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Carrera de DISEÑO DE INTERIORES



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Seguimiento a 
graduados

Poco Satisfactorio:
La carrera cuenta únicamente con
una página de Facebook donde se
convoca a estudiantes para asistir
a los eventos organizados.
En el evento Tendencias &
Demandas, ciclo de conferencias
organizado cada semestre, se
cuenta con conferencistas que son
graduados de la carrera.

La carrera concluirá en febrero 2018 el proyecto
Sinde: Estudio de la Situación Laboral de los
Graduados de las carreras Diseño de Interiores y
Gestión Gráfica Publicitaria donde se planteará un
Mecanismo de Seguimiento a Graduados, debido a
que no existe un procedimiento general.

Seguimiento a 
prácticas 
preprofesionales

Satisfactorio La carrera adaptará la normativa interna de
seguimiento de las prácticas preprofesionales, de
acuerdo a los lineamientos del
Reglamento general de Prácticas Preprofesionales y
Pasantías propuesta por los Vicerrectorados de
Vinculación.



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Cumplimiento y 
seguimiento al 
Syllabus

Satisfactorio La carrera realiza periódicamente el cumplimiento y
seguimiento al syllabus por medio de los reportes
que genera el SIU, se continuará con el envío de
oficios a aquellos docentes que se evidencie
incumplimiento, proceso que se genera a través de
la Coordinadora Académica 1.

Informe de 
tutorías 
académicas y 
demás 
actividades del 
profesor 

Satisfactorio:
La carrera evidencia sus tutorías y
proyectos a través de exposiciones
y eventos organizados por los
docentes.

Enviar oficios a aquellos docentes que aún no han
participado en el evento de Tendencias &
Demandas con conferencias o cursos para los
estudiantes, así como con exposiciones, visitas o
talleres relacionados con el quehacer de la carrera



Carrera de ARQUITECTURA



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Seguimiento a 
graduados

Poco Satisfactorio:
La carrera de Arquitectura propone cada
semestre un ciclo de conferencias mensuales, a
las que son invitados los estudiantes graduados
por medio del grupo cerrado que posee la
facultad en la red social Facebook. Varios de los
graduados, asisten ya que son conferencistas que
han sido parte de la bibliografía básica de sus
respectivas mallas.
Por otro lado, se los invita a ser parte del
programa de posgrado que ofrece la facultad,
MCPAA.
Por otro lado, ha habido dos reuniones con
graduados de las promociones 1987 y 1988.

La carrera seguirá con el ciclo de
conferencias que relaciona a los
estudiantes graduados con la facultad y
además de invitarlos a ser parte de la
nueva cohorte de la MCPAA a abrirse en
febrero del 2018.
Por otro lado, se dispondrá a un docente
TC que realice el seguimiento como
parte de sus actividades.

Seguimiento a 
prácticas 
preprofesionales

Satisfactorio
Existen los instrumentos de seguimiento y 
han sido aplicados debidamente.

La carrera adaptará la normativa interna
de seguimiento de las prácticas
preprofesionales, de acuerdo a los
lineamientos del
Reglamento general de Prácticas
Preprofesionales y Pasantías propuesta
por los Vicerrectorados de Vinculación.



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Cumplimiento y 
seguimiento al 
Syllabus

Satisfactorio
Informe generado en el SIU 
(cumplimiento al 100%).

La carrera de Arquitectura, por medio de la
Comisión Académica, seguirá realizando dos
reuniones mínimas a lo largo del semestre, de tal
manera que se mantenga una comunicación
permanente con docentes y su proceso en el
cumplimiento del syllabus.

Informe de 
tutorías 
académicas y 
demás 
actividades del 
profesor 

Satisfactorio:
Informes dos veces en el semestre.

La carrera de Arquitectura, por medio de la
Dirección, seguirá pidiendo a los docentes dos
informes, uno a la mitad del semestre y uno al final,
para así realizar el informe general respectivo.



Carrera de GESTIÓN GRÁFICA



Informe específico

Indicadores|
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Seguimiento a 
graduados

Satisfactorio:
La carrera de Gestión Gráfica Publicitaria, cada fin de
semestre tiene el evento “El Patio, espacio de
acciones complementarias”. Que sirve de plataforma
para visibilizar las labores de diseño realizadas
durante el semestre los estudiantes. Al evento son
invitados ex alumnos, que comparten sus
experiencias mediante conferencias, talleres y
charlas magistrales.

Esto permite evidenciar el accionar de nuestros
graduados en la sociedad y su aporte como
diseñadores en el medio.

Ademas la carrera, manteiene registro semestre a
semestre de los graduados por medio de un libro de
base datos desde el año 2013

La carrera seguirá con el evento “El Patio,
espacio de acciones complementarias” y
buscará integrar mas a los estudiantes que
cursan la carrera y los graduados en la
realización de proyectos de diseño.

Además acogemos las observaciones y
resultados del proyecto Sinde: Estudio de la
Situación Laboral de los Graduados de las
carreras Diseño de Interiores y Gestión Gráfica
Publicitaria, realizado por el Arqq. Carlos Castro
donde se planteará un Mecanismo de
Seguimiento a Graduados, debido a que no
existe un procedimiento general.

Seguimiento a 
prácticas 
preprofesionales

Satisfactorio
Existen los instrumentos de seguimiento y 
han sido aplicados debidamente.

La carrera adaptará la normativa interna de
seguimiento de las prácticas preprofesionales,
de acuerdo a los lineamientos del
Reglamento general de Prácticas
Preprofesionales y Pasantías propuesta por los
Vicerrectorados de Vinculación.



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Cumplimiento y 
seguimiento al 
Syllabus

Satisfactorio
Informe generado en el SIU 
(cumplimiento al 100%)

La carrera de Gestión Gráfica Publicitaria realiza revisiones
periódicas del cumplimiento del Syllabus por medio de
informes generados por el SIU, estos reportes son realizados
cada mes. Así mismo, a los docentes que mantengan un
porcentaje bajo de cumplimiento en el syllabus, se les
enviará oficio, este proceso se genera por medio de
Coordinación Académica.

Informe de 
tutorías 
académicas y 
demás 
actividades del 
profesor 

Satisfactorio:
Informes dos veces en el semestre.

La carrera de Gestión Gráfica Publicitaria seguirá solicitando
a sus docentes informes de sus actividades cada semana.

Como demás actividades realizadas por los docentes, se
realizan visitas a instituciones educativas como colegios y
Tecnológicos, con el fin de captar nuevos estudiantes que se
inscriban en nuestra carrera.


