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INFORMA SUSTANTIVA

Objetivo de la
participación:

Resultados (valor
agregado en el desempeño
de su cargo):

EI impacto en las
funciones bajo su
responsabilidad será:

Prcscntado por:

Fecha

Ctu.ión de úñ
Pr iÚ¡ I^¡.t .1
de Pmftión del

M€diNpl¡z Abandmlider¡do
po. l¡ V¡(etErDrl¡
A(.défri(¡

Ev.lu¡(ióñ de l¿ Ef(tividad

Corno pa¡ticipante de Ia ConJerencia en la que se pr€s€nlarcn 168 ponencias sobre exFrierria§ de universidádes
latinoamencanas y de España en el tcrna de Aba¡dono Estudiá¡til, el obietivo era-

- Valorar las mejor€s prácticas y Pro8rarn¿s Pa¡a afrontar este Problema en Ia UTP
-ldentifica¡ las prácticas curriculá¡es, la a¡hculación de la edu(ación superior con l¿ enseita¡z¿ rn€dia, las prácticas de

integráción universitana y polticás instituoonales para Ia reducción d€l abondono e incenüvo a la Permanencia
estudiantil.

-lnrercáÍbiár exp€riencias, la visiórr lás i¡¡iciativas y los ñedio6 con 16 qüe difuI€frtes instituciones vienen enli€ntánal(tse

al pmblema del abo¡dono.

- Profundizar m el coñoomren[o iobre el probleE a del abandono, 16 modelc de predicción y e¡ a¡álitis de l(is factore§

ásociados.

5e fomentó el contacto con personal de las Universidades como la Unive¡sidad de Santiago de
Chile, la Universidad Santo Tomrás de Aquino de Colombia, la Pontificia Universidad Ca tólica
de Chile, la UNAM de México para seguir conversándo sobre las meio¡es prácticas; ya que ellos
llevan a cabo programas integrales irlstih¡cionales en materia de prevención del abandono
estu dian til.
Obtuve información de los ñecanismos que han utiliado otras urriversidades, lo cual se

planteará a la Vicerrectoria Académica para iniciar conversaciones con las distinlas unidades
que de una u otra forma están realizndo actividades de apoyo a 106 estudiantes de foíña
aislada (SIU y Vida Uruversihria) con miras a la c¡eación de un P¡og¡ama I¡tcgral de la UTP que

a la vez pueda ser evaluado en términos de efectividad y que además incluya a las facüItade§.

Inforrnación vital que ayuda para el asesoramiento a las Comisiones de Autoevaluación para Ia
acreditación de cafferas, sobre todo en la elaboración de las eshategias que se Plantea¡ en los

Planes de Mqo¡a con el fin de minimizar los porcentajes de abandono esfudEntrl en las cafferas

acreditadas.

MariEa Dofijnguez
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Fecha de recibido:

Comentarios sobre el
inlorme:

pARA uso DE LA oFIctNA DE FIscALtzACtó¡t lrN en¡L r¡¡,

¿Cumple el té¡mino? SÍ

Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitacrón, deberá adiuntar copia del certificado qu€ otorta el ortanismo

Eundamento legal: Artlculo 2ó4 de la Ley No. 36 del 2 de dicrembre de2014 "Por lo cual se dicta el Presupuesto General delEstadoPará la
Vigencia Fiscal20r5"
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CERTIFICADO

El Comité Organizador de la V Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono en la
Educación Superior (VCLABES)

otorga el presente certificado a:

fularitza Estfrcr Oomíngu.ez Sdntos
por su participación en la V CLABES, realizada los días ll,12 y 13 de Noviembre

de 2015 en la
Universidad de Talca - Chile,

Director¿ de Calidad de Pregrado
Universidad de Talca Univcrsidad de T¿lca


