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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 correspondiente al mes de octubre.
 IC cuenta la experiencia de la acreditación del Instituto Profesional Santo Tomás, la positiva
sensación por parte de la institución respecto a este proceso, avalado por un buen informe de
salida.
 DS realiza la presentación de los acuerdos pendientes de la reunión de septiembre.
Incluyendo una explicación de los ingresos y gastos acumulados al año 2 (al 30 de
septiembre 2014), información que se enviará en la minuta presupuestaria correspondiente al
3er trimestre del año 2.
 Además comenta que todo está dispuesto para la realización del Seminario Institucional del
14 de octubre. Mientras que el 27 de octubre esta programado el último taller de la ATE con
Fundación Chile.
 GT propone, respecto a la diferencia positiva generada en el periodo, pensar bien como
utilizar esos dineros, revisar la posibilidad de hacer una reitemización para el año 3.
 IC formula hacer la LBBSS del año 3 y revisar donde podríamos utilizar eso dineros.
 RA indica que esa diferencia podría utilizarse en escalar el impacto del PMI a otras carreras,
ya que la carrera de OEMM ha tenido buenos resultados. Podríamos elegir una carrera








masiva, como por ejemplo Prevención de Riesgos.
FC comentó sobre la experiencia del Taller de Kit Didácticos realizado en Iquique el presente
mes. Experiencia positiva para los docentes, ya que fue útil para aclarar dudas respecto a las
operaciones de aula. Considerando que los docentes son ingenieros y no pedagogos, ellos
están con buena disposición a aplicar dichos kit, ya que si es más trabajo al principio, luego
se les facilitará las actividades.
Se presenta ejemplo de kits diseñados por la ATE de Fundación Chile
RA comenta que la experiencia de este taller da mayor validez al hecho de escalar el PMI a
nuevas carreras.
La reunión de seguimiento del mes de diciembre se realizará el día 10 en horario am.
Próxima reunión de seguimiento será el día miércoles 12 de noviembre 2014.

Acuerdos (Indicar Actividades, Responsables y Plazos)
1. Mostrar en la próxima reunión de seguimiento la LBBSS preliminar del año 3 y la posibilidad
de reitemizar ciertos ítems.
2. Enviar una aproximación de la línea base del indicar de EMTP antes del 30 de octubre.
3. Enviar anexo de contrato de ATE con Fundación Chile.
4. El 21 de octubre se realizará en Iquique la inauguración de los simuladores.
Santiago, 15 de octubre del 2014

