DIRECCIÓN DE EGRESADOS
Y EMPLEABILIDAD

POLÍTICA DE
EMPLEABILIDAD

RESUMEN
¿POR QUÉ NACE ESTA POLÍTICA?

Para IPP, la empleabilidad de sus estudiantes y egresados es
prioritaria, lo que queda reflejado en su misión.
Además, busca posicionarse como un instituto profesional líder
en el país, que se caracterice por su innovación en los modelos
de aprendizaje y la oferta de programas; con un permanente
compromiso de adaptación a las nuevas necesidades de
recursos humanos en la sociedad, por lo que es fundamental
considerar la experiencia de sus egresados y la
retroalimentación que puedan proveer para la mejora de los
procesos formativos.

POLÍTICA DE EMPLEABILIDAD

OBJETIVO
La Política de Empleabilidad tiene como objetivo orientar las acciones
institucionales relacionadas con la mejora continua del proceso formativo, a
través de mecanismos de seguimiento, apoyo a la inserción, movilidad
laboral y a la empleabilidad de estudiantes, egresados y titulados de la
Institución.

ALCANCE EXTERNO
Abarca desde el ingreso del estudiante a la Institución, pasando por su
proceso formativo, considerando su egreso y titulación e inserción a la vida
laboral.

ALCANCE INTERNO
Debe ser conocida y aplicada por todos los colaboradores de IPP.

¿QUÉ ESTABLECE?

• IPP está comprometido con el estudiante, a lo largo de su
formación, con miras a su éxito en el mundo laboral.

• Se desarrollarán estrategias para
establecer mecanismos de apoyo a
la mejora de los procesos
formativos y de la empleabilidad de
los estudiantes, egresados y
titulados.

• Se aplicarán mecanismos de seguimiento, que permitan contar con
información pertinente sobre la empleabilidad de estudiantes, egresados y
titulados, con el objetivo de retroalimentar los procesos de enseñanza,
orientar los procesos de innovación curricular e identificar las necesidades
de apoyo a la empleabilidad.
• La Política es administrada desde la Dirección de Egresados y
Empleabilidad, que dará cuenta de su gestión a través de indicadores y
reportes.
• Las acciones se implementarán a través de la participación de diversas
unidades involucradas en los procesos asociados a la empleabilidad de
egresados y titulados.

EQUIPO DE LA DIRECCIÓN
DIRECTOR DE EGRESADOS Y EMPLEABILIDAD
David Marín
david.marin@ipp.cl
COORDINADORA DE EGRESADOS Y EMPLEABILIDAD
Macarena González
macarena.gonzalez@ipp.cl

