
 

 

 

 

 

 

CONVERSATORIO SOBRE NUESTRO PERFIL DE EGRESO 

 

La Comisión de Innovación Curricular ha elaborado una Matriz de 

Competencias que identifica los compromisos que la Escuela asumirá respecto 

de la formación de sus estudiantes, y un Perfil de Egreso que sobre esa base 

expresa una dirección o sentido formativo. Los documentos toman en cuenta 

múltiples encuestas y entrevistas a estudiantes, profesores, egresados e 

instituciones. 

 

Es importante escuchar en una conversación abierta la opinión de estudiantes y 

profesores acerca de los documentos y, muy especialmente, cuán cerca o lejos 

estamos hoy de lograr el desarrollo de dichos conocimientos y capacidades, y 

qué debiera cambiar para lograrlo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matriz de competencias 

 

 Competencias Subcompetencias 

1 Conocer y comprender 

críticamente el sistema 

jurídico 

Conoce los principios, instituciones y normas jurídicas 
Identifica los fundamentos de las instituciones y normas jurídicas 
Relaciona los principios, instituciones y normas que rigen las diversas áreas del sistema jurídico 
Evalúa críticamente las instituciones, principios y normas jurídicas 

2 Aplicar normas y 

principios jurídicos a casos 

concretos 

Identifica los hechos y fuentes jurídicas relevantes utilizando métodos de investigación 
Utiliza con claridad y precisión el lenguaje y los conceptos jurídicos pertinentes 
Analiza las dimensiones fácticas y normativas del problema en cuestión 
Interpreta las normas jurídicas aplicables al caso 
Formula argumentos convincentes en favor de la solución propuesta 

Evalúa críticamente las vías de solución y aconseja apropiadamente, atendiendo a los derechos e 

intereses de su representado 
3 Usar un lenguaje efectivo 

de acuerdo a las 

necesidades estratégicas, 

de persuasión y de 

negociación en un asunto 

jurídico 

Define el propósito de su discurso 
Comprende los puntos de vista de su audiencia 
Adecua el lenguaje y los puntos de partida de sus planteamientos a lo que requiere su audiencia, su 

objetivo y las circunstancias 
Utiliza alternativamente diferentes instrumentos discursivos como la narración, la argumentación y 

la negociación 
Domina un segundo idioma que le permite desenvolverse apropiadamente en un mundo global 

4 Identificar, ponderar e 

integrar los valores 

políticos, morales y 

jurídicos en juego en cada 

caso 

Identifica la diversidad de valores políticos, morales y jurídicos en juego en cada caso 
Pondera las consecuencias de las alternativas de solución 
Diseña e implementa soluciones a partir de la valoración anterior 

5 Actuar éticamente Conoce las reglas y principios deontológicos de su actividad académica y profesional 
Reconoce los valores morales en conflicto 
Identifica disyuntivas éticas en el ejercicio de su desempeño académico o profesional 
Fundamenta su actuación de acuerdo a normas jurídicas y principios morales 

6 Conocer, comprender y 

aplicar instituciones y 

formas de intervención 

social que potencian la 

igualdad de género 

Cuenta con capacidades para evitar, corregir o responder frente a prácticas que reproducen 

desigualdades de género 
Identifica mecanismos de transformación de la realidad social e institucional con perspectiva de 

género 
Comprende el mundo de manera plural y diversa, rompiendo la perspectiva binaria que naturaliza el 

género culturalmente y respetando la identidad de género de los individuos 
7 Comprender el entorno y 

contar con capacidades 

para influir en su cambio 

Comprende la interacción entre el medio nacional y global 
Opina fundadamente sobre los desafíos políticos y sociales del momento 
Diseña soluciones institucionales a problemas sociales de diversa naturaleza 

  Es un agente activo en su entorno con una mirada interdisciplinaria y en colaboración con otros 

miembros de la comunidad 

8 Reconocer al otro como 

condición para construir 

una sociedad plural 

Actúa respetando las normas de la convivencia democrática 

Participa en grupos de trabajo diversos de forma creativa y flexible 

Fomenta instituciones y prácticas respetuosas de la diversidad 
9 Reflexionar y emitir 

juicios razonados sobre la 

disciplina, la profesión y 

su lugar en la cultura 

Analiza, critica y argumenta diversas posiciones sobre la disciplina y la profesión 
Identifica y reconoce la complejidad de la práctica jurídica 
Integra el conocimiento de disciplinas que estudian el fenómeno jurídico (historia, antropología, 

filosofía, sociología, economía, entre otras) 
Integra herramientas de otras disciplinas que complementan el análisis jurídico 

 

 



 

 

 

 

 

 

Perfil de Egreso 

 

 

La licenciada o licenciado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 

Chile comprende el derecho como un instrumento de organización y transformación social en 

un contexto nacional e internacional y tiene la capacidad de detectar y crear oportunidades para 

influir en su entorno en colaboración con otros miembros de la comunidad, fomentando 

prácticas e instituciones respetuosas de la institucionalidad democrática, la diversidad, la 

igualdad de género y la inclusión. 

 

Integra una amplia gama de perspectivas disciplinarias e interdisciplinarias que le posibilita 

reflexionar críticamente y emitir juicios razonados sobre la disciplina, la profesión y su lugar 

en la sociedad, con la finalidad de actuar profesionalmente en diversos roles y escenarios. 

 

Posee la capacidad de analizar las dimensiones fácticas y normativas de los problemas jurídicos. 

Identifica fuentes relevantes, interpreta las normas, formula argumentos convincentes, propone 

y evalúa soluciones para resolverlos. 

 

Es capaz de identificar, ponderar e integrar los valores e intereses relevantes para la solución 

de casos y adaptar el lenguaje a las circunstancias para argumentar persuasivamente y negociar 

con efectividad según lo exija su rol y la situación. Asimismo, es capaz de diseñar una respuesta 

institucional a problemas sociales de diversa naturaleza. 

 

Reconoce los valores en conflicto, identifica disyuntivas éticas en su desempeño profesional y 

fundamenta su actuación de acuerdo a principios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


