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Modelo	de	Gestión	PMI	MAG	1502	

Introducción	
	

El	 presente	 documento,	 pretende	 declarar	 de	 manera	 explicita	 el	 modelo	 de	
gestión	 por	 el	 cuál	 se	 formalizaran	 las	 acciones	 y	 tareas	 comprometidas	 en	 el	 PMI	 FIP	
MAG	1502	para	el	logro	éxitoso	de	los	objetivos	propuestos,	así	mismo	instalar	un	proceso	
visionado	de	manera	permanente	que	opere	de	manera	natural	en	un	futuro	tanto	para	
las	líneas	académicas	como	para	las	administrativas.	
	

El	 objetivo	 de	 instalar	 un	 modelo	 de	 gestión	 tiene	 que	 ver	 con	 intencionar	 la	
conformación	de	equipos	de	trabajo,	responsables	de	acciones	concretas	de	valor	para	la	
dinámica	 habitual	 y	 la	 actualización	 continua	 del	 proceso	 de	 formación	 inicial	 docente,	
conformados	 por	 académicos	 del	 Departamento	 de	 Educación	 y	 todos	 aquellos	
profesionales	que	participan	del	proceso	educativo,	de	manera	de	promover	el	desarrollo	
de	 acciones	 de	 forma	 colaborativa,	 donde	 a	 través	 de	 sus	 propuestas,	 productos	 y	 la	
socialización	 de	 ellas	 ante	 el	 equipo	 ejecutor	 y	 en	 asesoría	 previa	 con	 el	 Consejo	
Estratégico	 Interfacultad,	 se	 concrete	 la	 toma	 de	 desiciones	 mancomunadas,	 sirviendo	
como	un	 instrumento	articulador	de	 todas	 las	partes	que	actuán	en	el	proceso	y	asesor	
para	 el	 equipo	 directivo	 (durante	 la	 ejecución	 del	 proyecto)	 y	 en	 el	 futuro	 cercano,	
asesore	 a	 quién	 lidere	 los	 procesos	 educativos	 en	 el	 Departamento	 de	 Educación,		
entendiendo	que	la	tarea	de	formación	inicial	docente	es	la	sinergia	de	múltiples	equipos	
y	así	de	responsabilidad	institucional.	
	

El	proceso	de	gestión	se	encontrará	articulado	con	todas	las	instancias,	unidades	y	
actores	 relevantes	 de	 la	 institución	 que	 tengan	 relación	 o	 den	mayor	 pertinencia	 a	 las	
acciones	 propuestas	 en	 éste	 proyecto,	 de	manera	 de	 asegurar	 procesos	 institucionales	
sólidos,	 resguardando	 en	 comunidad	 la	 realización	 de	 tareas	 y	 actividades	 levantadas.		
Para	 lo	 anterior,	 el	 modelo	 operativo	 será	 organizado	 jerárquicamente,	 	 estableciendo	
responsabilidades	 (quiénes	 se	 haran	 cargo	 de	 ciertas	 acciones),	 definiendo	 los	 recursos	
disponibles	para	tales	acciones,	determinando	la	metodología	para	desarrollar	la	actividad	
declarada	 (cómo	 se	 realizará	 la	 acción)	 y	 definiendo	 las	 fechas	 de	 inicio	 y	 término	 de	
desarrollo,	 de	manera	 de	 poder	 proyectar	 actividades	 y	 articular	 procesos	 que	 puedan	
concatenarse	para	dar	continuación	a	las	tareas	y	objetivos	comprometidos.	
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Mecanismos	de	Operación	
	

La	organización	de	los	equipos	que	operan	para	desarrollar	las	actividades	propias	
del	PMI,	mantienen	 la	estructura	 jerárquica	organizacional	de	 la	 institución	(respecto	de	
las	 autoridades)	 y	 los	equipos	 conformados	para	el	 logro	de	 los	objetivos	específicos	 se	
encuentran	 bajo	 el	 alero	 y	 supervisión	 del	 Departamento	 de	 Educación	 y	 el	 equipo	
ejecutivo	 de	 éste	 proyecto,	 la	 cual	 quedara	 instalada	 y	 anclada	 en	 los	 procedimientos	
regulares	de	la	institución.	

	
Respecto	 de	 los	 procedimientos	 logísticos	 y	 financieros	 que	 tienden	 apoyar	 las	

acciones	propias	de	cada	objetivo,	se	basan	en	los	procesos	instalados	y	regularizados	por	
el	 Banco	 Mundial	 y	 los	 propios	 de	 la	 institución,	 bajo	 supervisión	 de	 la	 UCI_UMAG	 y	
DFI_Mineduc.	

	
El	mecanismo	de	operación	contribuye	de	cuatro	maneras	diferentes	a	la	organización,	
atendiendo	a	cuatro	requisitos	fundamentales.	
	
Como	estructura	básica,	define	 cómo	 se	dividirán	 la	 tareas	del	proyecto	 (a	 través	de	 la	
especialización	vertical,	 llamada	 jerarquía	y	de	 la	especialización	horizontal	 llamada	para	
éste	proyecto,	equipos),	así	como	el	formato	organizacional	más	adecuado.		
	
Como	mecanismo	de	operación	(en	proceso	de	construcción),	 indica	a	los	miembros	del	
proyecto	 lo	 que	 se	 puede	 y	 lo	 que	 no	 se	 puede	 hacer	 (procedimientos),	 por	medio	 de	
descripciones	 y	 rutinas	 de	 trabajo,	 normas	 y	 reglamentos,	 etc.	 las	 cuáles	 quedaran	
disponibles	en	la	página	web	del	PMI	y	del	Departamento.	
	
De	esta	manera,	el	mecanismo	de	operación	se	basa	en	la	existencia	de	normas,	reglas	y	
reglamentos	 y	 define	 aspectos	 dinámicos	 de	 la	 organización	 y	 se	 refleja	 a	 través	 de	 los	
informes,	manuales	de	procedimientos	o	de	las	rutinas	que	se	vayan	instalando	durante	la	
ejecución	del	mismo.	
	
Como	 mecanismo	 de	 decisión,	 es	 un	 instrumento	 basal	 para	 poder	 tomar	 decisiones	
socializadas	entre	los	componentes	del	equipo	y	la	institución.		
	
Como	 mecanismo	 de	 coordinación	 entre	 las	 partes	define	 cómo	 se	 debe	 armonizar	 e	
integrar	las	diferentes	partes,	en	función	de	la	división	del	trabajo	en	equipo.	Mientras	la	
estructura	básica	divide	el	 trabajo	y	diferencia	 las	partes,	el	mecanismo	de	coordinación	
integra	 y	 da	 coherencia	 al	 todo.	 Es	 la	 búsqueda	 de	 la	 integración	 para	 compensar	 la	
diferenciación	de	la	tarea.	El	mecanismo	de	coordinación	es	un	medio	para	aglutinar	y	unir	
las	 diversas	 partes	 de	 la	 organización,	 para	 lograr	 la	 integración	 y	 la	 sinergia	 como	 un	
todo.		
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Organigrama	Funcional:	Componentes	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

Organización	de	los	equipos	(Estructura	Básica)	
	
El	 modelo	 de	 gestión	 será	 organizado	 a	 partir	 de	 tres	 grandes	 equipos	 (equipo	

directivo,	equipo	ejecutivo	y	consejo	estratégico	 interfacultad),	a	 través	de	 los	cuáles	se	
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levantaran	las	acciones	comprometidas,	para	desarrollarlas	de	manera	exitosa	y	siempre	
bajo	 asesoría	 institucional,	 en	 función	de	 tomar	 en	 conjunto	 las	 decisiones	más	basales	
para	 la	 implementación	 e	 instalación	 de	 un	 proceso	 educativo	 de	 formación	 inicial	
docente	 actualizado	 desde	 la	 atracción	 de	 estudiantes	 hasta	 la	 inserción	 laboral,	 y	
comprometidos	con	los	procesos	de	cambio	que	deben	ser	extrapolados	a	los	docentes	en	
ejercicio,	 incorporando	 oferta	 de	 educación	 continua	 pertinente,	 así	 	 generar	 un	 anillo	
virtuoso	que	aborde	a	todos	los	actores	claves	de	la	FID.	

Definición	Roles	y	Funciones	
	

Equipo	Directivo:	 Representado	por	la	máximas	autoridades	institucionales	(Rectoría	y	
Vicerrectorías)	 asegurando	 su	 liderazgo	 y	 resguardando	 el	
compromiso	institucional.	

	
Equipo	Ejecutivo:	 Liderado	por	el	Director	del	Proyecto	PMI	y	el	Director	Alterno	del	

mismo,	 o	 un	 representante	 en	 su	 nombre,	 integrado	 además	 por	
todos	 los	 académicos	 y	 profesionales	 comprometidos	 en	 el	
desarrollo	 del	 proyecto,	 y	 las	 actividades	 específicas	 declaradas	 a	
ejecutar.	

	
Consejo	Estratégico	Interfacultad:	 	Liderado	 por	 la	 Vicerrectoría	 Académica	 de	 la	

institución	y	conformado	por	los	Decanos	de	las	distintas	Facultades,	
posee	 la	 función	 de	 asesorar	 y	 apoyar	 al	 Equipo	 Ejecutivo	 en	 la	
realización	de	las	distintas	acciones	comprometidas.		

Obligaciones	y	deberes	del	Consejo	Estratégico	Interfacultad	
	
Participar	 activamente	 del	 proceso,	 sugiriendo	 a	 partir	 de	 la	 socialización	 de	

acciones	concretas	y	relevantes	del	proyecto	por	parte	del	equipo	ejecutivo,	comentarios,	
miradas	 que	 aporten	 a	 la	 construcción	 de	 los	 objetivos,	 sobre	 todo	 en	 aquellos	 de	
relevancia,	como	lo	son:	

	
• Proceso	de	Actualización	curricular.	
• Proceso	de	Atracción	y	detección	de	estudiantes.	
• Proceso	de	Fortalecimiento	y	actualización	docente.	
• Proceso	de	Proyección	e	inserción	laboral.	
• Acciones	de	Vinculación	con	el	Medio.	
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Equipo	Ejecutivo	
	
Durante	el	proyecto:	
El	Equipo	Ejecutivo	se	conformará	de	los	siguientes	actores:	

	
Director@	del	PMI:	 Responsable	del	desarrollo	del	proyecto	 frente	al	Equipo	Directivo,	

es	 el	 encargad@	 de	 velar	 por	 que	 las	 acciones	 comprometidas	
lleguen	a	término.	

	
Director@	Alterno	PMI:	 Responsable	 de	 apoyar	 la	 gestión	 del	 Director	 del	 PMI,	 y	

suplirlo	en	sus	funciones	cuando	corresponda.	
	
Coordinador@	Académico	del	PMI:	 Organiza	 la	 ejecución	 académica	 de	 todos	 los	

objetivos	comprometidos	en	el	PMI.	
	
Coordinador@	de	Gestión	del	PMI:	 	Organiza	 la	 ejecución	 administrativa	 de	 todos	

los	objetivos	comprometidos	en	el	PMI.	
Pre	y	Post	Proyecto	
	
Coordinador@s	por	Objetivo:	 Responsable	 de	 gestionar	 y	 ejecutar	 las	

acciones	 comprometidas	 para	 el	 logro	 de	 un	
objetivo	 específico;	 lidera	 a	 un	 equipo	 de	
académicos	 en	 coordinación	 permanente	 con	
el	 Coordinador	 Académico,	 socializando	
permanentemente	 sus	 acciones	 al	 equipo	
ejecutivo.		

	 	Quedará	instalado	luego	del	proyecto,	equipos	
de	 trabajo	 según	 las	 necesidades	 detectadas	
antes	y	durante	el	proyecto.	

	
Equipos	Ejecutores:		 	Encargados	de	ejecutar	acciones	claves	para	el	

logro	 de	 las	 acciones	 comprometidas	 en	 los	
objetivos	de	los	cuáles	formarán	parte.	

Organización	de	los	equipos	
A	continuación	se	presenta	la	conformación	de	los	equipos	y	responsabilidades	de	

los	mismos,	asegurando	los	compromisos	contraídos.		
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EQUIPO	DIRECTIVO		

Cargo	en	la	Institución	

Rector	
Vicerrector	Académico	

Vicerrector	de	Administración	y	Finanzas	

	

Jasna	Vukasovic	
Perovic	

Académico	del	
Departamento	de	

Educación	y	
Humanidades	

Equipo	Ejecutor.	

Marlen	
Alvarado	

	

Académico	del	
Departamento	de	

Educación	y	
Humanidades	
Jefa	UPAA	

Coordinador	
Objetivo	3	

Patricia	Díaz	
Aguilar	

	

Académico	del	
Departamento	de	

Educación	y	
Humanidades	
Jefa	de	Carrera	
Pedagogía	Inglés	

Equipo	Ejecutor.	

Juan	Carlos	 Académico	del	 Coordinador	Objetivo	4	

EQUIPO	EJECUTIVO	DEL	PMI	

Nombre	 Cargo	en	la	Institución	 Cargo	en	PMI	

Anahí	Cárcamo	
Águila	

Decana	de	la	Facultad	de	
Educación	y	Ciencias	

Sociales	

Directora	del	Equipo	Ejecutivo	

Carlos	González	 Director	de	
Departamento	de	

Educación	y	
Humanidades	

Director	Alterno	del	equipo	Ejecutivo	

Francisco	Torres	
Hernández	

Académico	del	
Departamento	de	

Educación	y	
Humanidades	
Jefe	de	Carrera	

Pedagogía	en	Historia	

Coordinador	General	Académico	PMI	

Paola	Ascencio	
Ojeda	

Académico	del	
Departamento	de	

Educación	y	
Humanidades	
Jefa	Unidad	de	

Desarrollo	Virtual	

Coordinadora	de	Gestión	PMI	

Mario	Garay	
	

Académico	del	
Departamento	de	

Educación	y	
Humanidades	

Coordinador	
Observatorio	Políticas	Educacionales	y	

Pedagógicas	

Ivka	Troncoso.	 Académico	del	
Departamento	de	

Educación	y	
Humanidades	

Equipo	Ejecutor.	

Salvatore	Cirillo	
Dama	

	

Académico	del	
Departamento	de	

Educación	y	
Humanidades	

Coordinador	Objetivo	2	

Mabel	Arratia	
Fuentes	

	

Académico	del	
Departamento	de	

Educación	y	
Humanidades	

Equipo	Ejecutor.	

Sergio	Lausic	
Glasinovic	

Académico	del	
Departamento	de	

Educación	y	
Humanidades	

Equipo	Ejecutor.	
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Judikis	
	

Departamento	de	
Educación	y	
Humanidades	

Coordinador	de	Práctica	
Ped.	Básica	

Carmen	Paz	Oval	
Soto	

	

Académico	del	
Departamento	de	

Educación	y	
Humanidades	

Jefa	de	Carrera	de	Ped.	
Básica	

Equipo	Ejecutor.	

Estela	Seguic	
Zeran	

	
	

Académico	del	
Departamento	de	

Educación	y	
Humanidades	

Coordinadora	de	Práctica	
Ped.	En	inglés.	

Coordinador	Objetivo	5	

Solange	
Etcheverry	
Arentsen	

	

Académico	del	
Departamento	de	

Educación	y	
Humanidades	

Equipo	Ejecutor.	

Alejandra	García	

Académico	del	
Departamento	de	

Educación	y	
Humanidades	

Jefa	de	Carrera	de	Ped.	
Parvularia	

Equipo	Ejecutor.	

Roberto	Uribe	
Paredes	

Académico	del	
Departamento	de	
Computación	

Coordinador	Gestión	
Unidad	de	Desarrollo	

Virtual	

Coordinador	Objetivo	6:	Repositorio	
Virtual	

	

Christian	
Formoso	Babic	

Académico	del	
Departamento	de	

Educación	y	
Humanidades	

Equipo	Ejecutor	

Marcelo	Mayorga	

Académico	del	
Departamento	de	

Educación	y	
Humanidades	

Equipo	Ejecutor	

Araceli	Parada	
Martínez	

	

Académico	del	
Departamento	de	

Educación	y	
Humanidades	

Jefa	de	Carrera	de	Ped.	
Parvulario	

Coordinador	Objetivo	6:	Vinculación	con	
el	Medio	

	

Nelia	Fonseca	
Almonte	

Académico	del	
Departamento	de	

Educación	y	
Humanidades	
Jefa	de	Carrera	

Pedagogía	en	Música	

Equipo	Ejecutor.	

Oscar	Barrientos	
Bradasic	

Académico	del	
Departamento	de	

Educación	y	
Humanidades	

Jefe	de	Carrera	de	Ped.	
Castellano	

Equipo	Revisión	Editorial	

Mirna	Pizarro	
Morales	

	

Académico	del	
Departamento	de	

Educación	y	
Humanidades	

Coordinadora	de	
Prácticas	Ped.	Parvularia	

Equipo	Revisión	Editorial	
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Los	equipos	ejecutores	y	permanentes	conformados,	organizados	por	académicos	del	
Departamento	de	Educación	y	otros	profesionales	de	la	institución	serán	los	siguientes:	
	

Equipo	 Articulación	
Objetivo	

Responsable	

Actualización	Curricular	(EAC)	en	colaboración	con	Dirección	de	
Docencia	y	Consejo	Estratégico	Interfacultad.	 2	 Sr.	Salvatore	Cirillo.	

Detección	y		Atracción	de	estudiantes	(EEDA)	en	colaboración	con	la	
Unidad	Pedagógica	de	Apoyo	al	Alumno	(UPAA)	y	Consejo	
Estratégico	Interfacultad.	

3	 Sra.	Marlen	Alvarado	

Diagnóstico,	seguimiento	y	acompañamiento	académico	a	
estudiantes	(EDSAE)	en	colaboración		Unidad	Pedagógica	de	Apoyo	
al	Alumno	(UPAA)	y	Consejo	Estratégico	Interfacultad.	

3	 Sra.	Marlen	Alvarado		

Evaluación	Desempeño	Docente	(EEDD)	en	colaboración	con	
Dirección	de	Docencia		y	Consejo	Estratégico	Interfacultad.	 4	 Sr.	Juan	Judikis	

Programas	de	Educación	Continua	(EPEC)	en	colaboración	con	la	
Unidad	de	Ex	Alumnos		y	Consejo	Estratégico	Interfacultad.	

4	 Sr.	Juan	Judikis	

Equipo	Observatorio	Políticas	Educacionales	y	Prácticas	Pedagógicas	
(OPEPP)	y	Consejo	Estratégico	Interfacultad.	 4	 Sr.	Mario	Garay	A.	

Diagnóstico,	seguimiento	y	acompañamiento	para	apoyar	la	
titulación	oportuna.	(EDAT)	en	colaboración	con	la	Unidad	
Pedagógica	de	Apoyo	al	Alumno	(UPAA)	y	Consejo	Estratégico	
Interfacultad.	

5	 Sra.	Estela	Seguic	

Repositorio	Virtual	dependiente	de	Unidad	de	Desarrollo	Virtual.	 6	 Sr.	Roberto	Uribe	
Paredes	

Vinculación	con	el	Medio	(EVM)	en	colaboración	con	Vicerrectoría	de	
Vinculación	con	el	Medio		y	Consejo	Estratégico	Interfacultad.	 6	 Srta.	Araceli	Parada	

	

Responsabilidades	por	Equipo	o	comisiones	temporales:	
Actividad	 Hito	 Responsable	
Diagnóstico	de	oferta	formativa	 2.1	

Equipo	Observatorio	Políticas	Educacionales	y	
Prácticas	Pedagógicas	(OPEPP)	

Validación	Perfil	de	egreso		
	

2.2	
Equipo		Actualización	Curricular	(EAC)	
(Equipo	Objetivo	2)	

Validación	Marco	Conceptual	con	Equipo	Observatorio	
2.3	

Equipo	Observatorio	Políticas	Educacionales	y	
Prácticas	Pedagógicas	(OPEPP)	

Estudio	de	Brechas	Planes	de	Estudio		en		colaboración	con	asesor	
externo.	 2.4	 Consultoría	de	firmas	

Equipo		Actualización	Curricular	(EAC)	
Rediseño	de	Planes	de	Estudio	en		colaboración	con		asesor	externo.	

2.5	
Consultoría	de	firmas	
Equipo		Actualización	Curricular	(EAC)	

Implementación	de	rediseño	curricular	en	colaboración	con	asesor	
externo.	 2.6	 Consultoría	de	firmas	

Equipo		Actualización	Curricular	(EAC)	
Encargados	de	acompañar	al	asesor	externo	en	el	Diseño	de	la	Estrategia	
o	mecanismo	de	actualización	curricular	a	instalar.	

2.7	 Consultoría	de	firmas	
Equipo		Actualización	Curricular	(EAC))	

Encargados	de	ejecutar	el	mecanismo	continuo	de	actualización	de	los	
programas	de	estudios.	

	
2.8	 Equipo		Actualización	Curricular	(EAC)	

Caracterizar	al	potencial	alumno.	
	

3.1	
	

Equipo	Observatorio	Políticas	Educacionales	y	
Prácticas	Pedagógicas	(OPEPP)	

Diseñar	estrategia	de	atracción.	
Instalar	estrategia	diseñada.	 3.2	

3.3	

Equipo	de	diagnóstico,	seguimiento	y	
acompañamiento	académico	a	estudiantes	
(EDSAE)	

Diagnóstico	de	brechas.	
	

3.4	
	

Equipo	Observatorio	Políticas	Educacionales	y	
Prácticas	Pedagógicas	(OPEPP)	

Diseño	e	implementación	de	sistema	de	apoyo	académico.	
3.5	 Equipo	de	diagnóstico,	seguimiento	y	

acompañamiento	académico	a	estudiantes	
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(EDSAE	

Diseño	de	“Perfil	de	los	docentes	de	FIP”	
4.1	 Evaluación	Desempeño	Docente	(EEDD)	

Encargados	de	apoyar	las	acciones	de	actualización	docente.	 4.2	
4.3	
4.4	

Evaluación	Desempeño	Docente	(EEDD)	en	
colaboración	con	Dirección	de	Docencia+	
UDV+TV	UMAG	

Encargados	de	las	acciones	de	Investigación	del	Departamento	de	
Educación	 4.5	

Equipo	Observatorio	Políticas	Educacionales	y	
Prácticas	Pedagógicas	(OPEPP)	

Encargados	de	levantar	causas	de	abandono	y	deserción	

5.1	

Diagnóstico,	seguimiento	y	acompañamiento	
para	apoyar	la	titulación	oportuna.	(EDAT)	en	
colaboración	con	la	Unidad	Pedagógica	de	
Apoyo	al	Alumno	(UPAA)	

Actividad	
Hito	 Responsable	

Encargados	de	implementar	un	sistema	de	proyección	,	inserción	y	
seguimiento	laboral	 5.2	

Estudios	e	información	de	proyección,	
inserción	y	seguimiento	laboral.	(EIPISL)	en	
colaboración	con	otras	escuelas	de	la	
institución	

Encargados	de	Estrategia	de	apoyo	al	alumno	en	proceso	de	
empleabilidad.	 5.3	

Estudios	e	información	de	proyección,	
inserción	y	seguimiento	laboral.	(EIPISL)	en	
colaboración	con	otras	escuelas	de	la	
institución.	

Encargados	del	sistema	de	seguimiento	egresados	y	actualización	
curricular.	

5.4	

Estudios	e	información	de	proyección,	
inserción	y	seguimiento	laboral	en	
colaboración	con	Programas	de	Educación	
Continua	(EPEC)	y	con	la	Unidad	de	Ex	
Alumnos	de	la	institución	

Encargados	diseño	de	vinculación	con	el	medio.	
6.1	

Equipo	Vinculación	con	el	Medio	(EVM)	en	
colaboración	con	Vicerrectoría	de	Vinculación	
con	el	Medio.	

Encargados	de	Plan	de	Actualización	profesores	guías	de	prácticas.	
6.2	 Programas	de	Educación	Continua	(EPEC)	en	

colaboración	con	la	Unidad	de	Ex	Alumnos.	
Encargados	de	Repositorio	Virtual	

6.3	
Todos	los	equipos,	facultades,		más	Unidad	
Desarrollo	Virtual	

Encargados	de	articular	a	la	comunidad	regional	y	nacional	con	la	
comunidad	educativa	de	la	institución.	 6.4	 Vinculación	con	el	Medio	+	Radio	TV	UMAG	

Encargada	de	apoyar	el	poblamiento	de	asignaturas	en	la	plataforma	
educativa	virtual.	

	
2	 UDV	

	

	

	

	

	

	

	

Coordinación	y	periodicidad		entre	equipos	
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Para	lograr	la	coordinación	entre	equipos,	la	regularidad	y	el	avance	de	las	acciones	
comprometidas,	 es	 que	 se	 implementarán	 reuniones	 de	 coordinación,	 que	 aseguren	 el	
avance	coordinado	y	socializado	entre	equipos	y	autoridades.	
	
Periodicidad	
	
Entre	el	Equipo	Directivo,	Equipo	Ejecutivo	y	el	Consejo	Estratégico	Interfacultad:	
Reuniones	mensuales	de	ser	necesario,	como	mínimo	bimensuales	con	el	objeto	de	socializar	las	acciones	
más	importantes.	
	
Coordinación	Equipo	Ejecutivo	(Directores	del	Proyecto,	Coordinador	Académico	y	de	Gestión	PMI)	
Reuniones	semanales	
	
Coordinación	Coordinador	Académico	y	Coordinadores	por	Objetivo		
Reuniones	semanales	
	
Coordinación	Coordinadores	por	Objetivo	y	su	equipo	
Reuniones	semanales	
	
El	 seguimiento	 de	 los	 compromisos	 adquiridos	 y	 avances	 del	 proyecto,	 se	 levantaran	 y	
evidenciaran	a	través	de	una	plataforma	de	gestión	digital	 institucional,	donde	todas	 las	
partes	puedan	acceder.	
	
http://analisis.umag.cl/	
	
	
El	seguimiento	de	las	acciones	más	relevantes	del	PMI	se	levantara	y	evidenciaran	a	través	
de	una	plataforma	del	proyecto.	
	
http://fid.umag.cl/	
	
	
Las	acciones	del	Observatorio	de	Políticas	Educativas	y	Prácticas	Pedagógicas	puede	ser	seguidas	a	
través	de	la	siguiente	web:	http://opepp.umag.cl/	
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MODELO	DE	GESTIÓN	ESTRATÉGICA	DEL	DEPARTAMENTO	DE	EDUCACIÓN	Y	
HUMANIDADES	
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La	descripción	de	cada	equipo	y	sus	actividades	se	ira	modificando	en	el	transcurso	
del	 proyecto,	 por	 tanto	 la	 definición	 de	 cada	 cual,	 tareas	 y	 relaciones	 serán	 objeto	 de	
cambio	y	transición	hasta	el	cierre	del	presente	proyecto.	

	
	 Mientras	pasamos	a	declarar	las	primeras	concepciones	para	cada	cual	

	
	
Equipo	Estrategia	Detección	y	Atracción	de	Estudiantes	(EEDA):	Instalar	una	estrategia	de	
detección	y	atracción	de	estudiantes	para	el	ámbito	pedagógico	que	permita	el	desarrollo	
de	acciones	para	habilitar	e	instalar	un	proceso	permanente	y	continuo	de	atracción	de	los	
mismos,	en	 colaboración	 con	otras	unidades	de	 la	 institución	 idóneas,	 los	académicos	y	
actores	 más	 relevantes	 de	 la	 institución	 en	 el	 ámbito	 y	 en	 articulación	 con	 el	
Departamento	de	Educación	y	Humanidades.	
	
Equipo	Diagnóstico,	seguimiento	y	acompañamiento	académico	a	estudiantes	(EDSAE):	
Instalar	una	estrategia	de	acompañamiento	académico	oportuno	para	los	estudiantes	de	
las	 carreras	 de	 pedagogía	 que	 presenten	 brechas	 formativas,	 de	 manera	 de	 apoyar	 su	
trayectoria	 educativa,	 específicamente	 en	 el	 área	 de	 las	 competencias	 disciplinares	 y	
pedagógicas,	 así	 también	 las	 de	 la	 propia	 especialidad,	 y	 que	 se	 complemente	 con	 las	
acciones	 iniciales	ya	desarrolladas	a	nivel	 institucional,	siempre	en	articulación	con	otras	
unidades	de	la	institución	idóneas.	

	
Equipo	Estrategia	Abandono	y	Deserción	Escolar	(EEAD):	Instalar	acciones	de	evaluación	
de	causas	de	abandono	y	deserción	del	estudiante	de	pedagogía	en	educación,	de	manera	
de	 emprender	 acciones	 institucionales	 que	 reviertan	 índices	 negativos.	 Inicialmente	 se	
dedicará	a	revisar	 los	 instrumentos	de	gestión	interna	relacionados	con	los	requisitos	de	
titulación	 y	 los	 datos	 que	 sustentan	 las	 causas	 de	 deserción	 y/o	 abandono	 de	 los	
estudiantes	de	las	carreras	de	pedagogía	coordinado	con	otras	acciones	institucionales.	

	
Equipo	 de	 Estudios	 e	 Información	 de	 Proyección,	 Inserción	 y	 Seguimiento	 Laboral	
(EEPISL):	 Implementar	 un	 sistema	 de	 proyección,	 inserción	 y	 seguimiento	 laboral	 que	
permita	a	la	universidad,	los	estudiantes	y	egresados	de	las	carreras	de	pedagogía	contar	
con	 información	oportuna	 respecto	a	 la	oferta	y	 la	demanda	de	plazas	 laborales	a	nivel	
regional	y	nacional,	en	colaboración	con	la	Facultad	de	Economía	y	Ciencias	Jurídicas	y	la	
Unidad	de	Ex	Alumnos	y	Amigos	de	la	Universidad.	Por	otra	parte	entregar	instrumentos	
de	 apoyo	 que	 ayuden	 al	 alumno	 a	 enfrentar	 con	 éxito	 las	 etapas	 de	 un	 proceso	 de	
empleabilidad	(entrevistas,	curriculum,	test	sicológicos,	etc.)	todo	lo	anterior	coordinado	
con	 otras	 acciones	 levantadas	 desde	 la	 institución	 en	 colaboración	 con	 la	 Dirección	 de	
Asuntos	 Estudiantiles	 (DAE)	 de	 nuestra	 institución.	 Así	 mismo	 generar	 acciones	 de	
seguimiento	a	egresados	de	las	carreras	de	pedagogía	en	función	de	conocer	su	realidad	y	
promover	 la	 actualización	 permanente	 en	 colaboración	 con	 la	 Unidad	 de	 Ex	 Alumnos	 y	
Amigos	 de	 la	 Universidad	 y	 el	 equipo	 de	 educación	 continua	 del	 departamento	 de	
educación.	
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Equipo	 Evaluación	 Desempeño	 Docente	 (EEDD):	 Implementar	 un	 plan	 de	 desarrollo	 y	
desempeño	 continuo	 para	 académicos	 y	 profesionales	 que	 intervienen	 en	 la	 formación	
inicial	de	profesores,	centrado	en	el	perfil	del	académico	formador	 	y	de	los	modelos	de	
prácticas	 docentes,	 diferenciando	 la	 actualización,	 según	 el	 ámbito	 o	 rol	 donde	 se	
desarrolle	 el	 académico	 (competencias	 genéricas,	 competencias	 específicas	 y/o	 práctica	
profesional)	considerando	dimensiones	y	atributos,	procesos	de	evaluación	de	desempeño	
académico	 en	 aula	 y	 la	 habilitación	 de	 competencias	 acorde	 a	 los	 nuevos	 desafíos	 que	
sugiera	la	innovación	curricular.	
	
Equipo	 Actualización	 Curricular	 y	 Aseguramiento	 de	 la	 calidad	 (EAC):	 Instalar	 en	
colaboración	 con	 otras	 unidades	 de	 la	 institución	 pertinentes,	 mecanismos	 de	
actualización	de	los	programas	de	estudios	y	aseguramiento	de	la	calidad,	esto	en	función	
de	la	necesidad	de	estar	en	permanente	innovación	respecto	de	los	procesos	formativos,	
con	la	intención	de	entregar	una	formación	contextualizada	y	pertinente,	promoviendo	la	
generación	de	momentos	de	retrospección	y	autoevaluación	que	irradien	en	la	formación	
inicial	docente.				
	
Equipo	Programas	de	Educación	Continua	(EPEC):	Inicialmente	se	hará	cargo	de	potenciar	
las	prácticas	profesionales	de	los	estudiantes	en	formación,	implementando	talleres	in	situ	
sobre	 TIC	 y	 mentorías	 con	 sistema	 de	 becas	 para	 los	 docentes	 de	 aula-de	 preferencia	
aquellos	 que	 se	 desempeñan	 habitualmente	 en	 el	 proceso	 de	 inducción,	 apresto	 y	
acompañamiento	 de	 nuestros	 alumnos-,	 el	 cual	 tendrá	 como	 objetivo	 entregar	 una	
formación	como	“profesor-guía	de	prácticas”	basada	en	la	actualización	de	conocimientos	
teóricos	 y	 prácticos	 que	 permitan	 modelar	 con	 éxito	 al	 futuro	 docente,	 beneficiando	
directamente	 además	 a	 los	 docentes	 de	 los	 establecimientos	 educacionales	 que	
mantienen	convenios	con	nuestra	casa	de	estudios.	
Así	también	levantará	ofertas	de	actualización	que	irradien	en	los	procesos	de	formación	
inicial	docente	y	a	la	comunidad	educativa.	
	
Equipo	 Observatorio	 de	 Políticas	 Educacionales	 y	 Prácticas	 Pedagógicas	 (OPEPP):	
Implementar	 una	 línea	 de	 investigación	 institucional,	 enfocada	 en	 investigación	 en	
docencia,	la	permita	generar	miradas	internas,	sobre	nuestras	propias	acciones	educativas	
y	su	contraste	con	 la	 realidad	nacional	e	 internacional,	de	manera	de	nutrir	el	quehacer	
docente	desde	los	procesos	investigativos.	Lo	anterior	permitirá	innovar	en	la	creación	de	
un	 sistema	de	 co-investigación,	 ayudantías,	 etc.	 que	 contemple	 el	 fortalecimiento	 de	 la	
colaboración	 investigativa	 con	 estudiantes	 de	 pregrado	 y	 de	 postgrado	 del	 cual	 se	
desprenda	 la	 realización	de	 tesis,	artículos,	asistencia	a	congresos	y	otros,	además	de	 la	
colaboración	con	centros	nacionales	e	internacionales	de	investigación.	
	
Equipo	 Repositorio	 Virtual	 (ERV):	 Implementar	 un	 repositorio	 digital	 especializado	
alojado	en	la	plataforma	Web	dispuesta	para	este	servicio,	el	cual	será	de	dominio	público	
y	que	gestionará	un	gran	volumen	de	información,	material	didáctico,	videos,	podcast,	e-
books,	cápsulas	educativas	y	otros,	recopilada,	sugerida	y	creada	en	algunos	casos	por	los	
docentes	 del	 departamento	 u	 otras	 facultades	 de	 la	 casa	 de	 estudios.	 Igualmente	
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incorpora	material	cedido	por	otras	instituciones	asociadas	con	nuestra	casa	de	estudios.	
El	 material	 compilado	 en	 este	 repositorio	 estará	 dirigido	 a	 las	 distintas	 comunidades	
educativas	 locales,	 nacionales	 e	 internacionales,	 con	 énfasis	 en	 los	 estudiantes	 de	 las	
carreras	 de	 pedagogía,	 los	 profesores	 del	 sistema	 educativo	 y	 los	 estudiantes	 de	
Enseñanza	 Básica	 y	 Media.	 Lo	 anterior	 posicionaría	 al	 departamento	 y	 su	 quehacer	
académico	y	científico	como	un	referente	a	nivel	local	respecto	del	fortalecimiento	de	las	
prácticas	 pedagógicas,	 al	 concentrarse	 en	 sus	 aspectos	 más	 importantes,	 como	 la	
metodología,	 la	 evaluación,	 la	 planificación,	 los	 contenidos	 específicos,	 la	 gestión,	 entre	
otros.	
	
	
Equipo	 Vinculación	 con	 el	 Medio	 (EVM):	 Establecer	 relaciones	 con	 actores	 claves	 del	
mundo	educativo	y	centros	de	práctica	de	manera	de	colaborar	en	acciones	que	permitan	
a	 nuestra	 institución	 y	 a	 éstos	mismos	 generar	 alianzas;	 así	mismo	permita	 permear	 	 a	
nuestros	alumnos	visitantes	o	en	práctica	con	el	sistema	escolar	en	contexto	real	dando	
pertinencia	a	los	procesos	educativos.	
	
Así	 también	 generar	 alianzas	 con	 la	 Red	 de	 instituciones	 Universitarias	 que	 permitan	
compartir	experiencias	e	intercambios	de	desarrollo	de	PMI	en	FIP	(seminarios-congresos-
visitas).	
	
Por	 otra	 parte	 será	 de	 su	 cargo	 gestar	 las	 acciones	 para	 visibilizar	 al	 Departamento	 de	
Educación	y	Humanidades	a	través	de	la	producción	de	contenidos	transmitidos	por	Radio	
y	 TV	 UMAG	 en	 colaboración	 con	 el	 periodista	 del	 departamento,	 además	 del	
relanzamiento	 del	 sitio	 web	 del	 departamento,	 lo	 cual	 	 permita	 interactuar	 con	 la	
comunidad	 magallánica	 y	 difundir	 el	 saber	 en	 beneficio	 del	 desarrollo	 equitativo	 y	
sustentable	 de	 la	 región,	 en	 concordancia	 con	 la	misión	 institucional	 de	 formar	 capital	
humano	 avanzado;	 crear	 conocimiento;	 fortalecer	 el	 patrimonio	 local	 y	 vincularse	
culturalmente	 con	 su	 entorno.	 Esta	 labor	 se	 evidenciará	 en	 actividades,	 como	 por	
ejemplo,	 entrevistas	 a	 docentes	 del	 departamento	 que	 se	 desempeñen	 en	 las	 distintas	
especialidades	ofrecidas,	dando	prioridad	a	aquellos	académicos	que	ejecuten	pasantías	
educativas,	 como	 así	 también	 a	 docentes	 e	 investigadores	 invitados,	 cuya	 labor	 sea	 de	
gran	relevancia	en	el	ámbito	de	la	educación.	


