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

8

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

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

Nombre Asistentes

Firma Asistentes

Luz Barría
Renato Arce
Alvaro González

Lugar de reunión

Oficina Luz Barría/Renato Arce

Fecha de reunión

25/09/2017

Hora Inicio

16:15

Hora Término

18:35

TEMAS TRATADOS
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), en
primer lugar, se revisa la lista confeccionada en la última reunión. En segundo lugar, se
acuerda cambiar la fecha para realizar dicha jornada de trabajo para el día jueves 12 de
octubre, es decir, una semana después de lo acordado inicialmente, puesto que esto nos
permite organizar con mayor holgura esta reunión. Se mantienen las dependencias de la
UPAA para dicha reunión y el horario de 9:30 a 12:30.
Se confirma telefónicamente con Marlene Alvarado la disponibilidad de sala, y se nos solicita
que realicemos la petición formal por escrito.
El plan de trabajo de esa jornada, el que será afinado en la reunión de la próxima semana,

“PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL”
queda diseñado de la siguiente manera:
a) Presentación PPT del Objetivo 5, en el marco del PMI, con una breve reseña de los
logros alcanzados y desafíos para cada uno de los Hitos asociados, que sirva de
contextualización para el desarrollo de la jornada de trabajo.
b) Presentación de 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). Este trabajo será desarrollado a través de preguntas guiadas por
el equipo del Objetivo 5, en dos grupos heterogéneos en cuanto a su composición,
desde el punto de vista de las unidades académicas a las que pertenecen. En la
primera parte, cada grupo discute las preguntas planteadas internamente. En la
segunda parte de la jornada (después del coffee-break), se realizará un plenario, de
manera de poder establecer conclusiones y extraer pistas concretas de trabajo.

ACUERDOS / COMPROMISOS
 Álvaro confecciona la invitación para la jornada de trabajo y envía, en conjunto
con decana de Educación, Sra. Anahí Cárcamo, las invitaciones por correo
electrónico.
 La entrega de la invitación impresa, de manera presencial, estará a cargo de Luz,
quien también confirmará telefónicamente asistencia de los invitados.
 Todos los miembros del equipo quedan a cargo de generar preguntas para
trabajar sobre deserción, seguimiento de estudiantes egresados e inserción
laboral, las que serán revisadas el próximo lunes, para establecer aquellas que
guiarán el trabajo de la jornada.
 La gestión del Coffe-Break queda a cargo de Renato.
 Luz se compromete a entregar un resumen general de experiencias y
recomendaciones sobre seguimiento e inserción, en base al libro del CINDA
(2012).

