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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 da inicio a la Reunión de Seguimiento comentando la buena experiencia de la
primera auditoría del Departamento de Financiamiento Institucional del Ministerio de
Educación, sostenida el día miércoles 12 de noviembre durante la mañana, respecto a la
rendición de gastos del proyecto.
 Cómo único comentario se nos indicó que los viajes al extranjero para Formación de RRHH
deben ser acompañados de un contrato para cada uno de los participantes, donde se indique
los objetivos del viaje, fondos otorgados, y la retribución tangible de ellos a la institución.
(Contrato tipo fue enviado previo al viaje de noviembre 2013)
 RA confirmó que los montos que deberían quedar en la cuenta corriente a Diciembre del
2014, corresponderían a 48MM$ aproximadamente, monto menor a los 193MM$ adicionales
transferidos por el ministerio en el mes de Julio de este año. Constatando que los recursos
eran necesarios para dar cumplimiento a los compromisos del proyecto.
 DS expuso un cuadro que mostraba por ítem los gastos del proyecto hasta la fecha y la
proyección con la que finalizaría el año 2014.
 Se presentaron algunas propuestas respecto a los proyectos en los que podría reitemizarse
los recursos del año 3. Entre ellos estaba el enfocarse en los indicadores que están por
debajo de las metas, retención y articulación con EMTP, además de fortalecer el trabajo en
aula con los kits didácticos.
















GT comentó que podríamos proponer un proyecto concreto sobre la manera en que estamos
midiendo el indicador de retención. Específicamente en quienes consideramos alumnos de la
institución.
RA nos recomendó utilizar dos decimales para mostrar los indicadores, además de incorporar
numerador y denominador cuando corresponda.
GT respecto al indicador de Tasa de Titulación Oportuna, si bien estos indicadores son
preliminares, este indicador debería subir bastante ya que durante el semestre dos seguirán
titulándose alumno. En este sentido es primordial la cooperación de la Dirección de Docencia
para incentivar a los alumnos que se titulen en lo que resto del año y no lo posterguen para el
verano.
Considerando que las metas de los indicadores de EMTP estaban bajas respecto a nuestro
desempeño histórico, se determinaron las siguientes:
 EMTP 2015: 61%
 EMTP con RAP 2015: 15% y la meta de mediano plazo 20%.
GT en relación a realizar un proyecto en articulación con EMTP, propuso hacer un kit con
material que repase la materia de ciencias básicas de la enseñanza media, para prepararlos
en un examen inicial que determine el reconocimiento de aprendizajes.
IC indica que la LBBSS 2015 será enfocada en los temas propuestos durante esta reunión.
IC destaca que la carrera técnica OEMM es la primera carrera diseñada en el IP que se
imparte en 4 semestres.
Durante el año 3 realizaremos el Seminario de Finalización, presentando la metodología
utilizada y la bajada al marco de cualificaciones, a través de la estrategia de desarrollo.
Aún está pendiente enviar anexo de contrato de ATE con Fundación Chile.
El próximo mes se realizará la tercera reunión oficial, el día miércoles 10 de diciembre 2014,
en dependencia de Santo Tomás.

Acuerdos (Indicar Actividades, Responsables y Plazos)
 Enviar los numeradores y denominadores de los indicadores preliminar primer semestre
2014.
 Enviar el resultado de la Comparación de Precios para la adquisición del Equipamiento de
Protección Personal.
 Enviar anexo de contrato de ATE con Fundación Chile.
 Mostrar en la próxima reunión de seguimiento la LBBSS preliminar del año 3.
Santiago, 18 de noviembre del 2014

