Departamento de Financiamiento Institucional
Unidad de Análisis y Convenios de Desempeño

Protocolo Visita de Seguimiento Convenio de Desempeño
Ámbito Formación Técnico Profesional
Nombre Negociador Encargado de
Seguimiento
Institución

Gonzalo Tomarelli

Fecha Visita

04 septiembre de 2013 (Edificio de la Industria)

Participantes Institución

Juan Carlos Erdozain (JCE), ), VRA IP-CFT
Ignacio Contreras (IC), Director del PMI (Director
Nacional de Área Ingeniería)
Ana María Larraín (AML), Directora Nacional de
Desarrollo Curricular
Ivette Monsalves (IM), Directora General Académica de
IP-CFT.
Francisco Ramirez (FR), Director General de Recursos
Académicos
Fernanda Cornejo (FC) Analista Curricular
Carlos Moya (CM) Coordinar PMI
Gonzalo Tomarelli (GT), Encargado de Seguimiento
Roxana Acuña (RA), Analista UDAC
No Hubo

Participantes Ministerio de
Educación
Participantes Otras Entidades

I.P. Santo Tomás

Objetivos de la Visita
1. Acuerdos reunión anterior
2. Análisis estado de avance CD IST1201, mediante carta gantt
3. Estado Asistencias Técnicas
Reuniones/ Temas Desarrollados
Reunión equipo CD
 Acuerdos, Revisión de indicadores a cardo de Carlos Moya.
 Indicadores de Desempeño. Se muestran estimaciones para al año 2013 para dos
indicadores.
 En base a información del primer semestre: rendimiento académico institucional es 82.7% y
evaluación docente 88.1%.
 Los indicadores de retención, diurna y vespertina, se encuentran a la espera de información
cerrada del primer semestre.
 Indicadores de Proceso. Se analiza la “matriz de avance curricular” donde con colores se
representa el avance: blanco, ya fue rediseñada (o fue creada bajo el rediseño); amarillo en


















análisis; y verde se está implementado el rediseño.
Sobre el sistema financiero, éste fue recibido por la institución mediante correo electrónico.
Se solicitará capacitación al DFI.
Se revisan algunos de los medios de verificación (CM, FC y RA). Se indica que sólo puede
existir evidencia de cosas/actividades realizadas. Por lo anterior, se dejará sólo los medios
de verificación que existen como tal.
Se indica que se incorpore el porcentaje de avance al inicio de la descripción del avance de
cada hito.
Cronograma
Gran parte de las actividades están entrelazadas o dependen tanto de la consultoría
individual (ATI) y de la consultoría empresa (ATE), por lo fueron reprogramadas.
Los TdR de la ATI fueron aprobados y se encuentra en ejecución.
Los TdR de la ATE, están en tapa de revisión final del DFI.
IC comenta que a fin de evitar posibles retrasos, ya se están haciendo los contactos a las
empresas que proveen de los simuladores, adelantándoles lo que pretender hacer, de
manera de resguardad el poder contar con al menos tres oferentes.
Los plazos de las actividades de la carta Gantt fueron actualizados, de manera de hacer un
seguimiento “real” de ahora en adelante (según indicación de GT en reunión anterior).
JCE comenta que desafortunadamente no se podrá concretar la visita a la institución
peruana TECSUP, básicamente por cambio en los intereses de la institución extranjera. Se
esta buscado una institución con similares características.
Aún esta pendiente el perfil de egreso y su desarrollo, así como la malla curricular, campo
laboral y el plan de estudio de la carrera OEM. Base de los documentos para publicidad.
En la próxima reunión de seguimiento además se analizará el PMI como documento
(Objetivos, Hitos, indicadores, estrategias, etc.)

Acuerdos (Indicar Actividades, Responsables y Plazos)
1. La próxima reunión será el miércoles 2 de octubre a las 9:00 horas, en IP Santo Tomás en
Santiago. (por problemas de agenda se pospone una semana)
2. La institución entregará una aproximación de cada uno de los indicadores en la próxima
reunión.
3. En la próxima reunión se analizará el avance el PMI como documento (Objetivos, Hitos,
indicadores, estrategias, etc.)
4. La institución presentará el perfil de egreso y su desarrollo, así como la malla curricular,
campo laboral y el plan de estudio de la carrera OEM. Base de los documentos para
publicidad.

Santiago, 02 de octubre de 2013

