
 
LÍNEA DE TIEMPO ESTUDIANTE COLLEGE 

Cuarto Año 
 
 
¡Último año de Licenciatura! La Asesoría Académica es un apoyo para los 
estudiantes desde su primer año, incentiva y orienta en relación a herramientas que 
serán un importante apoyo en el logro de objetivos académicos y profesionales. 
¿Ha revisado su avance curricular? ¿Cumple los requisitos para egresar de la 
Licenciatura? ¿Cumple los requisitos para articular a Título Profesional? ¿Le 
interesaría establecer redes laborales para su inserción en el mercado? Revise la 
siguiente guía de actividades recomendadas para su cuarto año que lo apoyarán 
en su proceso de egreso, articulación profesional e inserción laboral: 
 
 

Ámbito Carácter Actividad 

Primer Semestre 

Asesoría 
Académica 

Obligatorio ¡Está en su cuarto año! Solicite una hora de Asesoría 
Académica con la Coordinación de Docencia para 
revisar su avance curricular y el cumplimiento de 
requisitos de egreso y para articular a un título 
profesional si es el caso. Previamente a la cita 
actualice su simulación de malla y seguimiento 
curricular en Planner College. 

Exploración 
de Carrera 

Opcional Los Networking son para muchos una primera 
aproximación a la forma de establecer redes 
laborales, ya que en esta instancia exclusiva podrán 
establecer redes de contacto con egresados, 
profesores, representantes de organizaciones del 
mundo público, fundaciones y privados y también 
conocer a compañeros con intereses afines quienes 
se convertirán a futuro en contactos de apoyo. 
¡Participe!  

Exploración 
de Carrera 

Opcional Tener la posibilidad de establecer contacto con 
algunos egresados podría ser muy beneficioso y 
esclarecedor en su proceso de inserción laboral. 
Conozca nuestros Egresados Mentores. 

Inserción 
Laboral 

Opcional Conéctese con las personas y las cosas que le 
interesan en el ámbito profesional, cree su red 
profesional y manténgase informado. Todo comienza 
con su perfil: asista al Taller LinkedIn. 

Inserción 
Laboral 

Opcional En este punto de avance de la Licenciatura se 
recomienda tener al menos una experiencia de 
Pasantía. Contáctese con la Coordinación de Vínculo 
y Desarrollo Profesional para revisar opciones.  

Segundo Semestre 

Postgrado Opcional ¿Está interesado en un postgrado en la UC? Postule 
a la Beca San Andrés. 

Inserción 
Laboral 

Opcional Solicite una hora de Asesoría de Vínculo y Desarrollo 
Profesional con la Coordinación del área para revisar 
su campo de desarrollo laboral. 

Inserción 
Laboral 

Opcional Asista a una sesión individual del CDP de corrección 
de currículum vitae, simulación de entrevistas 
laborales, resolución de dudas generales sobre 
procesos de selección y orientación en la búsqueda 
del primer trabajo y currículum efectivo.  

Inserción 
Laboral 

Opcional Asista a una Jornada de Inserción Laboral: están 
orientadas a estudiantes y egresados que buscan 
crear redes de contacto y fortalecer las 
competencias necesarias para tener éxito en su 
futura búsqueda de empleo.  

Proceso 
College 

Obligatorio ¿Cumple los requisitos para egresar de Licenciatura?, 
entonces formalice su solicitud de Egreso en las 
fechas que indica el Calendario de Actividades 
Académicas y Estudiantiles. 

Proceso 
College 

Obligatorio ¿Cumple los requisitos para articular a Título 
Profesional?, entonces formalice su solicitud de Egreso 
en las fechas que indica el Calendario de Actividades 
Académicas y Estudiantiles. 

Proceso 
College 

Obligatorio Presente Pasaporte College para emisión de 
constancias de actividades. 

 


