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”.
Octubre de 2017
10 de noviembre de 2017

Logros alcanzados de acuerdo a los plazos del Plan de Trabajo
(Realizar un resumen del logro por cada actividad)
Determinación del perfil de profesionales a contratar en coherencia a directrices de equipo PMI y
MINEDUC.
Llamado a concurso de dos doctores en prensa. (ver anexo).
Pasantía a España, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Barcelona.
Acuerdo específico de colaboración entre la Facultad de Educación de la Universidad de
Barcelona y la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad de Magallanes. (ver
anexo).
Avances acuerdo marco y específico entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad
de Magallanes. (ver anexo)
Compromisos de académicos internacionales como colaboradores en docencia de posgrado e
investigación. (ver anexos)
Participación en congresos. (ver anexo)
Definición del perfil profesional para cargo responsable de elaboración y coordinación de plan de
actualización docente.
Acuerdo de cursos de inglés intensivos nivel 1, 2 durante el mes de enero de 2018 con
certificación TOEIC.
Planificación de un conversatorio asociado a temas de competencias digitales en docentes
formadores.

Logros alcanzados no previstos en el Plan de Trabajo
Invitación a académico del Departamento de Educación a participar como parte del Tribunal de
Máster de Entornos de enseñanza y aprendizaje mediados por tecnologías digitales de la
Universidad de Barcelona. (ver anexo)

Invitación por parte del Observatorio de la Educación Digital – OED de la Universitat de Barcelona
a validación de experto de instrumentos del proyecto “Los relatos digitales en la nueva ecología
del Aprendizaje”, patrocinado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España.
(Proyectos Excelencia y Retos 2016).

Indicar las actividades no alcanzadas de acuerdo a los plazos del Plan de Trabajo
Socialización del informe del perfil del docente formador con equipo del modelo de gestión del
PMI y Departamento de Educación.
Oficialización del perfil de docente formador.
Contratación profesional responsable elaboración y coordinación de plan de actualización
docente.

Dificultades para el avance y cumplimiento de las actividades e hitos comprometidosen el Plan
de Trabajo tanto internas como externas.
Demasiadas actividades comprometidas y poco tiempo disponible para trabajo en equipo. Falta
más académicos y profesionales para el logro de las metas propuestas.

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.
Mejorar la organización y coordinación de los integrantes del equipo del objetivo 4 con otros
equipos y autoridades.

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)
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)

