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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 septiembre.
 DS realiza la presentación de los acuerdos pendientes de la reunión de agosto.
 Se muestra el error detectado en el cálculo del indicador “Alumnos EMTP”, donde la
identificación del tipo de establecimiento del que provienen los alumnos era ingresada a
mano, lo que conlleva un gran margen de error.
 Desde el próximo año el tipo de establecimiento educacional del que provenga el alumno se
calculará con el RBD, de esa forma se minimizará los errores en el cálculo del indicador.
 La diferencia encontrada revela un cambio significativo en el indicador histórico, pasando de
una composición de nuestros alumnos, 70% Científico Humanista - 30% Técnico Profesional
a un 40% Científico Humanista - 60% Técnico Profesional. Este descubrimiento se
formalizará al MINEDUC en un documento indicando la nueva línea base y metas
actualizadas. El ministerio deberá informar luego como proceder.
 GT indicó que la medición del indicador de Retención debe considerar las oportunidades que
le damos a nuestros alumnos, comprometerse para proporcionarles las herramientas
necesarias para su titulación. Esto debe considerar los retiros temporales, los movimientos
dentro entre CFT-ST e IP-ST, dejando fuera a los alumnos que nunca asistieron a clases.









Generar un documento, definir una política de cómo se va a medir el indicador de Retención y
cuáles serán sus consideraciones.
Información sobre análisis institucional relacionada con Retención será entregada en reunión
de seguimiento del PMI a realizarse en el mes de octubre.
RA definir si la reunión de seguimiento del mes de diciembre se realizará en Iquique, para
coordinar con tiempo la presencia de nuestro rector nacional.
Respecto a los simuladores, todo marcha según los plazos comprometidos.
La ATE con Fundación Chile ha sufrido aplazamiento de sus plazos a solicitud de IP Santo
Tomás, lo que será regularizado mediante un anexo de contrato.
El 14 de octubre se realizará seminario comprometido en el segundo año del PMI. Uno de los
temas principales será “Retención” de los estudiantes.
Próxima reunión de seguimiento será el día miércoles 08 de octubre 2014.

Acuerdos (Indicar Actividades, Responsables y Plazos)
1. En la próxima reunión de seguimiento, correspondiente al mes de octubre, se mostrarán los
indicadores del primer semestre 2014. Con documento indicando la nueva línea base y
metas actualizadas.
2. Enviar anexo de contrato de ATE con Fundación Chile para formalizar las nuevas fechas de
los talleres de capacitación e informe final.
3. La primera semana de noviembre se aplicará la encuesta para identificar el impacto del PMI
en la institución.
4. El 9 de octubre se realizará en Iquique la inauguración de los simuladores.
Santiago, 10 de septiembre del 2014

