
Facultad de Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales y 

Políticas

Jornada de Autoevaluación 
Carrera de Derecho

Modalidad Presencial

Período académico A 2017



Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Seguimiento a 
graduados SATISFACTORIO

-Se continuará realizando cursos y
eventos a los graduados en el semestre
B-2017.
-Se actualizará la base de datos, con los
graduados para incorporarlo en la
Maestrías en Derecho Mención
Procesal.

Seguimiento a 
prácticas 
preprofesionales

SATISFACTORIO

-Se adaptaría el reglamento de prácticas
pre-profesionales a la carrera.
-Se continua contado con el informe del
supervisor de practicas , informe de la
Institución y la autoevaluación del
estudiante.
Consultorio Jurídico.
Consejo de la Judicatura.

CARRERA: DERECHO



CARRERA:DERECHO

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Cumplimiento y 
seguimiento al 
Syllabus POCO SATISFACTORIO

- Para el semestre B-2017, se realizaran
reuniones con las comisiones académicas para
mejorar este indicador seguimiento al
syllabus. ( se está trabajando con las
respectivas comisiones, para cumplimiento en
cuanto a su presentación y contenido)

Informe de 
tutorías 
académicas y 
demás 
actividades del 
profesor 

POCO SATISFACTORIO

- Se implementará en el semestre B-2017
el seguimiento de tutorías académicas
con los docentes a tiempo completo de
acuerdo a sus actividades.

- Presentar los informes tutoriales según la
necesidad del estudiante.
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Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Seguimiento a 
graduados POCO SATISFACTORIO

Se implementará con los graduados
cursos y eventos, para que puedan
asistir todos de la diferentes
promociones de graduados bajo esa
modalidad.
Se actualizará la base de datos de
graduados con el objetivo de realizar
encuestas online.

Seguimiento a 
prácticas 
preprofesionales

SATISFACTORIO

La carrera cuenta con un reglamento de
prácticas Pre-profesionales, siendo sus
prácticas en el consultorio Jurídico y consejo
de la Judicatura.
Se está trabajando en estrategias para los
estudiantes a distancia tenga un mejor
provecho en cuanto a prácticas se refiere.

CARRERA: DERECHO



CARRERA:DERECHO

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Cumplimiento y 
seguimiento al 
Syllabus

SATISFACTORIO
Se encuentra cargado en la plataforma, 
en el semestre B-2017, se automatizará 
el seguimiento de syllabus.

Informe de 
tutorías 
académicas y 
demás 
actividades del 
profesor 

SATISFACTORIO
En la plataforma virtual si contamos con
el registro de las tutorías realizadas por
los docentes.












