“PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL”
ACTA DE REUNIÓN

ACTA N°

Objetivo del PMI

Objetivo reunión

17
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.
 Confección de preguntas para la realización de un focusgroup con estudiantes que hayan desertado y/o
abandonado.
 Confección de encuesta para estudiantes de quinto año,
junto con ficha de registro de estudiantes.

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

27/11/2017

Hora Inicio

15:30

Hora Término

17:30

TEMAS TRATADOS

 Confección de las preguntas para la realización de un focus-group con estudiantes
que hayan desertado y/o abandonado. Se realiza una lluvia de ideas en relación a las
posibles temáticas a abordar en esta instancia, a la luz de los resultados que nos
presentan las encuestas. Nuestro objetivo es conformar grupos focales con
estudiantes que han desertado y también con estudiantes que actualmente cursan
las carreras de Pedagogía, así como entrevistas en profundidad con estudiantes que
han desertado, para comprender de manera más fina, los procesos de deserción y
abandono, lo cual complementará el informe inicial de causas de abandono y
deserción (inicialmente previsto para el mes de enero de 2018, pero en caso de
respuestas positivas y disponibilidad, podría realizarse en diciembre de 2017).

“PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL”
 Se confecciona una encuesta para estudiantes de quinto año, en el marco de la
implementación de un sistema de actualización permanente de los datos de los
estudiantes egresados de Pedagogía, por al menos 5 años posteriores a su egreso.
Nuestro objetivo es poder aplicar esta encuesta a la mayor cantidad de estudiantes
de quinto año, para lo cual ya se ha conversado con algunos jefes de carrera de las
distintas Pedagogías.
 Se presenta el informe realizado por la Dirección de Análisi Institucional, sobre
predicción de la deserción (se adjunta en anexo).

ACUERDOS / COMPROMISOS
 Para la próxima reunión (lunes 04 de diciembre), los miembros del equipo
acuerdan analizar el informe “Predicción de la deserción de Primer año con datos
del perfil de entrada de los alumnos nuevos puros de carreras profesionales del
área de Pedagogía”, elaborado por la Dirección de Análisis Institucional, a solicitud
nuestra.
 Continuar en la próxima reunión con la redacción de las preguntas para realizar el
focus-group.

