ACTA DE REUNIÓN / Fecha:
Nombre de la Actividad

Lugar y duración de la
Reunión
Participantes

28 de marzo de 2017.

REUNION CON ENCARGADAS DFI - M INEDUC
UM AG - PROYECTO M AG01502 “FORM ACIÓN INICIAL
DOCENTE”
Sala Consejo Vicerrectoría Académica de 14:00 a 17:45 horas.
Dr. José Maripani Maripani, Vicerrector Académico.
Dr. Carlos Arias Méndez , Decano Facultas de Ingeniería.
Anahí Cárcamo, Decana Facultad Educación y Cs. Sociales.
Mario Garay, Director Departamento Educación.
Francisco Torres, Coordinador PMI
Paola Ascencio Ojeda, Coordinadora de Gestión PMI
Analistas Mineduc }

Objetivos de la Reunión
• Panorama general del proyecto.
• Avance del proyecto por objetivos.

Temas Desarrollados
•
•

Se da cuenta de las acciones ejecutadas a contar de la última visita de noviembre 2016,
Se presenta documento actualizado con las indicaciones realizadas en reunión anterior.

•

Interacción con Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, se contrató al periodista para realizar la
coordinación de actividades además de subir información a la página WEB.
Políticas de Investigación, en este sentido una de sus áreas de investigación se ha avanzado en una
línea “Desarrollo Humano” que incluye área de Educación.
En esta línea se podría trabajar en las necesidades de los establecimientos, y que sea la universidad va
a la escuela.

•

También el área de investigación, se considera poner especial énfasis el detectar las causas de
deserción y que esta información sirva como guía para la toma de decisiones, en lo que respecta a:
Titulación; los antecedentes que
Antecedentes que se encuentran disponibles en la Unidad de Análisis Institucional, donde los
antecedentes se encuentran desagregados por carreras. También se proyecta trabajar con ex alumnos

y a través del observatorio ubicar donde están trabajando y ofrecer un plan de formación continua.
Se considera hacer una revisión las políticas institucionales, análisis de políticas de perfeccionamiento
docente, además de trabajar en el marco conceptual que considere el perfil del alumno y académico.
Pensar en un modelo de práctica que sea en base a observación – participativa, lo ideal sería que a las
prácticas se imprima un sello institucional, que el alumno deje de ser un participante pasivo en este
proceso.
La actualización curricular, se realizó a través de una consultora y la cual estaría ya finalizada.
Se propone que la malla rediseñada se pretende levantarla el año 2019.
En otro punto, el perfil de ingreso se considera que esté listo en el mes de abril del presente año.
˗

Vicerrectoría Vinculación con el Medio, establecer vínculos permanentes entre el Depto. de educación
y la comunidad que permitan dar a conocer el quehacer se los docentes.

˗

Se informa de la contratación de un profesional periodista como apoyo exclusivo al PMI, realizando
coordinaciones de las actividades como: Nexo informativo con TV Umag; programas radiales,
coordinación con medios de comunicación externos, actualización de página web carreras y PMI.

Acuerdos

Observaciones.

