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PRESENTACIÓN
• El 31 de mayo de 2017 se aplicó una encuesta a 108
Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Alberto Hurtado.
• Cabe señalar que, al 30 de marzo de 2017, el total de
licenciados era 294, por lo que los resultados de la
encuesta son bastante representativos del total de
licenciados.
• La encuesta se aplicó de manera voluntaria, anónima y
presencial.

VIDA UNIVERSITARIA
• En esta sección se buscaba conocer las percepciones de
los Licenciados respecto de las actividades organizadas
por la Facultad de Derecho y en las cuales ellos
participaron siendo estudiantes.
• Cabe destacar que el 52% de los encuestados participó
en actividades realizadas en el extranjero, lo cual es
coherente con el perfil de egreso y la misión
institucional.

1. Tasa de participación en actividades de la Facultad de Derecho
Actividades de extensión organizadas por la Facultad de Derecho
(seminarios, conferencias)

79%

Semana de Derecho (organizada por el Centro de Estudiantes de
Derecho)

74%

Intercambio, pasantía o concurso en el extranjero

52%

Instructor o ayudante de cátedra o de investigación (ad honorem o
remunerado)

48%

Representante estudiantil (Federación, CEDE, Consejería, delegado
generacional, etc.)

35%

Pasantía laboral patrocinada por la Facultad de Derecho

28%

Actividades organizadas por el Centro Universitario Ignaciano (CUI)

16%

Actividades organizadas por la Escuela de Formación Sindical Clotario
Blest

Actividades del Centro de Investigación de Derecho Privado Avelino
León Hurtado (CIDPAL).

10%
6%

N=107

2. Importancia de la investigación, extensión y ayudantías en la formación
académica recibida
• Más del 70% estima que la realización de trabajos de investigación, la asistencia a ayudantías y
la asistencia a seminarios o conferencias son relevantes en la formación académica.

Trabajos de investigación (tesina, ensayos, etc.) 3,8% 13,2%
Asistencia a Ayudantías 5,7%

34,9%

46,2%

21,0%

37,1%

Asistencia a seminarios/conferencias organizadas por
6,7% 18,1%
la Facultad de Derecho

41,9%

Ninguna importancia

Poca importancia

Algo de importancia

Mucha importancia

36,2%

33,3%

N=106

N=105

N=105

FORMACIÓN DISCIPLINARIA
• Se considera que la Facultad de Derecho UAH entrega
una excelente formación disciplinaria, aunque es
posible reforzar la formación interdisciplinaria que
ofrece.
• Existe una mayor satisfacción con los cursos
obligatorios de la carrera, en comparación con los
cursos optativos de profundización (OPR) y los
optativos de formación general (OFG).
• Existe una mayor satisfacción con la formación
académica en las áreas de Derecho Público y Derecho
Penal, Derecho Procesal y Clínica Jurídica.

3. Evaluación de la formación disciplinaria e interdisciplinaria recibida en
la Facultad de Derecho

Formación
disciplinar

5,87

Formación
interdisciplinaria

5,32

N=106

• En una escala del 1 al 7, se ha
calificado con un 5,87 a la formación
disciplinar y con un 5,32 a la
formación interdisciplinar.

• Ello se relaciona con la evaluación de
la malla curricular, en que un 66%
evalúa “bien” o “muy bien” a los
cursos obligatorios, un 40% evalúa
de esta manera a los cursos optativos
de la malla y un 34% a los cursos de
formación general.

4. Evaluación de la malla curricular en la Facultad de Derecho

Cursos obligatorios de
la malla curricular

Cursos optativos de la
malla curricular
16%

17%

4%

Cursos de formación
general
7% 3%

8%

34%

10%

26%
24%

48%

54%

49%

Muy mal
N=106

Mal

Bien

Muy bien

Excelente

5. Satisfacción con la formación recibida en las áreas del derecho
En general, existen altos
niveles de satisfacción
con la formación recibida
en
Derecho
Público,
Derecho Penal, Derecho
Procesal
y
Derecho
Privado.

Derecho Público

Derecho Penal

Derecho Procesal

Derecho Privado
0%

Muy insatisfecho
Insatisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Satisfecho
Muy satisfecho
Muy insatisfecho

10%

20%

Derecho Privado
2,8
3,8
27,4
49,1
17,0
Insatisfecho

30%

40%

50%

Derecho Procesal
4,7
2,8
15,1
44,3
33,0
Ni satisfecho ni insatisfecho

60%

70%

Derecho Penal
4,7
1,9
16,0
38,7
38,7
Satisfecho

80%

90%

Derecho Público
2,8
3,8
14,2
40,6
38,7
Muy satisfecho

100%

N=106

También es positiva la evaluación de la formación recibida en Ética Profesional, Clínica Jurídica y
Ciencias del Derecho.

N=98

Ética Profesional

N=105

Clínica Jurídica

N=101

Ciencias del Derecho
0%

Muy insatisfecho
Insatisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Satisfecho
Muy satisfecho
Muy insatisfecho

10%

20%

Ciencias del Derecho
4,0
7,9
34,7
38,6
14,9
Insatisfecho

30%

40%

50%

60%

Clínica Jurídica
4,8
9,5
19,0
34,3
32,4
Ni satisfecho ni insatisfecho

70%

80%

90%

Ética Profesional
7,1
8,2
23,5
39,8
21,4
Satisfecho

Muy satisfecho

100%

6. Cursos mejor evaluados (escala de 1 al 7)

Derecho Procesal Penal

6,12

Litigación Oral

5,99

N=106

Derecho Penal

5,83

N=107

Clínica Jurídica
Derecho Constitucional

5,72
5,60

N=107

N=107

Derecho Civil

5,55

N=107

Derecho Administrativo

5,48

N=107

Derecho Laboral

5,33

N=106

Metodología de la
Investigación Jurídica

5,18

N=107

Derecho Procesal Civil

5,13

N=106

N=107

• Las áreas con mejor evaluación en la formación académica de la licenciatura
son Derecho Procesal Penal, Litigación Oral, Derecho Penal, Clínica Jurídica
y Derecho Constitucional.

7. Cursos peor evaluados (escala de 1 al 7)
Negociación y
Mediación

5,07

N=106

Ética Profesional

4,94

Historia del Derecho

Derecho Internacional

4,38

N=107

N=98

Derecho Económico

4,26

N=104

4,93

N=107

Derecho Comparado

4,20

N=104

Sociología del Derecho

4,61

N=105

Derecho Comercial

4,08

N=106

Filosofía del Derecho

4,50

N=105

Derecho Tributario

3,87

N=107

• Las áreas con peor evaluación en la formación académica son: Derecho
Internacional, Derecho Económico, Derecho Comparado, Derecho Comercial
y Derecho Tributario.

8. Satisfacción con la carrera de Derecho
La formación que recibí durante la carrera de Derecho de la
Universidad Alberto Hurtado fue de alta calidad

En la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado los
profesores me enseñaron a pensar en forma crítica e independiente

14,4

55,8

28,8
N=104

11,3

56,6

29,2
N=106

Los profesores que impartieron clases durante la carrera eran
expertos en la materia y me transmitieron una sólida formación
académica

10,4

32,1
N=106

La formación ética que recibí de parte de los profesores que me
hicieron clases me ha servido en mi ejercicio profesional

8,5

Los profesores que me hicieron clases en la Facultad de Derecho
estaban al día en el conocimiento teórico y práctico de la disciplina

9,5

Muy en desacuerdo

54,7

60,4

27,4
N=106

En desacuerdo

47,6

41,0
N=105

De acuerdo

Muy de acuerdo

En mi opinión, las autoridades de la Facultad de Derecho
desempeñaban eficientemente sus funciones directivas y de gestión

21,7

54,7

19,8
N=106

Las metodologías de enseñanza utilizadas por los profesores que me
hicieron clases me permitieron obtener los aprendizajes esperados

22,6

67,0

9,4
N=106

La mayor parte de los contenidos de las asignaturas que cursé
durante la carrera de Derecho han resultado útiles y relevantes para
mi formación y desempeño profesional

17,9

65,1

14,2
N=106

Los Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales de la UAH tenemos
un sello que nos distingue de otros profesionales del derecho

16,0

50,0

31,1
N=106

La formación que recibí durante la carrera de Derecho de la
Universidad Alberto Hurtado fue de alta calidad

14,4

55,8

28,8
N=104

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

En general, las salas de clase tenían instalaciones adecuadas para
cumplir con los requerimientos académicos

33,0

44,3

18,9
N=106

La formación que recibí en Derecho UAH fue suficiente para
enfrentar el mundo laboral con seguridad y confianza

29,8

51,0

16,3
N=104

Las actividades de las asignaturas de la Malla Curricular me
permitieron conciliar adecuadamente los conocimientos teóricos y
prácticos que requiere el ejercicio profesional

29,2

25,5

Durante la carrera los profesores y directivos fomentaban la
participación de alumnos en seminarios y actividades de extensión
relacionadas con la disciplina

26,7

En desacuerdo

9,4
N=106

Considero que la Malla Curricular que cursé en la Facultad de
Derecho responde adecuadamente a los requerimientos del mundo
laboral

Muy en desacuerdo

58,5

60,4

10,4
N=106

54,3

17,1
N=105

De acuerdo

Muy de acuerdo

En general, las encuestas de evaluación docente eran tomadas en
cuenta por los profesores y las autoridades

45,2

31,7

5,8
N=104

Los licenciados de la Facultad de Derecho de la UAH son
reconocidos en el mercado laboral

38,5

40,4

11,5
N=104

Una vez que me titulé, en mi primer empleo fui contratado de
acuerdo a mis expectativas profesionales y de renta

26,5

31,4

21,6
N=102

Las actividades de extensión (seminarios, conferencias, etc.) que
organizaba la Facultad de Derecho tuvieron un impacto positivo en
mi formación académica

5,7

31,4

44,8

18,1
N=105

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

PERFIL DE EGRESO
• En general, los licenciados consideran que la malla
curricular de la carrera de Derecho otorga las
condiciones necesarias para desarrollar las competencias,
habilidades y conocimientos considerados en el perfil de
egreso.
• Más del 80% de los encuestados considera que la
formación recibida le permite afrontar adecuadamente
los desafíos del mundo laboral.

9. Malla curricular y perfil de egreso
• Según los licenciados, la malla curricular de la carrera de derecho permite que los
alumnos adquieran las competencias, conocimientos, habilidades y destrezas
contempladas en el perfil de egreso

9%

4% 3%

• Un 91% se encuentra “de
acuerdo” o “muy de acuerdo” en
que la malla curricular permite
que los alumnos alcancen lo
contemplado en el perfil de
egreso.

Muy en desacuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Muy de acuerdo

N=104

84%

10. Cumplimiento de las dimensiones del perfil de egreso
•

Al momento de egresar de la carrera, los encuestados sentían que eran capaces de
asumir las orientaciones de la ética profesional, y de la ética en general, como
elementos claves de sus actuaciones y responsabilidades profesionales.
1%
4%
Muy en desacuerdo

5%

En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Muy de acuerdo

N=104

53%

37%

• Un 90% señala haberse sentido, al
momento de egresar de la carrera,
capaz de asumir las orientaciones de
la ética profesional en sus
actuaciones y responsabilidades.

•

Al momento de egresar, los licenciados eran capaces de comprender de manera
autónoma y reflexiva los cambios que se producen en el sistema jurídico nacional
y en la sociedad en general, como asimismo, conocían en profundidad y actuaban
eficazmente en una o más áreas especializadas del derecho.

2%

8%

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo
Muy de acuerdo

N=105

43%
47%

• Un 90% se sentía capaz, al momento
de egresar, de comprender de
manera autónoma y reflexiva los
cambios en el sistema jurídico
nacional y de manejar una o más
áreas especializadas del derecho.

• Al momento de egresar, los licenciados se sentían preparados para tutelar de una
manera efectiva, y desde una perspectiva jurídica, intereses relevantes de
terceros.

2%

• Un 87% sentía tener, al momento de
egresar de la carrera, la preparación
para tutelar desde una perspectiva
jurídica, y de manera efectiva,
intereses relevantes de tercero.

11%

Muy en desacuerdo
En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

43%

De acuerdo
Muy de acuerdo

N=105

44%

• Los licenciados se sentían al momento de egresar “preparados para actuar
eficazmente como abogado en un mundo globalizado y culturalmente diverso”.

4%
Muy en desacuerdo

11%

• Un 85% sentía tener, al egreso, la
preparación para actuar eficazmente
como abogado ante los desafíos del
mundo contemporáneo.

En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

47%

De acuerdo
38%

Muy de acuerdo

N=103

•

Al momento de egresar de la carrera, los licenciados consideraban que dominaban
el lenguaje y las formas de ser constitutivas de quienes conforman la comunidad
de los abogados.

4%
12%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

• Un 84% sentía al momento de
egresar que dominaba el lenguaje
y las formas de ser constitutivas
de
quienes
conformaban
la
comunidad de la abogacía.

32%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Muy de acuerdo

N=105

52%

•

Al egresar, los licenciados consideran que estaban preparados para adoptar decisiones que
implican una justa adjudicación de cargas y/o beneficios sobre terceros, como también, para
diseñar y proponer formas de regulación frente a ciertos problemas, que sean respetuosas de
los valores jurídicos y acordes a una adecuada técnica jurídica.

3%

13%

Muy en desacuerdo

• Un 84% se sentía al egresar con la
preparación para adoptar decisiones
respetuosas de los valores jurídicos
y acordes a una adecuada técnica
jurídica.

En desacuerdo
42%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

N=104

42%

TRAYECTORIA LABORAL
• En cuanto a la trayectoria laboral, el 85% de los
licenciados se encuentra trabajando.
• El 71% encontró trabajo antes de seis meses
luego de la titulación.
• El 41,1% de los licenciados que se encuentra
trabajando declara percibir más de $ 1.500.000
mensuales.
• El 46,1% se dedica al área del Derecho Privado
como área preferente de ejercicio profesional.

11. Situación laboral
Se encuentra trabajando
15%

Menos de seis meses

85%

Sí

Tiempo que demoró en encontrar
trabajo luego de titularse
71%

Más de un año

14%

Entre seis meses y un año

14%

No
N=97

N=105
• 85% se encuentra actualmente trabajando.
• 71% encontró un trabajo antes de 6 meses después de titularse.

12. Ingresos mensuales
45%

• El 41,1% de los licenciados
que se encuentra trabajando
declara percibir más de $
1.500.000 mensuales.

• 2/3 de los licenciados declara
recibir más de $ 1.000.000
mensuales.

41,1%

40%

35%
30%

25,6%

25%
20%

15,6%

13,3%

15%
10%

4,4%

5%
0%
Menos de
$500.000

N=90

$500.000 $750000

$750.000 $1.000.000

$1.000.000 - $1.500.000 +
$1.500.000

13. Área preferente de ejercicio profesional

Derecho Privado

46,1%

Derecho Penal

21,3%

Derecho Público

N=89

19,1%

Derecho Laboral

7,9%

Otro

7,9%

• 46,1% se encuentra trabajando en
el área del Derecho Privado.
• El promedio de ingreso mensual
de quienes se desempeñan en
Derecho Privado es levemente
inferior
al
de quienes
se
desempeñan en otras áreas.

14. Estudios de posgrado

• 62,6% afirma haber cursado
o estar cursando estudios
de postgrado.

Doctorado

3,7%

Magister

Postítulo

Diplomado

N=107

24,3%

14,0%

35,5%

15. Impacto de los estudios de postgrado en los ingresos mensuales
Distribución de ingreso en Generaciones 2006 a 2008
40%

36%
35%
31%
30%

28%
25%

25%

20%

28%

• Para las cohortes que ingresaron
a la carrera entre el 2006 y 2008
(41 encuestados), la diferencia
entre haber cursado o no un
programa de posgrado incide en
los ingresos mensuales.

19%

15%

13%

13%

10%

5%

4%

4%

0%
0 - $500.000

N=41

$500.000 $750.000

$750.000 $1.000.000

No cursó ni cursa estudios de posgrado

$1.000.000 $1.500.000

• Existe una estrecha correlación
entre el año de ingreso a la
carrera y el ingreso mensual
percibido. Las cohortes más
antiguas tienden a percibir
mayores ingresos.

$1.500.000 +

Cursó o cursa estudios de posgrado

COMENTARIOS FINALES

Aspectos positivos
• En general se puede apreciar una alta satisfacción de parte de los
licenciados con la formación académica recibida en la Facultad de
Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.
• Los Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales tienen altos niveles de
empleabilidad (85%) y la mayoría obtuvo su primer trabajo antes de los
seis meses después de la titulación (70%).
• Hay una especial valoración por la formación disciplinaria en las áreas
de Derecho Público, Derecho Penal, Derecho Procesal, Clínica Jurídica.
• Los licenciados declaran que el perfil egreso se cumple adecuadamente
y la malla curricular es valorada positivamente.

Aspectos a mejorar
• La formación en derecho internacional, derecho económico, derecho
comparado, derecho comercial y derecho tributario.
• Las actividades de extensión deberían tener un mayor impacto en la
formación de pregrado.
• Los licenciados tienen la impresión que las encuestas de evaluación
docente no son gravitantes.
• La Facultad de Derecho debería tomar medidas para que sus egresados
sean cada vez más valorados por el mercado laboral.

Tercer Encuentro de Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales

Ítem

Nota

Ubicación del local

6,72

Horario de la actividad

6,60

Calidad del local

6,56

Calidad de la atención

6,37

Calidad de la comida

5,58

N=105

• Los licenciados manifiestan altos
niveles de satisfacción en los
diversos aspectos referidos a la
realización del Encuentro Anual.

