investigación en temas de 
empleo, aprovechando para ello la capacidad investigadora de la universidad y la valiosa 
información sobre evolución del mercado de trabajo que recaba a diario. 

Su personal lo forman un director (académico nombrado en dicho cargo directamente 
por el Rector), tres técnicos en empleo y dos administrativos. 

La unidad de empleo directo está informatizada, lo que le permite desarrollar las 
labores de gestión de empleo con especial agilidad. Asimismo, el procesamiento 
computacional de las ofertas depuestos de trabajo permite eliminar el riesgo de eventual 
interferencia indebida del personal en la presentación de candidatos. 

Todo interesado que desee inscribirse en el registro de demandantes de empleo debe 
presentar su currículum a través de un formulario diseñado al efecto. Luego los datos del 
currículum son ingresados a la base de datos. Cuando llega una oferta de trabajo que proviene 
de la empresa, ésta se vacía en un perfil que coincide con las variables definidas para el 
currículum normalizado. De esta forma, la base de datos puede cruzar el perfil requerido por la 
empresa con los currícula de los inscritos en el registro, produciendo un listado de todos los 
currícula que coinciden íntegramente con el perfil definido por las empresas. Todos los 
titulados que aparecen en el listado son postulados, por cuanto el COIE no hace preselección 
alguna si no es solicitada por el empleador. 

Igualmente, el COIE-UPM ofrece a sus demandantes de empleo la posibilidad de 
realizar cursos y seminarios que adecúen su perfil a la demanda laboral, así como seminarios 
sobre técnicas de autoempleo. Es también responsable de todos los programas de cooperación 
educativa y del fomento de los planes de formación ocupacional que se desarrollan en la 
Universidad. 
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2. El COIE de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
El COlE de la UAM se define como "un servicio de la UAM dependiente del 

Vicerrectorado de Estudiantes, creado en 1977 para establecer y consolidar las relaciones entre 
la Universidad y la Empresa'. 

El COIE-UAM ofrece los siguientes servicios: 
- Registro de titulados de la UAM demandantes de primer empleo (a junio de 1992, 930 

inscritos); 
- seminarios sobre técnicas de búsqueda de empleo; 
- información, orientación y difusión de becas, concursos, masters, oposiciones, 

premios;  
- "programa de becas-formación", dirigidas a los estudiantes de la UAM para colaborar 

en los diversos servicios de la universidad; 
- programa de prácticas en empresas e instituciones; 
- gestión de programas especiales, eso es, cursos de formación ocupacional para 

titulados desempleados; 
• difusión entre las empresas de los servicios de colocación que presta el COIE, 

presentación de candidatos a puestos de trabajo, y orientación jurídico-laboral. El 
COIE mantiene relaciones con unas 500 empresas. 
El personal del COIE-UAM está formado por un director, quien es profesor de la 

universidad, 2 secretarias y 7 alumnos de la universidad que están en el programa de becas-
formación, y que laboran 18 horas semanales cada uno.  

De la Dirección del COlE dependen 5 unidades operativas: 
- ofertas (de puestos de trabajo) ; 
- registro (de universitarios que-buscan empleo); 
- orientación; 
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- programas especiales; 
- investigación. 
El COIE-UAM cuenta con una unidad de investigación, en la que colaboran dos 

estudiantes de doctorado, y que se ha venido desarrollando con particular dedicación en el área 
de estudios sobre empleo de universitarios. Otra área de trabajo prioritaria es la administración 
de las "becas-formación" de toda la universidad, y de los dos programas de prácticas en 
empresas (el Programa de Enseñanza en Alternancia y el Programa de Cooperación 
Educativa). 

Una peculiaridad de este COlE es que cuenta con una sección de "mejora de empleo', 
en la que se inscriben ex-alumnos de la UAM, que están trabajando, pero que aspiran a 
conseguir un trabajo mejor. Esto llama la atención por cuanto excede la definición del COIE 
como agencia universitaria de gestión del primer empleó. 

El COIE tiene un presupuesto anual de alrededor de US$ 90.000, financiado en un 
30% por, el INEM. Él resto se financia con ingresos propios obtenidos por los programas 
especiales y con el aporte de la universidad. 
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3. El COIE de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 
La Universidad Politécnica de Valencia ha definido tres estructuras especializadas de 

interrelación entre la comunidad universitaria y las necesidades del entorno socioeconómico: 
- El Centro de Formación de Postgrado, cuya misión es el estudio de la demanda social 

en el área de formación y el fomento de la realización de cursos acordes con dicha 
demanda; 

- el Centro de Transferencia de Tecnología, encargado de conectar a la UPV con el 
entorno en el área de I+D; 

- el Centro de Orientación, Información y Empleo (creado en 1982), encargado del 
fomento de la educación en alternancia en base a establecer programas de prácticas 
para alumnos en empresas, así como de orientar e informar al alumno en la 
consecución de su primer empleo. 
Es novedosa esta conceptualización del COIE-UPV como órgano de extensión de la 

universidad (depende del Vicerrectorado de Extensión, al igual que el CTT y el CFP), y da 
cuenta de la alta consideración de que goza el COIE en la institución valenciana. 

El COIE-UPV cuenta con una Directora, 2 técnicos y 4 administrativos. La Cámara de 
Comercio valenciana financia las remuneraciones de un técnico y un administrativo, que son 
quienes están a cargo de las prácticas en empresas. 

El COIE-UPV cumple con las siguientes labores: 
- Registro de titulados que buscan empleo por primera vez (900 inscritos a principios de 

1993), y gestión de la colocación de estos profesionales; 
• registro de alumnos postulantes a prácticas en empresas (500 inscripciones); 
- cursos de formación ocupacional financiado por el INEM; 
- cursos de técnicas para lograr trabajo. 

Las actividades de mayor desarrollo relativo en este COIE son la orientación para la 
búsqueda autónoma de empleo, y las prácticas en empresas. Los responsables del COIE-UPV 
piensan que un buen trabajo de orientación, y de inserción en la empresa a través de las 
prácticas, puede aminorar la necesidad de la gestión de colocación por parte de COIE. 
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4. Estimación de los recursos necesarios para instalar una UNIPRO 
La fuente de financiamiento habitual para una UNIPRO sería la universidad que lo 

alberga, pero no debe descartarse la posibilidad de obtener alguna contribución por parte de las 
empresas y de la cooperación internacional. 

La cooperación de una o más empresas o de una asociación de empresarios en el 
financiamiento de la unidad 'presenta un enorme atractivo como forma de expresión del 
compromiso de los empresarios con la idea e que se sustenta la UNIPRO, que no es otra que la 
colaboración entre la universidad y la empresa en las diversas áreas que son del interés de 
ambas instituciones. 

Por su parte, si bien, la cooperación internacional podría mostrarse más bien renuente 
a aportar fondos para la adquisición de equipamiento, en cambio podría interesarse en financiar 
la asesoría técnica de expertos extranjeros que visitaran Chile para aportar su experiencia, o 
viajes de estudio al extranjero de los responsables chilenos de las UNIPRO. Las posibilidades 
que ofrece la cooperación española en este sentido deben ser exploradas. 

La estimación de recursos para la puesta en marcha de una UNIPRO, que se ofrece a 
continuación, no es más que una pauta de referencia, es decir, no tiene otro propósito que el de 
permitir al lector formarse una idea general del volumen de los recursos necesarios para 
concretar el proyecto de instalación de una UNIPRO. 

 
PRIMERAFASE DE FUNCIONAMIENTO 

 
ITEM 
a) Personal:  
• Director 
• Secretaria media jornada 
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b) Local: 
Un despacho para el Director, con oficina para su secretaria. El local sería 

proporcionado por la universidad, por lo que no significaría costo para la unidad. 
 
c) Equipamiento y material inventariable:  
• Computador 
• Impresora 
• Software básico 
• Máquina de escribir 
• Tres aparatos de teléfono 
• Fax 
• Mesa escritorio Director 
• Silla escritorio Director 
• 6 sillas visitas  
• Escritorio Secretaria 
• Silla secretaria 
• 2 estufas 
• 2 estanterías para libros 
• 2 kárdex 
• Mesa computador 
• Mesa impresora 
• 3 mesitas teléfonos 
• Mesa máquina escribir 
• 2 estantes base  
• Tablón de anuncios 
• Percheros, papeleros 
 
d) Material no inventariable y consumo de servicios básicos.  
e) Pasajes, viáticos y desplazamientos 
f) Producción de material impreso 

 
SEGUNDA FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 
a) Personal: 
- Director 
- Orientador (media jornada) 
- Secretaria (jornada completa) 
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b) Local: 
Sería necesario agregar un despacho para el Orientador, y un mesón de atención al 

público, que sería atendido por la secretaria. Además, se instalaría el centro de documentación 
y el archivo en una sala grande, en laque se ubicaría una mesa de trabajo y de reuniones con 
capacidad para 8personas. 
 
c) Equipamiento y material inventariable: 
• Mesa escritorio Orientador 
• Silla escritorio Orientador 
• 2 sillas visitas 
• Estufa 
• 1 estantería para libros 
• 1 kárdex 
• 1 estante base 
• Mesa reuniones 
• 8 sillas  
• Estante alto dos puertas 
 
d) Material no inventariable y consumo deservicios básicos: 
• Aumento del 50% 
 
e) Pasajes, viáticos y desplazamientos:  
• Aumento del 100%. 

 
f) Producción de material impreso: 
• Aumento del 100% 

Una vez conseguida esta dotación básica de recursos materiales y humanos, el 
financiamiento no demandará nuevas partidas importantes de gastos. Las actividades 
especiales, tales como cursos, seminarios o talleres e investigaciones se financiarían 
separadamente, como proyecto, a través de fuentes específicas. 

La incorporación de personal profesional y administrativo adicional dependerá de la 
naturaleza y cantidad de las acciones que se desplieguen , dicho 16 cual se puede estimar, en 
todo caso, que una UNIPRO "tipo" podría tener una dotación permanente de un Director, dos 
profesionales de jornada completa, dos secretarias y un auxiliar. 

Una partida de gasto importante será la informatización de la unidad. En este punto la 
cooperación española puede jugar un papel importante, dando lugar a una provechosa asesoría 
técnica en materia de sistemas y productos informáticos para optimizar la gestión, sobre la base 
de la tecnología desarrollada por los COIE españoles. 
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