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

5

Objetivo del PMI

Objetivo reunión

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.
 Presentar el Objetivo nº5 del PMI MAG1502 a la Dirección de
Análisis Institucional de la UMAG.
 Conocer el trabajo que desarrolla la Dirección de Análisis
Institucional, en relación con nuestro objetivo en el PMI.
 Establecer un vínculo permanente entre el equipo de trabajo
del objetivo nº5 del PMI y la Dirección de Análisis
Institucional.

Nombre Asistentes





Firma Asistentes

Claudio Parra
Andrés Costa
Renato Arce
Alvaro González

Lugar de reunión

Dirección de Análisis Institucional

Fecha de reunión

29/08/2017

Hora Inicio

15:00

Hora Término

17:00

TEMAS TRATADOS

1.

Presentación del objetivo nº5 del PMI MAG 1502

Alvaro González presenta el objetivo nº5 del PMI, haciendo hincapié en la importancia de
trabajar coordinadamente con diversas unidades institucionales de la universidad para
diseñar e implementar los distintos dispositivos y estrategias en conjunto. En este sentido, se
destaca que, en conjunto con Renato Arce, se ha visualizado –a través del estudio de ciertos
datos que provee la Dirección a través de su página, pero también a través de informes
emanados de esta misma Dirección-, el enorme potencial que el trabajo realizado por la
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Dirección de Análisis Institucional constituye para la contribución al logro de los objetivos
que nos hemos propuesto en el marco del PMI.
2.

Presentación del trabajo desarrollado por la Dirección de Análisis Institucional,
relacionado con los hitos del objetivo nº5 del PMI

Claudio Parra presenta los diversos ámbitos en los que la Dirección de Análisis Institucional
posee un trabajo avanzado y bases de datos que pueden sernos de utilidad. A lo largo de la
presentación, tanto Renato Arce como Alvaro González fueron realizando múltiples
preguntas relativas al origen de los datos, el proceso de construcción de encuestas, las
metodologías utilizadas, el proceso de muestreo (cuando viene al caso) y de recolección de
información, entre otros. A todas las preguntas respondieron tanto Claudio Parra como
Andrés Costa, quienes de manera muy didáctica y precisa, aclararon nítidamente las
consultas, posibilitando además que los representantes del equipo de trabajo del PMI
puedan aprender a sacar provecho de los diferentes datos alojados en la plataforma web de
la Dirección.
De manera resumida, se presentan a continuación dos de los tópicos más relevantes
discutidos:

En torno a las causas de la deserción y el abandono, se destaca que, a través de los
datos que recopila y sistematiza la Dirección de Análisis Institucional, podemos
acceder a mucha información de los estudiantes, tanto en relación a sus condiciones
de entrada a la universidad como a su recorrido académico dentro de la universidad.
Podemos, entre otros aspectos, identificar quiénes son los estudiantes que han
desertado de una carrera de Pedagogía y en qué carrera se matricularon
posteriormente. En este sentido, la DAI posee estudios sobre causales de deserción
por carreras, establecidos a través de un modelo de deserción, que considera
básicamente variables académicas (tales como el cambio de carrero interno y la tasa
de aprobación de asignaturas) y financieras (considerando una deuda vencida mayor
a 30 días por parte del alumno). Se cuenta con los datos específicos para las
pedagogías, relativos a las cohortes 2013, 2014 y 2015, en un informe que data del
mes de diciembre de 2016, al cual ya tuvimos acceso.
Por otro lado, la DAI construyó un Modelo Predictivo de la Deserción, el cual se funda
en análisis secundarios de bases de datos, que ya fue testeado con muy buenos
resultados. Sin embargo, esta unidad ya no realiza este tipo de análisis, aunque se le
pueden solicitar.

En relación al seguimiento a egresados, existe una encuesta que se aplica a los
egresados de la universidad, al tercer y sexto año de egreso, por parte de la Dirección
de Análisis Institucional, fruto de un proceso de construcción iniciado a través de un
proyecto MECESUP, que incluyó un trabajo en conjunto con las universidades

“PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL”
españolas de Valladolid y de Oviedo. El cuestionario que se aplica en tercer año
involucra preguntas sobre la situación actual del exalumno, pero también de su
situación en el primer año post-egreso. De tal forma, se cuenta con tres medidas del
egresado (en primer, tercer y sexto año), en conformidad con lo que la literatura
especializada indica como adecuado en términos de seguimiento. El instrumento
aplicado se construyó tomando en consideración otros instrumentos creados y
validados anteriormente por universidades españolas y también por los lineamientos
otorgados por la Comisión Nacional de Acreditación. El proceso de aplicación del
instrumento se realiza a través de un primer contacto vía correo electrónico, una
segunda etapa a través de las redes sociales y también a través del contacto realizado
por las secretarias de las respectivas carreras. No es una encuesta censal sino que se
establece una muestra representativa anual. Esta encuesta incorpora además algunas
preguntas abiertas, que nos servirán de insumos para entender las causas de la
deserción y/o abandono de éstos (ver página web en “Seguimiento de titulados”).
Cabe destacar que la aplicación de la encuesta es presencial, puesto que la modalidad
online, ensayada una vez, no generó buenos resultados en relación a la tasa de
respuestas.

ACUERDOS / COMPROMISOS
 Se recomienda incluir en el trabajo de análisis y comprensión de las causas de la
deserción y abandono en estudiantes de Pedagogías, así como en el diseño e
implementación de estrategias relativas a reforzar la persistencia, perseverancia,
retención y éxito académico de los estudiantes, a la Dirección de Docencia
(Gabriela González) y a la Dirección de Aseguramiento de la Calidad (Claudio
Osorio y Dania Hernández).
 En relación a la solicitud de Renato Arce y Alvaro González, de poder contar con
un análisis de las cohortes 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 de las carreras de
Pedagogía, a través del Modelo Predictivo de la Deserción originado en la
Dirección de Análisis Institucional, Claudio Parra y Andrés Costa solicitan que se
realice una petición de tipo formal, dirigida al director de la unidad
(nestor.hernandez@umag.cl), con copia al correo de la unidad
(analisis.institucional@umag.cl).
 El equipo de trabajo del objetivo nº5 del PMI se compromete a compartir con la
Dirección de Análisis Institucional los informes emanados a raíz de los diferentes
análisis que se realicen con datos provenientes de esta repartición.

