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1 Objetivos de la Visita
1. Reunión para el seguimiento mensual de la implementación del PMI
Reuniones/ Temas Desarrollados
Reunión equipo CD
 IC saluda y presenta la tabla.
 El trabajo inicia con la presentación de los indicadores, en particular el de rendimiento está
1.3 puntos sobre el compromiso al año 2.
 El indicador retención está por debajo de la meta 2013, el que se revisará para dar cuenta de
la fórmula de cálculo declarado en el PMI como línea de base.
 GT enfatiza en revisar también otros aspectos relevantes en el tema de retención, como es
el financiamiento (becas)
 Se revisará también la retención para Valdivia, Pta. Arenas que registra información que está
por debajo de la del año 2012.
 Por su parte, tal como se ha hablado previamente en estas reuniones, la tasa de titulación
oportuna de los TNS presentaba errores de línea de base, por lo cual se va a oficiar a
MINEDUC para ajustarla, revisando las metas de corto y mediano plazo.
 Se insistirá con la unidad de control de gestión para cumplir con el MINEDUC, respecto de
conocer el denominador de las cifras indicadas como línea de base y meta.
 El viernes 30 de mayo, se enviará la minuta con datos 2013 finales a MINEDUC.
 Se revisó la Minuta de Ejecución Presupuestaria la cual contiene el detalle de los ingresos y









gastos para este año 2014, en el cuál se evidencia un déficit a partir de la proyección de
gastos y lo ya comprometido. RA indica que ya se está gestionando internamente la
posibilidad de suplir los montos respectivos. Esta se enviará al Programa para su evaluación.
Respecto a la implementación de la carrera, se indica que los simuladores ya han sido
embarcado y están en camino. Se espera que entre la segunda y tercera semana de junio
lleguen al país para su próxima internación e instalación en la sede.
Se presenta los principales objetivos de la Asistencia Técnica Individual llamada:
“Fortalecimiento del Plan de Formación y Desarrollo Docente”. Los Términos de Referencia
(TdR) han sido a RA para su revisión.
El Drop Box, ha sido creado y se seguirá poblando con las evidencias referentes al
cumplimiento de actividades e hitos del PMI.
Para la reunión de junio, se tendrá cifra de ejecución contraparte hasta la fecha.
Próxima reunión será el día miércoles 11 de junio 2014. GT solicita que se traiga evidencias
de la socialización que se realizará en la reunión de directores académicos el viernes 6 de
junio 2014.

Acuerdos (Indicar Actividades, Responsables y Plazos)
1. Revisión cifras de indicadores de desempeño OE1.
2. Revisión del indicador retención, para dar cuenta de la fórmula de cálculo declarado en el PMI
como línea de base.
3. Oficio para modificación de líneas bases y metas del indicador de tasa de titulación oportuna
TNS
4. El viernes 30 de mayo, se enviará la minuta con datos 2013 finales a MINEDUC.
5. Para la reunión de junio, se tendrá cifra de ejecución contraparte hasta la fecha. Confirmando
el gasto efectivo de Sto. Tomás, en el proyecto y en específico en la sede Iquique.
6. Evidencias de la socialización que se realizará en la reunión de directores académicos el 6 de
junio.
Santiago, 03 de junio del 2014

