
Autoevaluación 
Carrera de PSICOLOGÍA CLÍNICA

PERIODO ACADÉMICO A 2017



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Seguimiento a 
graduados POCO SATISFACTORIO

Se realizó:
-Campaña de comunicación y acercamiento a graduados  a través 
de medios digitales con los graduados desde el 2014
-Se ejecutaron dos  ( Jornadas y Conferencia) encuentros 
académicos siendo los graduados panelistas (2 graduados) y 
oyentes.
-Se logró la asistencia de  20 graduados
Se va  a mejorar:
- Aumentar eventos, logrando un total de 6 en el Semestre B 2017

Seguimiento a 
prácticas 
preprofesionales

SATISFACTORIO

Se realizó:
- Seguimiento del100% 
- Syllabus para el tutor  académico y para el  tutor de destino.
- Sistema  actualizado de control , seguimiento y evaluación.
- Nuevos convenios y cartas de compromiso con instituciones

Se va a mejorar:
-Implementar el informe del Tutor Académico y Tutor de Destino 
de las prácticas preprofesionales.
-Considerar otras Instituciones para realizar la prácticas 
preprofesionales



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Cumplimiento y 
seguimiento al 
Syllabus POCO SATISFACTORIO

Se realizó:
- 87,5% de cumplimiento
- Revisión de los Syllabus (muestra) con formato del Vicerrectorado

Se va a mejorar:
- Sistematización de la información a través de informe 
- Proceso de seguimiento estandarizado que permita tener  los 

resultados esperados

Informe de tutorías 
académicas y demás 
actividades del 
profesor 

SATISFACTORIO

Se realizó: 
- 100% de acompañamiento a estudiantes con discapacidad 
visual (al momento existen 3 estudiantes)
- 79% de efectividad de aprobación de 2da matrícula, 88% de los 
docentes participaron
- 100% de efectividad de aprobación de 3ra matrícula, el 100% 
de docentes participó.
- Informe de docentes sobre situación de estudiantes
Se va a mejorar:
-Involucrar a todos los docentes en el proceso de 
acompañamiento 
- Estandarizar el informe de los docentes respecto al seguimiento 
a estudiantes en riesgo



Autoevaluación 
Carrera de PSICOLOGÍA 
ORGANIZACIONAL

Período académico A 2017



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Seguimiento a 
graduados SATISFACTORIO

Se realizó :
- Campaña de comunicación y acercamiento a graduados vía 
medios digitales y cartelera física.
-Ejecución de seis encuentros académicos  (Educación continua, 
conferencias, mesas redondas) siendo los graduados panelistas (2 
graduados) y oyentes.
-Base de datos actualizada.
- Participación de 25 graduados aproximadamente 
La carrera debe considerar en:
-Aplicar el formato de encuesta de satisfacción  a beneficiarios 
enviado por el Vicerrectorado de vinculación. 
- Aumentar eventos, logrando un total de 8 eventos en el Semestre 
B 2017

Seguimiento a 
prácticas 
preprofesionales

SATISFACTORIO

Se realizó:
- Seguimiento del100% 
- Syllabus para el tutor  académico y para el  tutor de destino.
- Sistema  actualizado de control , seguimiento y evaluación.
- Nuevos convenios y cartas de compromiso con instituciones

Se va a mejorar:
-Implementar el informe del Tutor Académico y Tutor de Destino 
de las prácticas preprofesionales.
-Considerar otras Instituciones para realizar la prácticas 
preprofesionales



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Cumplimiento y 
seguimiento al 
Syllabus

POCOSATISFACTORIO

Se realizó:
- 100% de cumplimiento
- Revisión de los Syllabus (muestra) con formato del 

Vicerrectorado

Se va a mejorar:
- Sistematización de la información 
- Formato estandarizado para la revisión del Syllabus

Informe de 
tutorías 
académicas y 
demás actividades 
del profesor 

SATISFACTORIO Se realizó: 
- 72% de efectividad de aprobación de 2da matrícula, 80% 
de docentes participaron
- 80% de efectividad de aprobación de 3ra matrícula, el 70% 
de docentes participó.
- Informe de docentes sobre situación de estudiantes
Se va a mejorar:
-Involucrar a todos los docentes en el proceso de 
acompañamiento 
- Estandarizar el Informe de los docentes respecto al 
seguimiento de estudiantes en condición de riesgo






















