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

Objetivo del PMI

Objetivo reunión

7
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.
 Metodología a utilizar para Hito 5.1
 Jornada de trabajo con expertos para Hitos 5.2, 5.3 y 5.4
 Confección de presupuesto para objetivo 5

Nombre Asistentes

Firma Asistentes

Luz Barría
Alvaro González

Lugar de reunión

Oficina Mario Garay/Alvaro González

Fecha de reunión

11/09/2017

Hora Inicio

15:15

Hora Término

17:15

TEMAS TRATADOS
1. Metodología a utilizar para Hito 5.1
Como ya señalamos en la reunión anterior, el Hito 5.1, relativo al informe de causas de
abandono y deserción de estudiantes de pedagogía, utilizará, en una primera etapa, un
diseño de investigación de tipo cuantitativo. Dentro de éste, se aplicará una encuesta a los
estudiantes que hayan desertado y/o abandonado, tomando como insumos las encuestas
desarrolladas en el marco del proyecto Alfa-GUIA, así como las encuestas aplicadas por la
Dirección de Análisis Institucional de nuestra universidad.
En la reunión de hoy, revisamos, ítem por ítem, la encuesta para estudiantes que desertan
y/o abandonan, elaborada por el proyecto ALFA-Guia. Se acuerda mantener la estructura
general de la encuesta, modificar algunas preguntas y agregar otras. Luz Barría queda a cargo
de confeccionar la encuesta, en su versión inicial, la que será revisada y complementada por
el equipo en la reunión del lunes 25/09, después del receso universitario.
Por otro lado, se acuerda realizar un listado de estudiantes desertores y que hayan
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abandonado, para poder ubicarlos (en qué carrera se encuentran actualmente y si es que
abandonaron), a confeccionar en conjunto con los Jefes de carrera y la Dirección de Análisis
Institucional (primero con la DAI, con todos los estudiantes que aparecen sin datos en las
bases de datos que poseemos). Alvaro González queda a cargo de esta tarea.
2. Presentación de ponencia al congreso CLABES
Ayer domingo 10/09, se envió ponencia a congreso CLABES. Los resultados de aceptación del
trabajo se darán a conocer el día 09 de octubre.
3. Jornada de trabajo con expertos para los Hitos 5.2, 5.3 y 5.4
En el marco de los Hitos 5.2 (sistema de proyección, inserción y seguimiento laboral), 5.3
(estrategia de apoyo al alumno para enfrentar con éxito las etapas de un proceso de
empleabilidad) y 5.4 (sistema de seguimiento a egresados de las carreras de pedagogía), se
inicia la organización de la jornada de trabajo que habíamos acordado realizar, bajo la
perspectiva, en primer lugar, de que necesitamos de expertos de diversa índole para que nos
asesoren a diseñar un plan de trabajo y, en segundo lugar, que el logro de los Hitos
propuestos depende en gran parte de la capacidad que tengamos de articularnos con otros
departamentos de la universidad. Para ello, lo primero que hacemos es definir a quiénes
debemos invitar. La lista queda constituida como sigue, independientemente de que puedan
incorporarse más personas, en caso de ser pertinente:
 Nicol Medina (en representación de la Unidad de Exalumnos)
 Marlene Alvarado (en representación de la UPAA)
 Humberto Oyarzo (vicerrector VIME)
 Claudio Parra (en representación de la Dirección de Análisis Institucional)
 Andrés Costa (en representación de la Dirección de Análisis Institucional)
 Anahí Cárcamo (Decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales)
 Carlos González (Director del Departamento de Educación y Humanidades)
 Psicóloga laboral (a contactar a través de la UPAA)
 Representantes del PMI (Francisco, Eric, Mario y/o Paola)
 Periodista (para cubrir la reunión)
La fecha tentativa para realizar dicha jornada de trabajo es el día jueves 05 de octubre, en las
dependencias de la UPAA. Para ello, el día lunes 25 de septiembre, de regreso del receso
universitario, tenemos que contactarnos, en primer lugar, con Marlene Alvarado, para
confirmar la posibilidad de ocupar una sala grande en esa fecha. En segundo lugar, pedirle a
la decana de Educación que envíe ella las invitaciones, en nombre de la facultad, en conjunto
con Alvaro González, en representación del Objetivo 5. En tercer lugar, enviar las invitaciones
a todos los convocados y realizar un seguimiento de sus respuestas. También hay que
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ocuparse del coffe-break para ese día.
Finalmente, hay que confeccionar el plan de trabajo de esa jornada, la que podría iniciarse
con una presentación PPT del Objetivo 5, en el marco del PMI, y una breve reseña de los
logros alcanzados y desafíos para cada uno de los Hitos asociados.
En segundo lugar, presentar los objetivos de la jornada de trabajo y el por qué los
convocamos y qué esperamos de la discusión colectiva (básicamente, esperamos que ente
todos los expertos nos ayuden a confeccionar un plan de trabajo que sea factible de
implementar y pertinente para los distintos estamentos de la Universidad involucardos en
él).
Se debe pensar bien el formato de la jornada y los documentos que se van a repartir para
cada participante, así como insumos necesarios para esa jornada (papelógrafos, plumones,
post-it,etc…)
4. Presupuesto del obetivo 5
Finalmente, en respuesta a una petición de Eric Molinet, quien nos solicitó confeccionar un
presupuesto relativo a las necesidades del objetivo, acordamos enviar un correo indicando
los ítems en los que consideramos necesario contar con financiamiento, y que serían los
siguientes:
 Jornada de trabajo (insumos + coffe-break)
 Fotocopiar la encuesta sobre deserción y abandono
 Encuestadores para el instrumento sobre deserción y abandono
 Tabulación de los resultados de la encuesta
 Viajes a universidades chilenas para recopilar buenas prácticas asociadas a los
diferentes Hitos del Objetivo 5
 Posible viaje a Córdoba, al VII Congreso CLABES (en caso de aceptación de la
ponencia, lo cual se sabrá el día 09/10)
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ACUERDOS / COMPROMISOS
 Luz Barría confeccionará la primera versión de la encuesta sobre deserción y
abandono
 Alvaro González se reunirá con la DAI para conocer el destino actual de los
estudiantes que aparecen con datos incompletos en nuestras bases de datos, así
como de aquellos que se indican como desertores.
 En la próxima reunión se designará a encargados de las invitaciones para jornada
de trabajo, así como para los insumos y el coffee-break.

