“PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL”
ACTA DE REUNIÓN

ACTA N°

10

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

 Jornada de trabajo con expertos para Hitos 5.2, 5.3 y 5.4

Nombre Asistentes

Firma Asistentes

Luz Barría (objetivo 5)
Renato Arce (objetivo 5)
Alvaro González (objetivo 5)
Marlene Alvarado (UPAA)
María Luisa Salmerón (Asuntos Estudiantiles)
Andrés Costa (DAI)
Néstor Hernández (DAI)
Claudio Parra (DAI)
Nicol Medina (Unidad de Exalumnos)
Carlos González (Director Departamento)
Anahí Cárcamo (Decana Educación)
Eric Molinet (equipo gestión PMI)
Francisco Torres (equipo gestión PMI)
Mario Garay (equipo gestión PMI)
Lugar de reunión

Sala 03 UPAA

Fecha de reunión

12/10/2017

Hora Inicio

09:15

Hora Término

12:00

TEMAS TRATADOS
Jornada de trabajo con expertos para los Hitos 5.2, 5.3 y 5.4
 Se realiza la jornada de trabajo con los asistentes nombrados anteriormente.
 Inicio: presentación a cargo de Alvaro González sobre los objetivos del PMI y de la
jornada, así como de la metodología a seguir. Presentación de cada asistente, y de la

“PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL”
relación que tiene su unidad con los objetivos de la jornada.
 Desarrollo: se divide a los asistentes en dos grupos, los que discuten en relación a dos
ejes temáticos (apoyo a la empleabilidad e inserción laboral de los estudiantes de
Pedagogía; Seguimiento de egresados y titulados de carreras de Pedagogía). Cada
grupo tiene un moderador, representante del equipo de trabajo del objetivo nº5,
quien guía la discusión. Las respuestas de los asistentes quedan sintetizadas en una
hoja que cada uno de ellos completa, así como en papelógrafos.
 Conclusión: puesta en común de los aportes de los asistentes. Agradecimientos y
despedida.

ACUERDOS / COMPROMISOS

 El equipo de trabajo del objetivo 5 se compromete a incorporar al plan de trabajo
que presentará a fines del mes de octubre, los aportes generados por los
asistentes a la jornada de trabajo, así como a trabajar en conjunto con las
diferentes unidades representadas hoy en la jornada, para implementar las
estrategias consensuadas.

