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ACTA   DE    REUNIÓN 
 

ACTA N°  15 

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 

 Conocer trabajo realizado por Unidad de ex-alumnos a la 
fecha. 

 Conocer estrategias de fidelización con ex-alumnos a través 
de unidad de ex-alumnos. 

Nombre Asistentes Firma   

Nicol Medina 
 
Luz Barría A. 
 

 

Lugar de reunión Vicerrectoría Vinculación con el Medio. 

Fecha de reunión 22/11/2017 Hora Inicio 11:00 Hora Término 12:15 

TEMAS TRATADOS 

1. Presentación del Plan de Trabajo realizado por Unidad de ex-alumnos durante el año 
2017. 
Nicol Medina comenta el trabajo realizado como coordinadora de la unidad de ex-alumnos, 
junto con esto expone las estrategias de fidelización utilizadas durante el presente año. 
Entre las que se pueden mencionar recuerdos para ex-alumnos que participaron en Festival 
de Talentos organizado por la UMAG durante su semana de aniversario. Por otra parte, 
envían obsequios para ex-alumnos radicados en Santiago, los cuales cursaron sus estudios 
superiores en la UMAG. 
2. Presentación de los avances objetivo 5 hito 5.4 
Se presenta un resumen general del trabajo realizado a la fecha por el objetivo 5. Además, 
se comenta que unas de las estrategias que se utilizaran con los alumnos de quinto será 



solicitar sus datos actualizados y junto con esto se le aplicara una encuesta que tiene 
relación con sus intereses y necesidades que podrían llegar a tener al ser egresados de la 
Universidad. Para que de esta manera al tener estos datos se coordinen actividades de su 
interés requiriendo la ayuda y colaboración de la Unidad de ex-alumnos. 
3. Presentación de la política oficial de exalumnos de la UMAG 
En consideración a que las estrategias de seguimiento de egresados que diseñemos desde 
las Pedagogías deben estar sintonizadas con las estrategias institucionales, se adjunta en 
anexo a esta acta la política institucional de exalumnos de la universidad. 

 

 

ACUERDOS/COMPROMISOS 

Nicole Medina se compromete a compartir datos de ex-alumnos de las carreras de 
pedagogía.  
Por otra parte, se acuerda integrar algunas preguntas relacionadas con la unidad de ex-
alumnos y posterior a esto compartir la información recogida.   

 


