


El 14 de mayo de 2015, la Facultad de Derecho de la Universidad 
Alberto Hurtado efectuó una encuesta anónima para conocer 
las percepciones de los Licenciados en Ciencias Jurídicas y 
Sociales respecto de su experiencia formativa durante la 
carrera y su trayectoria laboral a la fecha. 
 
De un total de 219 licenciados de la Facultad de Derecho 
(población), 58 respondieron la encuesta (muestra).  
 
En este informe se describen y sintetizan los principales 
resultados de la encuesta. 
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En mi opinión, las autoridades de la Facultad de Derecho
desempeñaron eficientemente sus funciones directivas y

de gestión

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

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

académicos y la cantidad de alumnos

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

crítica e independiente

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de Acuerdo No sabe/No responde

Por favor marque la alternativa que mejor refleje su opinión respecto de cada una 
de las siguientes afirmaciones que a continuación se formulan: 

n=58 
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Las metodologías de enseñanza utilizadas por los
profesores que me hicieron clases me permitieron obtener
los aprendizajes esperados

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

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

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

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

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

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo No sabe/no responde
n=58 
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Considero que la Malla Curricular que cursé en la Facultad de
Derecho responde adecuadamente a los requirimientos del mundo

laboral

La mayor parte de los contenidos de las asignaturas que cursé
durante mi carrera de Derecho han resultado útiles y relevantes

para mi formación  y desempeño profesional

Las actividades de las asignaturas de la Malla Curricular me
permitieron conciliar adecuadamente los conocimientos teóricos y

prácticos que requiere el ejercicio profesional

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

La formación que recibí en la Facultad de Derecho de la Universidad
Alberto Hurtado fue suficiente para enfrentar el mundo laboral con

seguridad y confianza

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

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

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo No sabe/ No responden=58 
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Muy Satisfecho

Satisfecho

Muy insatisfecho

No responde

En su inmensa mayoría, los Licenciados de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Alberto Hurtado declaran estar satisfechos o muy 
satisfechos con la calidad de la formación recibida.  

¿Cuán satisfecho se encuentra Ud. con la formación que recibió en la 
Facultad de Derecho de la UAH? 

n=58 



En promedio, los licenciados que contestaron la encuesta 
declaran haberse demorado seis años en egresar de la carrera, 
titulándose al séptimo año desde su ingreso de la Facultad. 
 

Ingreso 

Egreso 

Titulación   

 Año  1 

Ejercicio profesional 

  Año  6 

Año  7 



53,4 46,6 
34,5 32,8 31 

31 41,4 

44,8 50 51,7 

15,5 12,1 
20,7 17,2 17,2 

Pasantia internacional o
programa de intercambio

Ayudante de cátedra o de
investigación

Procurador Centro de Estudiantes de
Derecho, Consejero

Académico, Delegado de
Curso.

Pasantía  laboral en
organismo público,
empresa, ONG, etc

Sí No No responde

Durante sus años de estudio de Derecho en la UAH, por favor señale 
si Ud. participó en alguna de las siguientes actividades (%): 
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Una vez que Ud. se tituló, ¿cuánto 
tiempo se demoró en encontrar 

trabajo? 

Menos de seis meses

Entre seis meses y un año

Más de un año

No sabe/No responde

78% 

17% 

5% 

En estos momentos, ¿se 
encuentra Ud. trabajando? 

Sí

No

No responde
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Respecto de los ingresos (brutos) que Ud. obtuvo el mes pasado, por favor 
señale en qué tramo se encuentran: 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Menos de 500 mil 
pesos 

7 12,1 14,6 14,6 

Entre 500 mil y 750 mil 
pesos 

8 13,8 16,7 31,3 

Entre 750 mil y 1 
millón de pesos 

13 22,4 27,1 58,3 

Entre 1 millón y 1 
millón y medio de 
pesos 

5 8,6 10,4 68,8 

Más de 1 millón y 
medio de pesos 

15 25,9 31,3 100,0 

Total 48 82,8 100,0   
Perdidos No sabe /  

No responde 
10 17,2 

    

Total 58 100,0     
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Estudio jurídico Organismo
público

Empresa Universidad Organización no
gubernamental
(sociedad civil)

Ejercicio libre de
la profesion

Otro No responde

¿En qué tipo de institución Ud. se desempeña? 

n=58 
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Derecho laboral

Derecho de familia

Derecho penal

Derecho civil, comercial

No responde

Derecho constitucional, administrativo

¿Cuál es la principal área en la cual Ud. se desenvuelve como abogado? 

n=58 



El 74% de los Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Alberto Hurtado ha cursado o se encuentra cursando estudios de postgrado 
(diplomados, magister, doctorado).   

Diplomado 
58% 

Magister 
37% 

Doctorado 
5% 

n=43 



¿Qué dificultades u obstáculos ha tenido Ud. en el ambiente 
laboral? (pregunta abierta): 
 
Dentro de las dificultades que han expresado los Licenciados en 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Alberto Hurtado 
en el ambiente laboral, cabe mencionar las siguientes 
percepciones: 
 
 Poca experiencia laboral. 
 Falta de conocimiento práctico.  
 La carrera de Derecho UAH aún no tiene un posicionamiento 

fuerte en el mercado. 
 Escasez de vínculos y conocimientos sobre el mundo privado 

y empresas. 
 

 
 



Tomando en consideración los conocimientos adquiridos por Ud. 
durante sus estudios universitarios y su trayectoria laboral, ¿qué 
recomendaciones le haría Ud. a la Facultad de Derecho para seguir 
mejorando? 
 
 Los Licenciados recomiendan a la Facultad de Derecho 

generar y potenciar redes de contacto para facilitar el ingreso 
en el mercado laboral.  

 Además sugieren que los vínculos entre los propios 
Licenciados se fortalezcan. 

 También recomiendan profundizar en la Malla Curricular los 
conocimientos y habilidades en temas de Derecho Privado y 
Derecho Penal. 

 Proponen fortalecer las pasantías laborales durante la carrera. 
 Por último, sugieren aumentar las  instancias de conocimiento 

aplicado. 
 
 

 



28% 

57% 

8% 

2% 

5% 

Mucha participación

Algo de participación

Participación ocasional

Ninguna participación

No responde

56,9 

74,1 

81 

72,4 

27,6 

13,8 

12,1 

22,4 

15,5 

12,1 

6,9 

5,2 

0 20 40 60 80 100

Preparación de postulaciones laborales
(curriculum vitae y entrevistas )

Preparación de postulaciones para
estudios de posgrado (formularios, becas,

cartas motivacionales, formulación de
proyectos de magister/ doctorado)

Generación de redes de contacto y
vínculos con profesionales que se
desempeñan en el área de interés

Técnicas y estrategias para planificar el
desarrollo profesional

Sí No No responde

¿Qué nivel de participación le gustaría 
tener en la Asociación de Licenciados 
en Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad Alberto Hurtado? 

Si se hiciera un programa de inserción laboral y apoyo 
a la empleabilidad de los licenciados de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, por favor 

señale los talleres a los que le interesaría asistir: 




