
                                      
 

“PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL” 
 
 

ACTA   DE    REUNIÓN 
 

ACTA N°  14 

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 

 Revisión del avance de la aplicación de encuestas 

 Planificación de actividades  

 Revisión del análisis de solicitudes 

Nombre Asistentes Firma Asistentes 

Luz Barría (objetivo 5) 
Renato Arce (objetivo 5) 
Alvaro González (objetivo 5) 
 

 

Lugar de reunión Oficina Luz Barría/Renato Arce 

Fecha de reunión 15/11/2017 Hora Inicio 10:00 Hora Término 12:30 

TEMAS TRATADOS 

 
 

 Revisión de las respuestas a las encuestas sobre deserción y abandono obtenidas 
hasta hoy. Después de haber utilizado diversos medios para contactar a los 
estudiantes, se logra un total de 45 respuestas (29 estudiantes que desertaron una 
carrera de Pedagogía pero que se encuentran al día de hoy matriculados en otra 
carrera y 16 estudiantes que abandonaron una carrera de Pedagogía y que ya no se 
encuentran cursando estudios universitarios)  

 Planificación de actividades a seguir para la implementación del plan de trabajo.  

 Análisis resultados de solicitudes. Como complemento al análisis de las bases de 
datos sobre deserción y abandono, realizamos un análisis de las solicitudes realizadas 
por los estudiantes durante sus carreras, que se encuentran recopiladas en el 
historial de cada estudiante en el SID-UMAG, lo que nos aporta insumos para 
comprender ciertas causas de la deserción y el abandono. Los resultados se 
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encuentran en el Anexo “resultados del análisis de solicitudes”. 

 En relación a la idea inicial de implementar un plan piloto de los talleres de Inserción 
Laboral del portal www.universia.cl, los cuales se realizan de forma online y tienen 
una capacidad de participación de al menos 1000 titulados (talleres gratuitos que 
cuentan con 8 módulos relacionados con la búsqueda de empleo, el contrato de 
trabajo, el manejo del presupuesto, la salud, los factores de ahorro y el 
emprendimiento, y que pueden ser certificados por la Universidad), 
lamentablemente al parecer el programa se encuentra discontinuado.  

                                                                       

ACUERDOS / COMPROMISOS 
 

 Se acuerda finalizar con el llamado a responder encuestas, puesto que ya se han 
realizado por distintas vías y se concluye que los que no han respondido hasta hoy 
ya no lo harán. 
 

 
 

 
 


