“PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL”
ACTA DE REUNIÓN
ACTA N°

Objetivo del PMI

Objetivo reunión

1
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.
 Revisar plan de trabajo y cronograma de actividades
 Establecer modelo de trabajo
 Oficializar equipo de trabajo
 Asignar tareas y responsabilidades para primeras actividades

Nombre Asistentes

Firma Asistentes

 Luz Barría
 Renato Arce
 Alvaro González

Lugar de reunión

Oficina Mario Garay/Alvaro González

Fecha de reunión

23/08/17

Hora Inicio

11:00

Hora Término

12:45

TEMAS TRATADOS
1. Oficialización del equipo responsable del objetivo nº5 del PMI
El equipo inicial a cargo de llevar a cabo las diferentes actividades enmarcadas al interior del
objetivo nº5 estará compuesto por Luz Barría, Renato Arce, Mario Sillard y Alvaro González,
sin perjuicio de que puedan sumarse nuevos integrantes, en caso de considerarse necesario.
Renato Arce se compromete con este objetivo a razón de 16 horas (referenciales)
mensuales, pero se concuerda en que las tareas y actividades asignadas responderán a
entrega de productos que digan relación con esa carga horaria tentativa.
Luz Barría se compromete con este objetivo a razón de 88 horas mensuales.
Alvaro González se compromete con este objetivo a razón de 72 horas mensuales, asume la
coordinación del equipo, así como la responsabilidad por el cumplimiento de las actividades
establecidas en el plan de trabajo.
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2. Revisión del Plan de trabajo y el cronograma de actividades
Se revisan todos los hitos del plan de trabajo y se concuerda en que el cronograma
actualizado (concordado en la reunión previa del día 22/08/17) que nos hace llegar Eric
Molinet, se ajusta a los tiempos previstos para cumplir a cabalidad con las actividades
planteadas.
Se establecen tareas específicas asociadas a los hitos 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4, las que se detallan en
la sección Acuerdos/Compromisos de la presente acta.
3. Modelo de trabajo del equipo responsable del objetivo nº5 del PMI
Los participantes acuerdan establecer reuniones presenciales, en las que se encuentren
todos los miembros del equipo, todos los días lunes a las 15:15, en la oficina de Mario
Garay/Alvaro González, sin perjuicio de que se puedan establecer más reuniones en caso de
que lo consideremos necesario.
Para compartir la información y que todos los miembros del equipo tengan el mismo acceso
a toda la información disponible, se acuerda crear una carpeta en Drive, en la que se subirán
de manera oportuna los documentos que sirvan de insumo para nuestro trabajo, las actas de
las reuniones y los resultados del trabajo que se vaya desarrollando. A esta carpeta tienen
acceso, inicialmente, todos los miembros del equipo, así como Eric Molinet, Mario Garay y
Francisco Torres.
4. Asignación de tareas y responsabilidades
Se detallan en la siguiente sección Acuerdos/Compromisos de la presente acta.
5. Revisión de insumos con los que se cuenta y de los que se requieren para llevar a
cabo las diferentes actividades
En relación al Hito 5.1 “informe de causas de abandono y deserción de estudiantes de
pedagogía levantadas y socializadas”, si bien no se cuenta con ningún informe o documento
que nos otorgue información sobre las causas o motivaciones que llevan a los estudiantes a
desertar o abandonar sus carreras, sí se cuenta con un informe sobre deserción de los
estudiantes de carreras de Pedagogía en el rango temporal 2011-2015, elaborado con datos
de la Unidad de Análisis Institucional de la Universidad de Magallanes, el cual hace
referencia, además de los datos concretos sobre la evolución de este fenómeno en los años
citados, a la existencia un modelo de predicción de la deserción en la universidad, sobre el
cual requeriremos mayor información a la Unidad de Análisis Institucional.
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Siempre en relación al Hito 5.1, se cuenta con variados documentos originados en el llamado
“Proyecto Guía (Gestión Universitaria Integral del Abandono)”, en el que participaron 14 IES
de América Latina (en Chile la USACH y la U. de Talca) y 6 IES en la Unión Europea, y que
propuso una estrategia integral basada en cuatro líneas de actuación: Conocer mejor sus
causas para poderlo predecir, evaluar y difundir buenas prácticas, integrarlas en los
programas institucionales de mejora y comprometer a los diferentes agentes involucrados.
Dicho programa es una fuente interesante para la elaboración del marco teórico que
sustentará nuestras intervenciones, así como los instrumentos a elaborar y aplicar.
En relación al Hito 5.2 “Sistema de proyección, inserción y seguimiento laboral
implementado”, no contamos con información institucional ni tampoco específica a las
carreras de Pedagogía relativa a la inserción y el seguimiento laboral. Sí contamos con un
informe elaborado por el Observatorio de Políticas Educativas y Prácticas Pedagógicas de la
Universidad de Magallanes relativo a la proyección de la demanda y oferta de plazas
laborales en la región, el que será de utilidad como insumo inicial.
Se hace referencia a la charla dictada la semana pasada en la UMAG por el señor Luis
Carrasco, miembro de la Oficina de Seguimiento de Egresados de la Universidad de La
Serena, a la que asistió Alvaro González, y en la que se expuso el modelo integral de
seguimiento de egresados establecido en esa universidad, con buenos resultados. Nos
parece una experiencia a la que debemos prestar atención, por lo que nos pondremos en
contacto para poder iniciar un trabajo colaborativo con ellos. En esta reunión también
estaba presente la jefa de la Unidad de Exalumnos de nuestra universidad, con quien
iniciaremos contactos la próxima semana. Cabe destacar que esta experiencia de la
Universidad de La Serena tributa igualmente al Hito 5.4 “Sistema de seguimiento a
egresados de las carreras de Pedagogía implementado”.
En relación al Hito 5.3 “Estrategia de apoyo al alumno para enfrentar con éxito las etapas de
un proceso de empleabilidad implementado”, contamos con dos informes relativos a
dispositivos específicos implementados de manera institucional por la Unidad Pedagógica de
Apoyo al Alumno (UPAA) de la Universidad de Magallanes, por lo que acordamos reunirnos
con Marlene Alvarado, encargada de dicha unidad, con la finalidad de conocer de primera
fuente los dispositivos instalados y, de manera conjunta, elaborar una estrategia específica
dirigida a los estudiantes de Pedagogía. En esta reunión abordaremos igualmente el Hito 5.4.
Finalmente, se concuerda en abordar el Hito 5.5 “Espacio de reflexión y retroalimentación
instalado para el logro del objetivo” a fines del mes de septiembre, tal como establecido en
el cronograma de actividades.
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ACUERDOS / COMPROMISOS
1. Todos los miembros del equipo se comprometen a leer el informe de deserción
de las cohortes de estudiantes de Pedagogía 2011-2015 para la próxima reunión,
y elaborar una lista de temáticas a abordar para nuestra reunión con la Unidad de
Análisis Institucional.
2. Luz Barría presentará al equipo, en la próxima reunión, información sobre el
modelo de deserción de la Universidad de Magallanes, así como sobre la
existencia de estrategias de seguimiento de egresados implementadas en
universidades chilenas.
3. Renato Arce presentará al equipo, en la próxima reunión, información sobre el
modelo de deserción implementado en la Universidad de Chile. Al mismo tiempo,
trabajará con los datos del “informe de deserción” para presentarlos de manera
más detallada y acorde a nuestros objetivos de trabajo.
4. Alvaro González presentará al equipo, en la próxima reunión, los lineamientos
generales e instrumentos originados en el programa “GUIA” de Gestión
Universitaria Integral del Abandono. Además, contactará a la jefa de la Unidad de
Exalumnos, la encargada de la UPAA de la Universidad de Magallanes y el
encargado de la Unidad de Análisis Institcional, para fijar reuniones a realizarse,
preferentemente, la próxima semana.

