Informe de avance mensual por objetivo específico – PMI MAG1502
Objetivo Específico N°
Periodo Informado
Fecha de entrega

Fortalecimiento del cuerpo académico que se desempeña en la
formación inicial de profesores.
Noviembre
02 de diciembre de 2017

Logros alcanzados de acuerdo a los plazos del Plan de Trabajo
(Realizar un resumen del logro por cada actividad)
Conversatorio “Tecnología para el Aprendizaje” profesores invitados Dr. Jordi Quintana y Joan
Anton Sánchez.
Revisión de propuestas para la creación de programas de postgrado y diplomados presenciales y
semipresenciales.
Revisión y sugerencias de actividades docentes en plataformas creadas e implementadas por la
Unidad de Desarrollo Virtual.
Recolección de cv de académicos nacionales e internacionales para colaborar como académicos
complementarios en la creación del núcleo de académicos del posgrado.
Revisión de asignaturas y módulos propuestos para el programa de posgrado.
Confirmación de cursos de inglés semi presencial para el mes de enero. Básico e intermedio en
modalidad intensiva.
Confirmación de cursos de capacitación en investigación cuantitativa y cualitativa durante el mes
de enero.
Complemento al informe de pasantía del Sr. Miguel Osorio.
Fecha de examinación para certificación TOEIC, 18 de diciembre.

Logros alcanzados no previstos en el Plan de Trabajo
Acuerdo con la Dirección de Docencia para certificar TOEIC a alumnos de la Escuela Tecnológica,
alumnos de pregrado y académicos de otras unidades.
Fecha de rendición de test 30 de noviembre. (10 participantes)
Edición de un libro propuesto por destacados académicos internacionales bajo el sello de la
editorial Universidad de Magallanes con el auspicio del Departamento de Educación y
Humanidades y el PMI MAG1502

Indicar las actividades no alcanzadas de acuerdo a los plazos del Plan de Trabajo

Oficialización pendiente de línea de investigación, solicitada a las autoridades en más de una
oportunidad.
Contratación de un profesional de apoyo para la elaboración de programas de educación
continua y posgrado.
Generación de descriptores para cada asignatura o módulo del posgrado.
Oficialización de instrumento propuesto “evaluación del desempeño académico”. Enviado a
Dirección de Docencia el 7 de junio de 2017.

Dificultades para el avance y cumplimiento de las actividades e hitos comprometidos en el Plan
de Trabajo tanto internas como externas.
Falta de respuesta a la solicitud de oficialización de actividades o productos desarrollados.

Señalar estrategias para revertir las actividades no alcanzadas de acuerdo al cronograma del
Plan de Trabajo indicando el nuevo plazo para el logro en cada una de ellas.
Insistir por escrito para que quede evidencia.

Anexos
(Anexar los medios de verificación como: actas de trabajo, fotografías, listas de asistencia, etc.,
nombrándolos y asociándolos a acciones realizadas para el cumplimiento del objetivo específico
señalando en las fechas que estas fueron realizadas)
Ver anexos

Observaciones

Para tener en consideración: (La información expuesta a continuación se solicitará en un informe
resumen a finales del 2017)
Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual)
(Resumir la percepción de actores relevantes y pertinentes a la implementación de la iniciativa)
Notas:
•

