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

4 “Fortalecimiento del cuerpo académico que se desempeña en la
formación inicial de profesores”.
Septiembre de 2017
18 Octubre de 2017

Logros alcanzados de acuerdo a los plazos del Plan de Trabajo
(Realizar un resumen del logro por cada actividad)
Conformación y oficialización de equipo para validar perfiles.
Elaboración de instrumento de recolección de competencias genéricas, específicas y/o prácticas
de los académicos del Departamento de Educación y Humanidades. (anexo)
Levantamiento de información para evaluar y actualizar perfiles de profesores de acuerdo a
instrumento aplicado a académicos del departamento.
Parcial recogida de información para evaluar y actualizar perfiles de profesores del Departamento
de Educación y Humanidades.
Implementación de curso semi presencial “una nueva forma de aprender” en conjunto con la
Unidad de Desarrollo Virtual. (anexo)
Ejecución de pasantía de actualización internacional en la Universidad Autónoma de Madrid y
Universidad de Barcelona. (anexo)
Definición de un sistema de evaluación de desempeño por parte del equipo técnico del
departamento con apoyo de Dirección de Docencia. Propuesta enviada a Dirección de Docencia
el 7 de junio de 2017. (anexo)

Logros alcanzadosno previstos en el Plan de Trabajo
Renovación del acuerdo de colaboración internacional con la Universidad Veracruzana, en
ámbitos que favorecen logros del PMI MAG1502. (anexo)

Indicar las actividades no alcanzadas de acuerdo a los plazos del Plan de Trabajo
Falta por recibir información del instrumento de recolección de información por parte de agentes
externos y autoridades superiores de la Universidad.
Articulación con Dirección de Docencia para el diseño de actualización docente.

Dificultades para el avance y cumplimiento de las actividades e hitos comprometidosen el Plan
de Trabajo tanto internas como externas.
La demora en la entrega de información solicitada a distintos actores involucrados en la
recolección de datos. La disculpa siempre está asociada a la falta de tiempo para responder
encuestas o cuestionarios o reuniones.

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.
Se insistirá por escrito a aquellas personas que no han contestado los instrumentos solicitados. Se
generará el informe con la información disponible al 31 de OCTUBRE.

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
específicoseñalando en las fechas que estas fueron realizadas)

Observaciones
El atraso de algunas actividades y la entrega del informe se conversaron con el Sr. Francisco
Torres. El coordinador del objetivo 4 y responsable realizó una pasantía entre septiembre y
octubre lo que perjudicó la oportuna presentación del presente informe.

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:
• Como parte del informe de avance que se solicitará a finales del 2017 se encuentran las
opiniones y percepciones de la comunidad educativa, del entorno que rodea a la
Institución y al desarrollo de las actividades asociadas al PMI como Autoridades
Universitarias, Académicos, Estudiantes, Funcionarios, Actores Externos, otros. Esta puede
ser recogida mediante encuestas y/o entrevistas personales, de las cuales se desprenden
los aspectos más relevantes, los que se deben presentar anualmente.El informe debe
complementarse con conclusiones acercade los resultados obtenidos. Lo anterior es de
gran importancia, ya que además de ser un insumo solicitado por el MINEDUC, nos
permite conocer de manera directa la precepción de la comunidad educativa en las
diversas acciones realizadas para el Fortalecimiento Inicial de Profesores.
•

Mantener respaldo de los instrumentos utilizados.

