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Objetivo General de la Unidad:

- Fortalecer  el  vínculo  de  los  Egresados  con  la  Facultad  en  particular  y  con  la 
Universidad en general, impulsando su participación en las cuestiones que atañen a esta.

Objetivos Específicos para este período:

- Consolidar los vínculos de la Unidad de Egresados con los Egresados.
- Mejorar espacios de difusión de los trabajos producidos por Egresados.
- Difundir los resultados obtenidos en el proyecto “Trayectorias de Egresados 1996-2010, 

FHCE”  
- Profundizar el impacto de la Incubadora de Proyectos de Egresados.
- Estudio de posibles modificaciones Bolsa de Egresados.  

Acciones concretas para el período Febrero 2016 – Diciembre 2016

En este período de actividades se continuará con las líneas de trabajo puestas en práctica desde 
2011,  dando continuidad a las acciones implementadas  en los períodos pasados.  Se buscará  
mejorar y profundizar las acciones tomadas en los distintos programas y proyectos que lleva 
adelante  la  Unidad,  con  el  objetivo  de  ir  consolidando  progresivamente  los  esfuerzos 
desarrollados. 

Las líneas de trabajo mencionadas son:

1. Continuar los canales de comunicación creados para apoyar el desarrollo institucional 
de la Unidad y fortalecerlos: Se continuará con los canales elegidos para la comunicación 
con  Egresados  a  través  del  correo  electrónico y  página  web.  Se  busca  enfatizar  las 
actividades en las cuales participa la Unidad. 

1.1  Difusión  de  información  de  interés: selección,  sistematización  y  difusión  de 
información  actualizada relativa  a  becas,  llamados,  oportunidades  laborales,  entre  otros.  
Esto se continuará haciendo mediante difusión a través del correo electrónico.

1.2 Inserción de los Egresados en la vida de la Facultad:  Se busca la promoción de 
actividades organizadas por FHCE,  jornadas,  talleres,  reuniones,  que puedan resultar  de 
interés para los Egresados. En este sentido se está trabajando para estudiar la viabilidad de 
una quinta edición del Encuentro de Egresados y Maestrandos, a realizarse en coordinación 
con Asociaciones y grupos de Egresados. 

1.3  Mantenimiento  y  actualización  de  la  base  de  datos:  De  acuerdo  al  objetivo  de 
actualización permanente de los datos de egresados y la mejora de la calidad de la base de 
datos,  se  mantiene  la  comunicación  con  el  Departamento  de  Administración  de  la 
Enseñanza para que provea los datos concernientes a nuevos títulos, para de esta forma 
mantener el registro actualizado y seguir incorporando contactos al correo electrónico de la 
Unidad. 



2. Espacios de difusión de los trabajos producidos por Egresados: La Unidad de Egresados 
pretende trabajar en 2016 para la implementación de espacios donde se pueda difundir la 
producción  de  los  egresados  de  FHCE.  Entre  las  iniciativas  que  se  vienen  manejando 
contamos con un proyecto en estudio:

2.1 Espacio de difusión radial en UNIRADIO: Continuando con los esfuerzos que nuestra 
Facultad viene realizando en relación con la comunicación y difusión de lo que aquí  se  
realiza, se propone la creación de un espacio de difusión radial en la UNI Radio, donde  
además de lo producido dentro de los Institutos que componen FHCE, pueda difundirse la 
producción de los egresados de nuestra casa de estudio.

3. Programa Seguimiento de Egresados - Proyecto Trayectorias de Egresados: La Unidad 
ha  concentrado  esfuerzos  para  concretar  el  trabajo  en  este  programa,  que  a  partir  del  
llamado  Conjunto  de CSIC y  CSE a "Proyectos  de Investigación para  la  Mejora  de  la 
Calidad de la Enseñanza Universitaria" (PIMCEU), contó con financiamiento desde abril 
2014 hasta Setiembre 2015 a través del proyecto “Trayectorias de los egresados de la FHCE 
1996-2010”.  Dada la relevancia del proyecto para la Unidad y la Facultad, y en vista de que  
este programa se considera esencial para conocer datos que den cuenta de la situación actual 
de los Egresados de FHCE, en especial su trayectoria laboral y académica, y como esto 
puede impactar sobre la actualización, desempeño profesional e inserción en el medio de los 
mismos,  la  Unidad  se  propone difundir  los  resultados  del proyecto,  que  consta  de  una 
conjunción de análisis cuantitativo y cualitativo:

3.1.  Elaboración  de  una  publicación  para  difundir  los  resultados: La  Unidad  viene 
trabajando en conjunto con Pablo Gatti y Bianca Vienni en la redacción de una publicación 
final, que  sistematice  los  resultados  obtenidos  en  la  investigación.  Esto  tiene  el  doble 
objetivo de difundir los resultados obtenidos entre la comunidad académica de FHCE y de la 
UdelaR: egresados, docentes y estudiantes; y en la sociedad en general.

3.2. Presentación de los resultados por disciplina: Se buscará poder difundir los resultados 
en al  menos  1  curso  de  cada  una  de  las  licenciaturas  involucradas  en  el  proyecto  
(antropología,  educación,  historia,  lingüística,  letras  y filosofía),  para  dar  cuenta  de  las 
realidades recabadas en la investigación sobre los egresados. En este sentido ya se ha hecho 
una  devolución  e  intercambio  con  los  estudiantes  del  curso Antropología  Económica  y 
Política  de  la  licenciatura  en  Ciencias  Antropológicas  y  del  curso Metodología  I  de  la 
licenciatura en Ciencias de la Educación en el 2014.

3.3. Presentación de los  resultados  en Jornadas,  Congresos e intercambio con otros 
investigador/es/as  que trabajen la temática  Egreso y Trayectorias  de Egresados:  Se 
viene trabajando en esta línea desde el año 2013 con presentaciones en distintas instancias: 
i)  Presentación  de  ponencia  en  I  Jornadas  de  Investigación  en  Educación  Superior,  
Diciembre 2013; ii) Presentación de ponencia en II Jornadas de Investigación en Educación 
Superior, Mesa 4 “Trayectorias académicas y profesionales”, Abril 2015; iii) participación 
en VI Jornadas de Investigación, V Jornadas de Extensión y IV Encuentro de Egresados y 
Maestrandos,  Mesa  redonda  “Egreso  en  Facultad  de  Humanidades”,  Octubre  2015;  iv)  
presentación de ponencia en II Seminario Internacional de Intercambio de experiencias e 
investigaciones  sobre  egreso  universitario,  FVET,  Noviembre  2015;  v)  presentación  y 
aceptación de resumen en las VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social de la  
Universidad  de  Buenos  Aires,  GT  17  “Antropología  del  trabajo  y  lo/as  trabajadores/as. 
Intesecciones en los entramados de poder” del proyecto en el IV Encuentro de Egresados y 
Maestrandos  a  realizarse  en  Julio  2016.  La  Unidad  junto  con  el  equipo  de  trabajo  del 



Proyecto Trayectorias de Egresados FHCE planea seguir difundiendo en 2016 los resultados 
obtenidos;  así  como  también  intercambiando  resultados,  investigaciones  y  metodologías 
desarrolladas con otras Unidades de Egresados (ISEF) y UAEs que trabajan estas temáticas 
(FVET, FAGRO, FING, entre otras). 

4. Consolidar el Programa Incubadora de Proyectos de Egresados: El objetivo para este 
año es  continuar  incrementando la  cantidad de  proyectos  incubados  y  continuar  con el 
apoyo cualitativo que se les viene dando, incentivando a los incubados a la presentación de 
sus temáticas como Grupos de Trabajo y buscando alternativas para consolidarlos a través 
de programas o proyectos financiables a través de llamados de extensión, investigación y/u 
otros. 

5. Bolsa de Trabajo de FHCE:  En 2010 se comenzó a estudiar la posibilidad de concretar 
una bolsa de trabajo en la Facultad. Aprobada por el Consejo de FHCE, se considera que es 
necesario hacerle modificaciones para  ponerla en funcionamiento real y efectivo,  ya  que 
pese a los intentos, no ha logrado funcionar. Se propone para este año revisar el reglamento 
y  hacer  las  modificaciones  necesarias  en los  procedimientos  y en  su  implementación, 
buscando la forma de generar acuerdos a nivel institucional para nutrirla de oportunidades 
para los Egresados.  
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