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Modelo de Gestión PMI MAG 1502 

Introducción 
 

El presente documento, pretende declarar de manera explicita el modelo de gestión por el 
cuál se formalizaran las acciones y tareas comprometidas en el PMI FIP MAG 1502 para el logro 
éxitoso de los objetivos propuestos. 
 

El objetivo de instalar un modelo de gestión conductor en el proceso de ejecución del 
presente proyecto, tiene que ver con intencionar la conformación de equipos de trabajo, 
responsables de acciones concretas, conformados por académicos del Departamento de Educación, 
de manera de promover el desarrollo de acciones de forma colaborativa, donde a través de sus 
propuestas, productos y la socialización de ellas ante el equipo ejecutor y en asesoría previa con el 
Consejo Estratégico Interfacultad, se concrete la toma de desiciones mancomunadas, sirviendo 
como un instrumento articulador de todas las partes que actuán en el proceso y asesor para el 
equipo directivo. 
 

El proceso de gestión se encontrará articulado con todas las instancias, unidades y actores 
relevantes de la institución ejecutora que tengan relación o den mayor pertinencia a las acciones 
propuestas en éste proyecto, de manera de asegurar procesos institucionales sólidos, resguardando 
en comunidad que las tareas lleguen a término.  Para lo anterior, el modelo operativo será 
organizado jerárquicamente,  estableciendo responsabilidades (quiénes se haran cargo de ciertas 
acciones), definiendo los recursos disponibles para tales acciones, determinando la metodología 
para desarrollar la actividad declarada (cómo se realizará la acción) y definiendo las fechas de inicio 
y término de desarrollo, de manera de poder proyectar actividades y articular procesos que puedan 
concatenarse para dar continuación a las tareas y objetivos comprometidos. 
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Mecanismos de Operación 
 
 

La organización de los equipos que operan para desarrollar las actividades propias del PMI, 
mantienen la estructura jerárquica organizacional de la institución (respecto de las autoridades) y los 
equipos conformados para el logro de los objetivos específicos se encuentran bajo el alero y 
supervisión del Departamento de Educación y el equipo ejecutivo de éste proyecto. 

 
Respecto de los procedimientos logísticos y financieros que tienden apoyar las acciones 

propias de cada objetivo, se basan en los procesos instalados y regularizados por el Banco Mundial 
y los propios de la institución, bajo supervisión de la UCI_UMAG y DFI_Mineduc. 

 
El mecanismo de operación contribuye de cuatro maneras diferentes a la organización, atendiendo a 
cuatro requisitos fundamentales. 
 
Como estructura básica, define cómo se dividirán la tareas del proyecto (a través de la 
especialización vertical, llamada jerarquía y de la especialización horizontal llamada para éste 
proyecto equipos), así como el formato organizacional más adecuado.  
 
Como mecanismo de operación, indica a los miembros del proyecto lo que se puede y lo que no 
se puede hacer (procedimientos), por medio de descripciones y rutinas de trabajo, normas y 
reglamentos, etc. las cuáles quedaran disponibles en la página web del PMI y del Departamento. 
 
De esta manera, el mecanismo de operación se basa en la existencia de normas, reglas y 
reglamentos y define aspectos dinámicos de la organización y se refleja a través de los informes, 
manuales de procedimientos o de las rutinas que se vayan instalando durante la ejecución del 
mismo. 
 
Como mecanismo de decisión, es un instrumento basal para poder tomar decisiones socializadas 
entre los componentes del proyecto.  
 
Como mecanismo de coordinación entre las partes define cómo se debe armonizar e integrar las 
diferentes partes, en función de la división del trabajo en equipo. Mientras la estructura básica divide 
el trabajo y diferencia las partes, el mecanismo de coordinación integra y da coherencia al todo. Es 
la búsqueda de la integración para compensar la diferenciación de la tarea. El mecanismo de 
coordinación es un medio de aglutinar y unir las diversas partes de la organización, para lograr la 
integración y la sinergia como un todo.  
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Organigrama Funcional: Componentes 
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Organización de los equipos 
 
El modelo de gestión será organizado a partir de tres grandes equipos (equipo directivo, 

equipo ejecutivo y consejo estratégico interfacultad), a través de los cuáles se levantaran las 
acciones comprometidas, para desarrollarlas de manera exitosa y siempre bajo asesoría 
institucional, en función de tomar en conjunto las decisiones más basales para la implementación e 
instalación de un proceso educativo de formación inicial docente actualizado desde la atracción de 
estudiantes hasta la inserción laboral, y comprometidos con los procesos de cambio que deben ser 
extrapolados a los docentes en ejercicio, incorporando oferta de educación continua pertinente, así  
generar un anillo virtuoso que aborde a todos los actores claves de la FID. 

 

Definición Roles y Funciones 
 

Equipo Directivo: Representado por la máximas autoridades institucionales (Rectoría y 
Vicerrectorías) asegurando su liderazgo y resguardando el compromiso 
institucional. 

 
Equipo Ejecutivo:  Liderado por el Director del Proyecto PMI y el Director Alterno del mismo, o 

un representante en su nombre, integrado además por todos los 
académicos y profesionales comprometidos en el desarrollo del proyecto, y 
las actividades específicas declaradas a ejecutar. 

 
Consejo Estratégico Interfacultad:  Liderado por la Vicerrectoría Académica de la institución y 

conformado por los Decanos de las distintas Facultades, posee la función de 
asesorar y apoyar al Equipo Ejecutivo en la realización de las distintas 
acciones comprometidas.  

Obligaciones y deberes del Consejo Estratégico Interfacultad 
Participar activamente del proceso, sugiriendo a partir de la socialización de acciones 

concretas y relevantes del proyecto por parte del equipo ejecutivo, comentarios, miradas que aporten 
a la construcción de los objetivos, sobre todo en aquellos de relevancia, como lo son: 

 
• Proceso de Actualización curricular. 
• Proceso de Atracción y detección de estudiantes. 
• Proceso de Fortalecimiento y actualización docente. 
• Proceso de Proyección e inserción laboral. 
• Acciones de Vinculación con el Medio. 
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UCI:  Como soporte a estos equipos, se suma la existencia de la Unidad Coordinadora 

Institucional, encargada del buen desarrollo administrativo y de gestión de los PMI. 
Representa a la contraparte y canal formal de comunicación entre los PMI y el DFI - 
MINEDUC. 

 

Equipo Ejecutivo 
 
En la constitución  del Equipo Ejecutivo cabe mencionar la presencia de los siguientes actores: 

 
Director@ del PMI:  Responsable del desarrollo del proyecto frente al Equipo Directivo, es el 

encargad@ de velar por que las acciones comprometidas lleguen a término. 
 
Director@ Alterno PMI: Responsable de apoyar la gestión del Director del PMI, y suplirlo en sus 

funciones cuando corresponda. 
 
Coordinador@ General Académico del PMI: Organiza la ejecución académica de todos los 

objetivos comprometidos en el PMI. 
 
Coordinador@ de Gestión del PMI:  Organiza la ejecución administrativa de todos los 

objetivos comprometidos en el PMI. 
 
Coordinador@s por Objetivo: Responsable de gestionar y ejecutar las acciones 

comprometidas para el logro de un objetivo 
específico; lidera a un equipo de académicos en 
coordinación permanente con el Coordinador 
Académico, socializando permanentemente sus 
acciones al equipo ejecutivo. 

 
Equipos Ejecutores:   Encargados de ejecutar acciones claves para el 

logro de las acciones comprometidas en los 
objetivos de los cuáles formarán parte. 
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Organización de los equipos 
 
A continuación se presenta la conformación de los equipos, responsabilidades y horas 

asignadas, comprometidas bajo oficialización, asegurando los compromisos contraídos.  
 

EQUIPO DIRECTIVO DEL PMI 

Nombre RUT Cargo en la 
Institución Cargo en PMI 

Horas/mes 
asignadas a 

PMI 
Fono E mail 

Juan Oyarzo 
Pérez 05.621.630-8 Rector Director del Equipo 

Directivo 6 612207161 juan.oyarzo@umag.cl 

José Maripani 
Maripani 09.136.362-3 Vicerrector 

Académico 

Director Alterno del 
Equipo Directivo 6 

612207186 jose.maripani@umag.cl 

Elizabeth 
Jeldres Molina 11.842.382-8 

Vicerrector de 
Administración y 

Finanzas 

Miembro Equipo 
Directivo 6 

612207152 elizabeth.jeldres@umag.cl 

 
 

 

EQUIPO EJECUTIVO DEL PMI 

Nombre RUT Cargo en la Institución Cargo en PMI 

Horas / 
mes 

asigna
das a 
PMI 

Fono E mail 

Anahí Cárcamo 
Águila 7180308-2 

Decana de la Facultad de 
Educación y Ciencias 
Sociales 

Directora del Equipo 
Ejecutivo 

 
40 61-2207008 anahi.carcamo@umag.cl 

Carlos González 4604871-7 Director de Departamento de 
Educación y Humanidades 

Director Alterno del equipo 
Ejecutivo 

 
40 61-2207133 carlos.gonzalez@umag.cl 

Francisco Torres 
Hernández 15582107-8 

Académico del 
Departamento de Educación 
y Humanidades 
Jefe de Carrera Pedagogía 
en Historia 

Coordinador General 
Académico PMI 150 

61-2209369 francisco.torres@umag.cl 
 

Paola Ascencio 
Ojeda 10064020-1 

Académico del 
Departamento de Educación 
y Humanidades 
Jefa Unidad de Desarrollo 
Virtual 

Coordinadora de Gestión PMI 80 

 

61-2207009 paola.ascencio@umag.cl 

Mario Garay 
 10541762-4 

Académico del 
Departamento de Educación 
y Humanidades 

Coordinador 
Observatorio Políticas 

Educacionales y 
Pedagógicas 

80 
61-2207128 

mario.garay@umag.cl 
 
 
 

Ivka Troncoso. 
9368349-8 

Académico del 
Departamento de Educación 
y Humanidades 

Equipo Ejecutor. 80 
61-2207000 

Ivka.troncoso@umag.cl 

Salvatore Cirillo 
Dama 

 
 

5397225-k 

Académico del 
Departamento de Educación 
y Humanidades Coordinador Objetivo 2 24 

61-2207130 salvatore.cirillo@@umag.cl 
 
 

Mabel Arratia 
Fuentes 

 
4775871-8 

 

Académico del 
Departamento de Educación 
y Humanidades 

Equipo Ejecutor. 16 
61-2207130 

mabel.arratia@umag.cl 
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Sergio Lausic 
Glasinovic 4507660-1 

Académico del 
Departamento de Educación 
y Humanidades 

Equipo Ejecutor. 
16 61-2207000 

sergio.lausic@gmail.com 

Jasna Vukasovic 
Perovic 7262446-7 

Académico del 
Departamento de Educación 
y Humanidades 

Equipo Ejecutor. 10 
61-2207000 jasna.vukasovic@umag.cl 

 
 

Marlen 
Alvarado 
 8.702.696-5 

Académico del 
Departamento de Educación 
y Humanidades 
Jefa UPAA 

Coordinador 
Objetivo 3 40 

612299634 
Marlen.alvarado@umag.cl 

Patricia Díaz 
Aguilar 
 8761581-2 

Académico del 
Departamento de Educación 
y Humanidades 
Jefa de Carrera Pedagogía 
Inglés 

Equipo Ejecutor. 10 
61-2207000 patricia.diaz.aguilar@umag.cl 

 

Juan Carlos Judikis 
 

8061532-9 
 

Académico del 
Departamento de Educación 
y Humanidades 
Coordinador de Práctica 
Ped. Básica 

Coordinador Objetivo 4 40 
61-2207130 

juan.judikis@umag.cl 
 
 
 

Carmen Paz Oval 
Soto 

 
10687676-2 

Académico del 
Departamento de Educación 
y Humanidades 
Jefa de Carrera de Ped. 
Básica 

Equipo Ejecutor. 20 
61-2207000  

Carmen.oval@umag.cl 

Estela Seguic 
Zeran 

 
 

8290485-9 

Académico del 
Departamento de Educación 
y Humanidades 
Coordinadora de Práctica 
Ped. En inglés. 

Coordinador Objetivo 5 40 
61-2207128 estela.seguic@umag.cl 

 
 

Solange Etcheverry 
Arentsen 

 
8736753-3 

Académico del 
Departamento de Educación 
y Humanidades 

Equipo Ejecutor. 10 
61-2207197 solange.etcheverry@umag.cl 

 

Roberto Uribe 
Paredes  

Académico del 
Departamento de 
Computación 
Coordinador Gestión 
Unidad de Desarrollo 
Virtual 

Coordinador Objetivo 6: 
Repositorio Virtual  

 

40 61-2207906 
Roberto.uribe@umag.cl 

Christian Formoso 
Babic 8233729-6 

Académico del 
Departamento de Educación 
y Humanidades 

Equipo Ejecutor 
10 61-2207009 

christianformoso@gmail.com 

Marcelo Mayorga 12005155-5 
Académico del 
Departamento de Educación 
y Humanidades 

Equipo Ejecutor 
10 61-2207000 

marcelo.mayorga@gmail.com 

Araceli Parada 
Martínez 
 

12464069-5 

Académico del 
Departamento de Educación 
y Humanidades 
Jefa de Carrera de Ped. 
Parvulario 

Coordinador Objetivo 6: 
Vinculación con el Medio 

 
40 

61-2207000 
araceli.parada@umag.cl 

 
 
 

Nelia Fonseca 
Almonte 6893094-4 

Académico del 
Departamento de Educación 
y Humanidades 
 
Jefa de Carrera Pedagogía 
en Música 

Equipo Ejecutor. 
10 61-2207000 

Nelia.fonseca@umag.cl 

Oscar Barrientos 
Bradasic 9319930-8 

 
Académico del 
Departamento de Educación 
y Humanidades 
Jefe de Carrera de Ped. 
Castellano 

Equipo Revisión Editorial 
10 61-2207000 

anibalsaratyoga@gmail.com 

Mirna Pizarro 
Morales 

 
7892784-4 

Académico del 
Departamento de Educación 
y Humanidades 
Coordinadora de Prácticas 
Ped. Parvularia 

Equipo Revisión Editorial 10 

 

61-2207130 
Mirna.pizarro@umag.cl 
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Los equipos ejecutores y permanentes conformados, organizados por académicos del 
Departamento de Educación serán los siguientes: 
 
Equipo Articulación 

Objetivo 
Responsable 

Actualización Curricular (EAC) en colaboración con Dirección de Docencia y 
Consejo Estratégico Interfacultad. 2 Sr. Salvatore Cirillo. 

Detección y  Atracción de estudiantes (EEDA) en colaboración con la Unidad 
Pedagógica de Apoyo al Alumno (UPAA) y Consejo Estratégico Interfacultad. 3 Sra. Marlen Alvarado 

Diagnóstico, seguimiento y acompañamiento académico a estudiantes 
(EDSAE) en colaboración  Unidad Pedagógica de Apoyo al Alumno (UPAA) y 
Consejo Estratégico Interfacultad. 

3 Sra. Marlen Alvarado  

Evaluación Desempeño Docente (EEDD) en colaboración con Dirección de 
Docencia  y Consejo Estratégico Interfacultad. 4 Sr. Juan Judikis 

Programas de Educación Continua (EPEC) en colaboración con la Unidad de 
Ex Alumnos  y Consejo Estratégico Interfacultad. 4 Sr. Juan Judikis 

Observatorio Políticas Educacionales y Pedagógicas (OPEP) y Consejo 
Estratégico Interfacultad. 4 Sr. Mario Garay A. 

Diagnóstico, seguimiento y acompañamiento para apoyar la titulación 
oportuna. (EDAT) en colaboración con la Unidad Pedagógica de Apoyo al 
Alumno (UPAA) y Consejo Estratégico Interfacultad. 

5 Sra. Estela Seguic 

Repositorio Virtual dependiente de Unidad de Desarrollo Virtual. 6 Sr. Roberto Uribe Paredes 
Vinculación con el Medio en colaboración con Vicerrectoría de Vinculación 
con el Medio  y Consejo Estratégico Interfacultad. 6 Srta. Araceli Parada 

 

Responsabilidades por Equipo o comisiones temporales: 
Actividad Hito Responsable 
Diagnóstico de oferta formativa 2.1 Equipo Observatorio Políticas Educacionales y 

Pedagógicas (OPEP) 
Validación Perfil de egreso  
 2.2 Equipo  Actualización Curricular (EAC) 

(Equipo Objetivo 2) 
Validación Marco Conceptual con Equipo Observatorio 2.3 Equipo Observatorio Políticas Educacionales y 

Pedagógicas (OPEP) 
Estudio de Brechas Planes de Estudio  en  colaboración con asesor externo. 

2.4 Consultoría Externa 
Equipo  Actualización Curricular (EAC) 

Rediseño de Planes de Estudio en  colaboración con  asesor externo. 2.5 Consultoría Externa 
Equipo  Actualización Curricular (EAC) 

Implementación de rediseño curricular en colaboración con asesor externo. 2.6 Consultoría Externa 
Equipo  Actualización Curricular (EAC) 

Encargados de acompañar al asesor externo en el Diseño de la Estrategia o 
mecanismo de actualización curricular a instalar. 2.7 Consultoría Externa 

Equipo  Actualización Curricular (EAC)) 
Encargados de ejecutar el mecanismo continuo de actualización de los 
programas de estudios. 

 
2.8 Equipo  Actualización Curricular (EAC) 

Caracterizar al potencial alumno. 
 

3.1 
 

Equipo Observatorio Políticas Educacionales y 
Pedagógicas (OPEP) 

Diseñar estrategia de atracción. 
Instalar estrategia diseñada. 

3.2 
3.3 

Equipo de diagnóstico, seguimiento y 
acompañamiento académico a estudiantes (EDSAE) 

Diagnóstico de brechas. 
 

3.4 
 

Equipo Observatorio Políticas Educacionales y 
Pedagógicas (OPEP) 

Diseño e implementación de sistema de apoyo académico. 
3.5 Equipo de diagnóstico, seguimiento y 

acompañamiento académico a estudiantes (EDSAE 
Diseño de “Perfil de los docentes de FIP” 

4.1 Evaluación Desempeño Docente (EEDD) 

Encargados de apoyar las acciones de actualización docente. 4.2 
4.3 
4.4 

Evaluación Desempeño Docente (EEDD) en 
colaboración con Dirección de Docencia.+UDV+TV 
UMAG 
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Encargados de las acciones de Investigación del Departamento de Educación 
4.5 Equipo Observatorio Políticas Educacionales y 

Pedagógicas (OPEP) 
Encargados de levantar causas de abandono y deserción 

5.1 
Diagnóstico, seguimiento y acompañamiento para 
apoyar la titulación oportuna. (EDAT) en 
colaboración con la Unidad Pedagógica de Apoyo al 
Alumno (UPAA) 

Actividad 
Hito Responsable 

Encargados de implementar un sistema de proyección , inserción y seguimiento 
laboral 5.2 

Estudios e información de proyección, inserción y 
seguimiento laboral. (EIPISL) en colaboración con 
otras escuelas. 

Encargados de Estrategia de apoyo al alumno en proceso de empleabilidad. 
5.3 

Estudios e información de proyección, inserción y 
seguimiento laboral. (EIPISL) en colaboración con 
otras escuelas. 

Encargados del sistema de seguimiento egresados y actualización curricular. 
5.4 

Estudios e información de proyección, inserción y 
seguimiento laboral en colaboración con Programas 
de Educación Continua (EPEC) y con la Unidad de 
Ex Alumnos. 

Encargados diseño de vinculación con el medio. 
6.1 Vinculación con el Medio en colaboración con 

Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. 
Encargados de Plan de Actualización profesores guías de prácticas. 

6.2 Programas de Educación Continua (EPEC) en 
colaboración con la Unidad de Ex Alumnos. 

Encargados de Repositorio Virtual 
6.3 Todos los equipos más Unidad Desarrollo Virtual 

Encargados de articular a la comunidad regional y nacional con la comunidad 
educativa de la institución. 6.4 Vinculación con el Medio + Radio TV UMAG 

Encargada de apoyar el poblamiento de asignaturas en la plataforma educativa 
virtual. 

2 Unidad Tecnológica de Apoyo a la Docencia (UTAD) 

Coordinación y periodicidad  entre equipos 
 

Para lograr la coordinación entre equipos y la regularidad y del avance de las acciones 
comprometidas, es que se implementarán reuniones de coordinación, que aseguren el avance 
coordinado y socializado entre equipos y autoridades. 
 
Periodicidad 
 
Entre el Equipo Directivo, Equipo Ejecutivo y el Consejo Estratégico Interfacultad: 
Reuniones mensuales de ser necesario, como mínimo bimensuales con el objeto de socializar las acciones más 
importantes. 
 
Coordinación Equipo Ejecutivo (Directores del Proyecto, Coordinador Académico y de Gestión PMI) 
Reuniones semanales 
 
Coordinación Coordinador Académico y Coordinadores por Objetivo  
Reuniones semanales 
 
Coordinación Coordinadores por Objetivo y su equipo 
Reuniones semanales 
 
 
El seguimiento de los compromisos adquiridos y avances del proyecto, se levantaran y evidenciaran 
a través de una plataforma de gestión digital institucional, donde todas las partes puedan acceder. 
 
http://analisis.umag.cl/ 
 


