Autoevaluación
Carrera de Economía
Período académico A 2017

Informe específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras
 Planificar seminarios y foros académicos con
temas acorde a su perfil profesional.

Seguimiento a
graduados

Satisfactorio
 Se realizaron actividades extra  Ampliar la cobertura de seguimiento a los
curriculares con los graduados
graduados.
en el mes de septiembre/17.
 El decanato esta diseñando un manuela interno
de seguimiento a graduados para la FCEA.

Seguimiento a
prácticas
preprofesionales

Satisfactorio
 Incrementar los convenios con empresas e
 Se cumple con la normativa de
instituciones estatales, relacionado con el Perfil
Prácticas pre profesionales.
de estudiante de Economía.
 La carrera cuenta con un
sistema de registro, control y
evaluación de los estudiantes
que realizan la PPP.

 Los estudiantes deben de firmar una carta de
compromiso y/o convenio sobre sus Prácticas
pro profesionales.

Informe específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Satisfactorio

Cumplimiento y
seguimiento al
Syllabus

Informe de
tutorías
académicas y
demás
actividades del
profesor

 Se ingreso todos los Syllabus al
 Realizar el cumplimiento y seguimiento en un
SIU en los plazos previstos.
100% a las materias en el Semestre B-2017.
 De acuerdo al informe, el
cumplieron del Syllabus fue
del 95%.
 Comunicación a los profesores que deben
 Los coordinadores de Área
cumplir con todos los contenidos de las
realizan
informe
del
materias.
seguimiento al Syllabus por
parte de los estudiantes.
Satisfactorio
 La carrera tiene los profesores
TC que realizan tutorías, La
APE coordina con los
profesores asignados.

 Planificar con los profesores TC, tutorías
académicas relacionada con su titulo de cuarto
nivel.
 Incentivos académicos a los estudiantes para
que asistan a las tutoría programadas

 Son distribuidas en la
programación académica de

 Ampliar la cobertura de tutorías a primera
matrícula y a otras asignatura de la carrera.

Autoevaluación
Carrera de Administración de
Empresas – Modalidad Presencial
Período académico A 2017

Informe específico
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Indicadores

Seguimiento a
graduados

Satisfactorio:

Plan de mejoras
•Actualizar y socializar el manual de seguimiento a

- Se cuenta con Manual de seguimiento graduados
a graduados.

-

Se elabora un informe por semestre
de los resultados del seguimiento a
graduados.
-Se evidencia el mejoramiento de la
oferta académica en base a los
resultados obtenidos, en las encuestas y
entrevistas de profundidad, como
flexibilidad en los horarios de clases,
prácticas en empresas, convenios,
reducir tiempo de los trámites, mejorar
atención en ventanillas, etc.

•Utilizar las redes sociales para mejorar la difusión
de eventos a graduados académicos, culturales o
deportivos
•Incorporar cursos virtuales a través de los mocs
para incrementar la participación de graduados,
sujeto al condicionamiento de actualizar sus datos
llenando encuesta sobre actualización profesional y
retroalimentación a la malla, como requisito para el
registro del evento.

Informe específico
Indicadores

Seguimiento a
prácticas
preprofesionales

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Satisfactorio:
- Existe Reglamento de prácticas
pre profesionales.
- Se cuenta con Informes parcial
y final de los supervisores de
práctica;
- Se recepta informes de la
institución en la cual se
realizaron las prácticas preprofesionales
- En el portafolio se incluye
informe de autoevaluación
presentado por cada
estudiante
- Se cuenta con convenios y
cartas de compromiso con las
instituciones.

• Preparar normativa interna de la carrera
•Fortalecer la comunicación entre el Coordinador
de prácticas, tutor académico y tutor de destino, a
través de correo electrónico o llamada telefónica
• El Coordinador de prácticas, realizará visitas in situ
tratando de cubrir por lo menos al 50% de alumnos
registrados en prácticas sociales o laborales.
•Se solicitará a cada estudiante el informe de
experiencias adquiridas y cómo contribuyó con su
perfil de egreso.
• Incrementar el número de convenios, por lo
menos uno por semestre.
•Asegurar que todo estudiante que realice sus
prácticas, esté amparado en un convenio o carta de
compromiso.

Informe específico
Indicadores

Cumplimiento y
seguimiento al
Syllabus

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Satisfactorio:
En el semestre B 2017
- Se cuenta con política y Se incorpora los resultados obtenidos de cada
encuesta de seguimiento del
pregunta generados desde google forms,
syllabus
añadiendo un análisis por parte del coordinador
- Existen informes de cada
de área.
parcial sobre los resultados el - Como otro instrumento de seguimiento se
seguimiento de los syllabus
aplicará desde este semestre las observaciones
áulicas al 100% de los cursos ofertados.
- En actas de Comisiones
Académicas se evidencia el - En el acta de Comisión académica, se incluirá un
punto específico para evidenciar las acciones
mejoramiento de la oferta
tomadas para el mejoramiento de la oferta
académica en base a los
académica, en base a los resultados obtenidos.
resultados obtenidos, tales como
actualización
de
contenidos,
necesidades de capacitación de
docentes, y sustituciones.

Informe específico
Indicadores

Informe de
tutorías
académicas y
demás
actividades del
profesor

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Poco satisfactorio:
- Se cuenta con una planificación y
asignación de actividades de
tutoría a los profesores con
actividades de docencia en la
carrera, en las asignaturas
cuantitativas.
- Se cuenta sólo con registro de
tutorías en las asignaturas de
estadística y microeconomía.

• Realizar una campaña dirigida a estudiantes con
bajo rendimiento académico, para incrementar la
participación en las tutorías académicas impartidas
por los docentes, de manera especial a los alumnos
que cursan segunda y tercera matrícula.
•Considerar en el distributivo de los docentes a
tiempo completo, por lo menos 1 hora de tutoría, y
se destinará una aula y horario especifico de
atención a los estudiantes por materia.

Autoevaluación
Carrera de Administración de
Empresas – Modalidad Distancia
Período académico A 2017

Informe específico
Indicadores

Seguimiento a
graduados

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo
Poco satisfactorio:
-Se cuenta con Manual
seguimiento a graduados.

Plan de mejoras

• Actualizar y socializar el manual de seguimiento a
de graduados.
• Utilizar las redes sociales de la carrera para
fortalecer la difusión de eventos a graduados de la
-Se elabora un informe por
semestre de los resultados del modalidad a distancia.
• Incorporar cursos virtuales a través de MOOCS
seguimiento a graduados.
para incrementar la participación de graduados,
- Se evidencia el mejoramiento de sujeto al condicionamiento de actualizar sus datos
la oferta académica en base a los llenando encuesta sobre actualización profesional y
resultados obtenidos
retroalimentación a la malla, como requisito para el
registro del curso.

Informe específico
Indicadores

Seguimiento a
prácticas pre
profesionales

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo
Satisfactorio:
- Existe Reglamento de prácticas
pre profesionales.
- Se cuenta con Informe final de
los supervisores de práctica.
- Se recepta informes de la
institución en la cual se
realizaron las prácticas preprofesionales.
- En el portafolio se incluye
informe de autoevaluación
presentado por cada
estudiante.
- Se cuenta con convenios y
cartas de compromiso con las
instituciones.

Plan de mejoras

• Preparar normativa interna de la carrera.
• Fortalecer la comunicación entre el Coordinador
de prácticas, tutor académico y tutor de destino, a
través de correo electrónico o llamada telefónica.
• El Coordinador de prácticas, realizará seguimiento
a través de teléfono o email cubriendo por lo
menos el 50% de alumnos registrados en prácticas
sociales o laborales.
•Se solicitará a cada estudiante el informe de
experiencias adquiridas y cómo contribuyó con su
perfil de egreso.
• Incrementar el número de convenios, por lo
menos uno por semestre.
•Asegurar que todo estudiante que realice sus
prácticas, esté amparado en un convenio o carta de
compromiso.

Informe específico
Indicadores

Cumplimiento y
seguimiento al
Syllabus

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Satisfactorio:

En el semestre B 2017
- Se cuenta con política y encuesta Se realiza encuesta de seguimiento de syllabus
de seguimiento del syllabus y diseño
a través de google forms a todos los estudiantes
instruccional.
para incrementar el % de respuesta, cada
coordinador de área presenta informe con
- Monitoreo de cumplimiento de
análisis de resultados.
ingreso de syllabus y
instruccional al aula virtual.

Diseño

-

- En actas de Comisiones
Académicas
se
evidencia
el
mejoramiento de la oferta académica
en base a los resultados obtenidos,
tales
como
actualización
de contenidos,
necesidades
de
capacitación
de
docentes,
y
sustituciones.

El Coordinador de carrera monitorea el
cumplimiento de ingreso de syllabus y Diseño
instruccional al aula virtual, para que se cumpla
al 100%.
En el acta de Comisión académica, se incluirá un
punto específico para evidenciar las acciones
tomadas para el mejoramiento de la oferta
académica, en base a los resultados obtenidos.

Informe específico
Indicadores

Informe de
tutorías
académicas y
demás
actividades del
profesor

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo
Satisfactorio:
- Se cuenta con informe de
seguimiento
de
tutorías
académicas realizadas por el
profesor.

Plan de mejoras
• La coordinación de carrera dará seguimiento y
generará un informe de los docentes que registren
faltas a tutorías académicas y poco uso de los
recursos de aprendizaje en sus aulas virtuales.
• Se enviará listado de estudiantes de segunda y
tercera matrícula por materia a los docentes, para
que presenten un informe de rendimiento
académico.
•Realizar una campaña dirigida a estudiantes con
bajo rendimiento académico, para incrementar la
participación y cumplimiento de actividades en el
aula virtual. (específicamente a los segunda y
tercera matrícula).

Seguimiento a Graduados

Seguimiento a prácticas pre profesionales

Cumplimiento y seguimiento al Syllabus

Informe de tutorías académicas y demás actividades del profesor

Autoevaluación
Carrera de Contabilidad y
Auditoría
Período académico A 2017

Informe específico
Indicadores

Seguimiento a
graduados

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo
Modalidades presencial y a
distancia
Poco satisfactorio:
Se realizaron eventos para
graduados con poca participación
de los mismos.

Plan de mejoras
•
•
•

•

Formalizar la base de datos de graduados de los
últimos cuatro años.
Aplicar encuestas anuales de empleabilidad y
satisfacción a graduados de la carrera.
Convocar por lo menos a un evento semestral
para actualización profesional a graduados de la
carrera.
Propuesta de incentivos para graduados que
participen activamente en actividades
planificadas.

Informe específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Seguimiento a
prácticas
preprofesionales

Modalidad presencial
Satisfactorio:
Existen reglamentaciones para
seguimiento de prácticas.
Prácticas sociales = 47 inscritos
Prácticas laborales I = 47 inscritos
Prácticas laborales II = 31 inscritos
Modalidad distancia
Prácticas sociales = 18
Prácticas laborales I / II /
Preprofesionales = 17

Plan de mejoras

•
•

•

Fortalecer la comunicación entre la empresa
receptora de estudiantes y la carrera.
Aplicar por lo menos una visita semestral a por
lo menos el 40% de los estudiantes en
prácticas.
Revisar pre-requisitos para las materias de
prácticas.

Informe específico
Indicadores

Cumplimiento y
seguimiento al
Syllabus

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo
Modalidad Presencial
Satisfactorio:
Se cumplió el seguimiento a
syllabus por parte del
coordinador de área. Se
informaron resultados en
Comisión Académica.
Se notificó a docentes cuyo %
de avance no era compatible
con el tiempo transcurrido.
Modalidad Distancia
Satisfactorio
Se realizan las aulas virtuales
de los docentes en las que
hayan cargado el syllabus y
diseño instruccional en formato
PDF.

Plan de mejoras
•

•

•

•

Incorporar cuestionario digital para ampliar
cobertura a por lo menos el 40% de los estudiantes
en cada curso.
Incorporar preguntas adicionales con respecto a la
metodología empleada por el profesor según lo
declarado en el syllabus.
Incorporar retro alimentación en el examen de
cada parcial con respecto al cumplimiento de los
objetivos de aprendizaje planteados en el syllabus
Se incorporará seguimiento por parte de los
estudiantes al syllabus (modalidad distancia)

Actualización profesional para
docentes del área de Contabilidad

Como resultado de esta jornada se actualizaron los contenidos de las
materias de Contabilidad, Contabilidad Especial y Contabilidad (es)
avanzada (s); se actualizó el contenido de las asignaturas Optativas

Informe específico
Indicadores

Informe de
tutorías
académicas y
demás
actividades del
profesor

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo
Modalidad presencial
Poco satisfactorio:
Estudiantes no acuden a
llamados del tutor académico.
Modalidad a distancia
Poco satisfactorio.

Plan de mejoras
•
•
•

Difundir opciones de tutoría académica.
Establecer política de seguimiento a estudiantes
en segunda y tercera matrícula.
Asignar mayor cantidad de horas de docentes para
tutorías académicas, con horarios específicos y
difundir esta programación.

Autoevaluación
Carrera de Gestión Empresarial
Internacional
Período académico A 2017

Informe específico
Indicadores

Seguimiento a graduados

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

SATISFACTORIO
• Existe política de seguimiento a
• Continuar con el cronograma de actividades de
graduados
seguimiento a graduados previsto para el semestre
• Se cuenta con informe de las
B2017
actividades de seguimiento de
graduados
•
Charla sobre emprendimiento a
• Las actividades previstas en las estrategias de
cargo del Ing. Marco Mendieta
seguimiento a graduados se fortalecen a través del
•
Conferencia sobre S&OP a cargo del
cronograma de actividades para el semestre B2017
Gerente de Logística de Empresa
Krobalto S.A
• Para el III encuentro de graduados se prevé realizar (al
•
Conferencia sobre Logística
igual que en el II encuentro) testimonios a través de
•
Conferencia sobre Empresas
Familiares
videos conferencias con graduados residentes en el
•
Conferencia sobre líneas de crédito
extranjero
CFN
•
II Encuentro de Graduados

Indicadores

Seguimiento a prácticas
preprofesionales

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo
SATISFACTORIO
•
Existen formatos y política de
seguimiento de prácticas
•
62 Estudiantes aptos prácticas
sociales. 52 Estudiantes inscritos.
84%
•
60 Estudiantes aptos prácticas
laborales I. 50 Estudiantes inscritos.
84%
•
44 Estudiantes aptos prácticas
laborales II. 44 Estudiantes
inscritos. 100%

Plan de mejoras

Los convenios vigentes con algunas empresas no amparan a
los estudiantes de todas las facultades y esto causa malestar
a las empresas.
Se debe incluir informe de experiencia de las prácticas
preprofesionales en los files de los estudiantes.

Informe específico
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Indicadores
Cumplimiento y
seguimiento al Syllabus

SATISFACTORIO
•
Existe política de seguimiento al
syllabus y los informes respectivos

Plan de mejoras
•

A partir del semestre B2017 tanto para el I como II
parcial se instaura el seguimiento al syllabus vía
formulario en google form

•

Se actualiza base de datos (mails) de los estudiantes
para envío de formulario de parte de los coordinadores
de área

•

Se realizan encuestas en forma
física a los estudiantes

•

Se realizó el seguimiento al syllabus
de todas las materias de todas las
áreas en el I parcial y en el II parcial. •

•

La asignatura faltante en el I parcial
fueron las de área de Derecho. En
el II parcial se regularizó esta
situación.

•

Se realiza retroalimentación al
docente según resultados

Se debería establecer algún mecanismo para que el
estudiante responda de manera masiva el formulario
de google vía correo electrónico

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Indicadores
Informe de tutorías
académicas y demás
actividades del profesor

Plan de mejoras
•

SATISFACTORIO
•
•

•
•

Ayudantías de Estadística I y II
Participación de do s estudiantes
en concurso de Investigación
Galardones de Senescyt
Participación en Tecnocatol con dos
proyectos de investigación
Dos Ponencias en congreso
Internacional (Bolivia – docente y
estudiante UT)

•

•

Los coordinadores de área especialmente de las
cuantitativas y de idiomas deben realizar un
seguimiento más estricto a los estudiantes durante el I
parcial y después de conocer las calificaciones de los
exámenes (notas hasta 6.9)
Se planificarán más tutorías con docentes TC para
materias especialmente del área de idiomas y
financiera
A partir del semestre B2017 se planifica un cronograma
de investigación a cargo de un docente TC, en el cual se
prevé la entrega de 4 artículos con la participación de
los alumnos . Estos productos se entregan al INFOCSI
para su publicación.

Autoevaluación
Carrera de Empresas Modalidad Dual

Período académico A 2017

Informe específico
Indicadores

Seguimiento a graduados

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

SATISFACTORIO
• Existe política de seguimiento a
graduados
• Se cuenta con informe de las
actividades de seguimiento de
graduados
• Se convocan a los graduados para
evento de integración y evento de
graduados
• Se cuenta con conferencia de
perspectiva financiera en el mes de
diciembre , se realiza desde el año
2016

• Continuar con el cronograma de actividades de
seguimiento a graduados previsto para el semestre
B2017
• Las actividades previstas en las estrategias de
seguimiento a graduados se fortalecen a través del
cronograma de actividades para el semestre B2017
• Para el III encuentro de graduados se prevé realizar (al
igual que en el II encuentro) testimonios a través de
videos conferencias con graduados residentes en el
extranjero

Indicadores

Seguimiento a prácticas
preprofesionales

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

SATISFACTORIO
• En A2017 se aperturó II, IV, VI, VIII y
cada estudiante es ubicado en una
empresa formadora.
• Se cuenta con todos los formatos y
registros de evaluación y monitoreo
de estudiantes en fase práctica
• A partir de la evaluación general
realizada por la empresa formadora
se realiza retroalimentación al
estudiante

• Determinar medidas para evitar que una misma
observación indicada en la evaluación general de una
fase práctica se repita en la siguiente a través de talleres
de competencias blandas.

Informe específico
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Indicadores
Cumplimiento y
seguimiento al Syllabus

SATISFACTORIO
•

Existe política de seguimiento al
syllabus y los informes respectivos

•

Existe un cumplimiento del 98% en
cumplimiento del syllabus
(tabulación a partir de las
encuestas)

•

Los coordinadores de área se
realizan encuestas en forma física a
los estudiantes

•

Se realiza retroalimentación al
docente según resultados de las
encuestas del seguimiento al
syllabus

Plan de mejoras
•

A partir del semestre B2017 tanto para el I como II
parcial se instaura el seguimiento al syllabus vía
formulario
en google form. Se medirá si este
mecanismo otorga un mayor nivel de respuesta a partir
de todos los estudiantes o se vuelve a la encuestas
físicas de los estudiantes presentes en el aula durante la
observación

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Indicadores
Informe de tutorías
académicas y demás
actividades del profesor

SATISFACTORIO
•
•
•
•
•

•
•

Ayudantías de Estadística I y II
Ayudantías Contabilidad y Finanzas
Ayudantía de Ingeniería Económica
Ayudantía de Matemáticas
Participación de do s estudiantes
en concurso de Investigación
Galardones de Senescyt
Participación en Tecnocatol con dos
proyectos de investigación
Elaboración de artículos entre
docentes y estudiantes enviados a
la revista de la Facultad

Plan de mejoras

•

Planificar una mayor cantidad de tutorías académicas
de acuerdo a las necesidades de los estudiantes de cada
ciclo previo análisis las falencias establecidas por el
docente de la materia.

•

Continuar con redacción de artículos de manera
conjunta entre docentes y estudiantes.

