
                                      
 

“PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL” 
 
 

ACTA   DE    REUNIÓN 
 

ACTA N°  3 

Objetivo del PMI 

Objetivo nº5: Aumentar titulación e inserción laboral. Mejorar 
sustantivamente la titulación oportuna e inserción laboral 
pertinente con altos estándares de calidad. Seguimiento de los 
egresados de Pedagogía. 

Objetivo reunión 

 Presentar a Marlene Alvarado (directora de la Unidad 
Pedagógica de Apoyo al Alumno) el plan de trabajo de 
nuestro equipo. 

 Conocer el trabajo realizado por la UPAA en relación a las 
estrategias de apoyo para enfrentar los procesos de 
empleabilidad. 

 Establecer una alianza estratégica con la UPAA para diseñar e 
imlemetar estrategias de intervención.  

Nombre Asistentes Firma Asistentes 

 Marlene Alvarado 
 Renato Arce 
 Alvaro González 

 

Lugar de reunión Sala 3 de la Unidad Pedagógica de Apoyo al Alumno (UPAA) 

Fecha de reunión 28/08/2017 Hora Inicio 17:30 Hora Término 18:40 

TEMAS TRATADOS 

1. Presentación del Plan de Trabajo para el objetivo nº5 
 
Renato Arce y Alvaro González presentan los Hitos del objetivo nº5, focalizando la atención 
en el Hito 5.3, es decir, el diseño e implementación de una estrategia de apoyo al alumno 
para que éste pueda enfrentar con éxito las etapas de un proceso de empleabilidad. Se hace 
hincapié en la importancia de construir en conjunto con la UPAA esta estrategia, así su 
implementación. 
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2. Presentación de los dispositivos implementados por la UPAA 

 
Marlene Alvarado presenta el dispositivo asociado al Hito 5.3, consistente en un taller de 
orientación e inducción al mundo laboral, diseñado e implementado por la UPAA, vigente 
desde el año 2012. Es un taller orientado a todos los estudiantes de la UMAG (no existe un 
dispositivo específico para las Pedagogías). El taller de inducción se encuentra a cargo de 
psicólogos y tiene por objetivo general entregar a los estudiantes las herramientas y 
habilidades que se requieren para enfrentar la búsqueda de un empleo, identificando las 
diversas fuentes a las que se puede acudir, confeccionar un CV acorde al puesto al que se 
postula, enfrentar una entrevista laboral y los test de selección de personal. El taller se 
desarrolla en dos sesiones, durante el último año de carrera. Al inicio se realizaba en la 
UPAA, a través de invitaciones abiertas, pero la asistencia era menor a un 50% del alumnado. 
Por ello, desde el 2014 es la UPAA la que se dirige a las distintas unidades académicas, en 
coordinación con los jefes de carrera, asegurando mayor presencia de estudiantes.  
Es el único dispositivo asociado al Hito 5.3 que se encuentra implementado por la UPAA. 
Existe una propuesta realizada por la Red de Universidades Estatales, de orientación e 
inducción al mundo laboral, dirigido específicamente a los futuros docentes, pero no se 
aplica en la UPAA.   
 
                                                                       
ACUERDOS / COMPROMISOS 
 
A través de la conversación entre los asistentes a la reunión, coincidimos en la 
importancia de pasar de una lógica de dispositivos específicos a una lógica de estrategia 
constante en el tiempo, que puede estar o no incorporado al currículum de las 
Pedagogías, pero que sea parte fundamental del último periodo de la carrera 
(considerando éste como los dos últimos años antes del egreso). 
Para diseñar esta estrategia y poder fundamentarla de manera pertinente, se acuerda 
establecer una jornada de trabajo con diversos especialistas y actores claves de la 
institución, que pueden reflexionar en torno a ella. En este sentido, se acuerda que 
Alvaro González estará a cargo de llamar, dentro de las dos próximas semanas, a una 
jornada de trabajo que incluya, a lo menos, a las siguientes personas: 

 Equipo de trabajo objetivo nº5 PMI 
 Marlene Alvarado (directora UPAA) 
 Psicólogas que realizan los talleres de inducción laboral a través de la UPAA 
 Gabriela González (Directora de Docencia UMAG) 
 María Luisa Salmerón (Dirección de Asuntos Estudiantiles) 
 Nicol Medina (Unidad de Exalumnos) 
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La jornada de trabajo se realizará en fecha por determinar, en los locales de la UPAA, 
gentilmente cedidos para tal efecto por parte de Marlene Alvarado.  
Se acuerda igualmente que esta jornada de trabajo, clave para diseñar una estrategia 
más permanente en el tiempo de apoyo al alumno para enfrentar con éxito las etapas de 
un proceso de empleabilidad, es un primer paso que deberá ser complementado con la 
socialización de los resultados de esta jornada de trabajo con los diferentes jefes de 
carrera de las Pedagogías de la universidad.   
Un segundo acuerdo que se establece, a cargo del equipo de trabajo del objetivo nº5 del 
PMI, es el de contactar a universidades chilenas que tengan buenas prácticas en el 
ámbito de acción reseñado en esta acta.  
Finalmente, se establece que el equipo de trabajo del objetivo nº5 del PMI, diseñará e 
implementará una estrategia de apoyo al alumno para enfrentar con éxito las distintas 
etapas de un proceso de emplpeabilidad, en conjunto con la Unidad Pedagógica de 
Apoyo al Alumno (UPAA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


