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1 Objetivos de la Visita
1. Revisión Informe de Seguimiento IST1201 cuarto trimestre 2014.
Reuniones/ Temas Desarrollados
Reunión equipo CD
 IC presenta a Ariela Villavicencio como nueva jefa de proyecto PMI.
 RA informa un posible cambio de estructura en el proceso de seguimiento, ya no será
sólo un analista, sino que será un equipo (alguien de finanzas, adquisiciones, etc.)
 RA señala que hay que incorporar tabla de Indicadores préstamo Banco Mundial en el
informe
 GT menciona que por qué no se puede calcular evaluación docente al cerrar encuesta, IC
indica que los valores oficiales se entregan en marzo, cuando se cierran definitivamente
las asignaturas.
 RS pregunta por qué no pueden aplicar la encuesta de empleabilidad antes, para tener
los resultados antes de mayo, IC responde que es porque uno de los problemas es la
baja cobertura de la encuesta y la cobertura sería aún más baja si ésta se aplicara en
época estival.
 IC indica que los indicadores de rendimiento se cierran en marzo y retención al 30 de
abril.
 GT pregunta si todavía consideran como alumno a las personas que realizan el contrato o
a los que asisten a clases. Esto afecta al indicador de retención. IC responde que son
alumnos los que hacen contrato, que a partir de este año se marcó a los alumnos que se










matricularon pero que nunca asistieron a clases o a alguna evaluación, pero que en el
indicador de retención se siguen considerando, de todas formas, se indicará qué
porcentaje de ellos son personas que nunca asistieron.
RS pregunta qué indicadores creemos que no van a llegar a cumplir la meta año 2. IC
responde que es muy probable que no se cumpla el indicador de retención y que de
hecho, en el caso vespertino, es probable tener una retención más baja que en el año 1.
Hay que formalizar el cambio de la meta del indicador Tiempo de Duración Carrera TNS.
El indicador de Alumnos Nuevos EMTP se mantendrá tal como aparece en el Convenio.
RS pregunta si los alumnos que se retiran primer semestre tienen que pagar todo el año o
no, IC responde que sí, RS cuenta experiencia IP Arcos, que para retener alumnos que
se retiran por motivos económicos se les da un incentivo, una ayuda para que no lo
hagan. IC cuenta que no se han hecho acciones desde finanzas, que las acciones
remediales han sido sólo desde el ámbito académico.
RA indica que se debe agregar los numeradores y denominadores en los indicadores de
desempeño del objetivo 2.
IC menciona que si bien se hicieron los dos programas de capacitación, no se alcanzó la
meta de los alumnos matriculados en estos programas, pero el 14 de enero habrá otro
programa de capacitación por lo que ya se cumpliría con la meta al año 3.
Respecto al resumen RA pregunta por qué no cuadra el presupuesto contraparte con
gastos contraparte, que avance salía 93 millones y ahora 90, IC responde que es lo
presupuestado en la LBBSS, que en la realidad se gastó más de lo proyectado.
IC señala que el presupuesto vigente MINEDUC no incluye el monto depositado para el
2015, aunque se depositó el 30 de diciembre. RA recomienda poner una nota al pie, ya
que en la conciliación bancaria va a aparecer ese monto.

Acuerdos (Indicar Actividades, Responsables y Plazos)
 Enviar documentación referida a anexo de contrato de Ariela Villavicencio y contrato de
Karen Brizuela como respaldo de que Ariela sólo se dedicará al proyecto.
 Formalizar la reitemización para el año 3
 Próxima reunión miércoles 11 de marzo 2015 en las instalaciones Santo Tomás
Santiago, 26 de enero del 2015

