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Autoevaluación 
Carrera de Enfermería

Período Académico A 2017



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Seguimiento a 
graduados

Altamente Satisfactorio
Mantener el contacto con los graduados
para actualización de datos e integrarlos a las
Jornadas Estudiantiles.

Seguimiento a 
Prácticas 
Preprofesionales

Altamente Satisfactorio

Diálogo con autoridades del Ministerio de
Salud Pública e instituciones involucradas
para que los estudiantes con asignación de
plazas a las Instituciones del IESS puedan
rotar por las unidades de MSP la Salud
Comunitaria, ya que esta institución no
cuenta con los programas y estrategias en
salud y por lo tanto los internos no
adquieren las habilidades y destrezas
necesarias para su egreso.



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Cumplimiento y 
seguimiento al 
Syllabus

Altamente Satisfactorio
Dar al Docente con mayor puntaje de evaluación un
reconocimiento por su labor cumplida.

Informe de 
tutorías 
académicas y 
demás 
actividades del 
profesor 

Altamente Satisfactorio
Incrementar Docentes para Medios Tiempo y
Tiempo Completo para el acompañamiento de
Tutorías.



Actividades cumplidas por Docentes 
T.C







Período académico A 2017

Autoevaluación 
Carrera de Odontología



CARRERA DE ODONTOLOGÍA

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Seguimiento a 
graduados

SATISFACTORIO:   La carrera cumple con el estándar definido y podría
evidenciar debilidades que no comprometen la consecución de los 
objetivos.

• Documentos que evidencien el funcionamiento del sistema o proceso 
de seguimiento.

• Informes de los resultados del seguimiento a graduados.

• Evidencias del mejoramiento de la oferta académica en base a los 
resultados. 

RECOPILAR INFORMACIÓN QUE PERMITA 
MEDIR IMPACTO Y RETROALIMENTAR 
PROCESOS CURRICULARES CON MIRAS AL 
REDISEÑO, OFERTA DE PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA.



CARRERA DE ODONTOLOGÍA

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Seguimiento a 
prácticas 

preprofesionales

ALTAMENTE SATISFACTORIO:  La carrera cumple con el estándar 
definido y presenta características complementarias de creatividad y 
excelencia.

• Reglamento de prácticas pre- profesionales

• Programa de prácticas: Contenidos completos y revisados.

• Cronograma de actividades 

• Sistema o registro de control, seguimiento y evaluación:

Informes de los supervisores de práctica

Informes de la institución en la cual se realizaron las prácticas
pre-profesionales;

Informede autoevaluación presentado por cada estudiante.

• Convenios con instituciones. 

IMPLEMENTAR LA AUTOEVALACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES EN LAS PRÁCTICAS 
PRE-PROFESIONALES



Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Cumplimiento y 
seguimiento al 

Syllabus

ALTAMENTE SATISFACTORIO:   La carrera cumple con el estándar definido y 
presenta características complementarias de creatividad y excelencia.

• Documentos que evidencien el funcionamiento del sistema o proceso de 
seguimiento.

• Informes sobre los resultados del seguimiento del sílabo.

• Evidencias del mejoramiento de la oferta académica en base a los resultados. 

APLICAR UN FORMATO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL SYLLABUS POR 

PARTE DE LOS DOCENTES BASADO EN 
LAS PARTICULARIDADES DE LA 

CARRERA.

CARRERA DE ODONTOLOGÍA



Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Informe de 
tutorías 

académicas y 
demás actividades 

del profesor 

ALTAMENTE SATISFACTORIO: La carrera cumple con el estándar definido y 
presenta características complementarias de creatividad y excelencia.

• Planificación y asignación de actividades de  tutoría a los profesores con 
actividades de docencia en la carrera.

• Registros de tutorías. 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA



 Primer examen Octubre 2015.

 En Marzo 2018 será el 6to EHP para la carrera de Odontología.

 34 estudiantes ingresados en plataforma.

 Anteriores estrategias.

 Dificultades identificadas.

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE 
HABILITACIÓN PROFESIONAL (EHP) MARZO 2018

APROBARON

NO APROBARON
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Resultados del ultimo año

APROBARON NO APROBARON

• B 2016: se presentaron 
12 estudiantes.

• A 2017: se presentaron 
59 estudiantes (71,18% 
aprobados)



CLÍNICA INTEGRAL:  
3 EXÁMENES.

PLATAFORMA: 
BANCO DE 
PREGUNTAS

CLASES ESPECÍFICAS:
CAMBIOS EN 

METODOLOGÍA

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE 
HABILITACIÓN PROFESIONAL (EHP) MARZO 2018

Componente Carga horaria
Periodoncia 2 horas

Endodoncia 3 horas

Odontopediatría 3 horas

Patología oral 3 horas

Farmacología 4 horas

Medicina interna 4 horas

Prótesis fija 2 horas

Prótesis removible 3 horas

Dentistica restauradora 2 horas

Cirugía oral 4 horas

• Serán impartidas por TC con afinidad 
al componente.

• Modelo de casos clínicos con varias 
opciones de respuesta y 
retroalimentación

• Se utilizarán las clasificaciones de 
diagnóstico utilizadas por el 
CEAACES y se explicará las 
diferencias y similitudes con lo que 
han aprendido.



CARRERA DE ODONTOLOGÍA

GRACIAS



AUTOEVALUACIÓN 
CARRERA DE NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y 
ESTÉTICA 

Período académico A 2017



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Seguimiento a 
graduados

POCO SATISFACTORIO

La Carrera en el Plan de mejoras del semestre A
2018, designará un docente Tiempo Completo para
realizar la planificación del levantamiento de
información, actualización de la encuesta a
graduados, envío de la encuesta vía email, redes
sociales y evento de reunión de graduados.

Seguimiento a 
prácticas 
preprofesionales

SATISFACTORIO
La Carrera ejecutará la nueva Normativa de las
Prácticas Pre profesionales



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Cumplimiento y 
seguimiento al 
Syllabus SATISFACTORIO

La Carrera actualizará los formatos de evaluación
que se emplean para el proceso del seguimiento de
syllabus con estudiantes y docentes.

Informe de 
tutorías 
académicas y 
demás 
actividades del 
profesor 

SATISFACTORIO

La Carrera planificará un cronograma de atención
docente especialmente para quienes se encuentran
en 2da y 3era matricula y requieran
acompañamiento.



Taller de Formación en Investigación con Universidad de Miami. 
Dr. Leonardo Tamariz Loor: Junio – Julio 2017

Coordinador de UTE, Docente, Estudiantes
Conocer cuales son los tipos de investigación en biomedicina y poder 

construir una investigación para hacerlo articulo científico, empleando 
además un software de análisis estadístico.



Participación de los estudiantes del proceso de titulación  y Tutores en el III CONGRESO 
ECUATORIANO DE TERAPIA NUTRICIONAL: NUTRICIÒN CLINICA Y 

METABOLISMO



Autoevaluación 
Carrera de Terapia Física

Período académico A 2017



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Seguimiento a 
graduados

POCO  SATISFACTORIO

La Carrera en el Plan de mejoras del semestre A
2018, designará a un docente Tiempo Completo
para realizar la planificación del levantamiento de
información, actualización de base de datos y
encuesta a graduados, envío de dicha encuesta por
email, consolidación de resultados.

Seguimiento a 
prácticas 
preprofesionales SATISFACTORIO

La Carrera ejecutará la nueva normativa de las
prácticas preprofesionales.



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Cumplimiento y 
seguimiento al 
Syllabus SATISTACTORIO

La Carrera modificará los formatos de evaluación
que se emplean en el proceso de seguimiento de
syllabus con estudiantes y docentes.

Informe de 
tutorías 
académicas y 
demás 
actividades del 
profesor 

SATISTACTORIO
La Carrera planificará un cronograma de atención
docente especialmente para quienes se encuentran
en 2da y 3era matricula y requieran
acompañamiento.



Participación de los estudiantes del proceso de titulación  utilizando la plataforma para la 
evaluación de la población objetivo en el Proyecto de Investigación “Plataforma de tele-

rehabilitación para adultos mayores con trastornos asociados a demencia, 
basada en tecnologías emergentes ”



AUTOEVALUACIÓN 
CARRERA DE MEDICINA
Período académico A 2017



Informe específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo Plan de mejoras

Seguimiento a 
graduados

POCO SATISFACTORIO

La carrera cumple con todos los procesos académicos y
administrativos que aseguran que el 100% de sus
graduados puedan insertarse de manera inmediata al
campo laboral enviando al Ministerio de Salud Pública la
lista de profesionales graduados de cada cohorte para
que ingresen al año de Medicatura Rural; sin embargo,
hay muchas oportunidades de mejora en cuanto a la
creación de eventos que estimulen la participación de
graduados en las revisiones a los procesos de la carrera
para la toma de decisiones y el mejoramiento de la oferta
académica.

Seguimiento a 
prácticas pre 
profesionales

SATISFACTORIO

La carrera cuenta con un apropiado sistema de prácticas
pre profesionales que cumple con la exigencias internas y
externas y permite responder de manera eficiente los
requerimientos no coordinados entre en CES y el MSP.



Indicadores Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo Plan de mejoras

Cumplimiento y 
seguimiento al 

Syllabus

POCO SATISFACTORIO

Se ha creado y se está implementando el uso de un
formulario aplicado a los docentes y estudiantes el
mismo que facilitara un seguimiento al cumplimiento
del syllabus.
El formulario será aplicado a los docentes por parte de
los coordinadores de área y a los estudiantes por parte
de los coordinadores de ciclo.

Informe de 
tutorías 

académicas y 
demás actividades 

del profesor 

SATISFACTORIO

La Carrera ha destinado un total de 10 profesores con
dedicación de Tiempo Completo disponiendo horas de
sus actividades para el acompañamiento de los
estudiantes en las denominadas Coordinaciones de
Ciclo; estas actividades de atención exclusiva hacia los
estudiantes se complementan con las de los
Coordinadores de Área Académica que tratan con el
personal docente de toda la carrera.





A 2016 Estudiantes           
A 2016

Total de 
paralelos  
A 2016

% de 
syllabus 

transferidos

Promedio de 
calificaciones 

MEDICINA 1765 554 73,82% 8,39

ENFERMERÍA 883 247 100% 7,72

ODONTOLOGÍA 704 570 98,77% 7,47

NUTRICIÓN,
DIETÉTICA Y 
ESTÉTICA

412 150 100% 8,19

TERAPIA 
FÍSICA

387 159 100% 8,30

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
MÉDICAS

4151 1680 94,52% 8,01

Fuente: SIU (PRAD212R – PACC027R) 



A 2017 Estudiantes           
A 2017 + UTE

Total de 
paralelos  
A 2017

% de syllabus 
transferidos

Promedio de 
calificaciones 

MEDICINA 2147 + 200 634 68,30% 8,25

ENFERMERÍA 877 + 49 217 100% 7,88

ODONTOLOGÍA 622 + 59 406 100% 7,56

NUTRICIÓN,
DIETÉTICA Y 
ESTÉTICA

351 + 35 119 99,16% 8,52

TERAPIA FÍSICA 339 + 42 129 97,67% 8,37

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
MÉDICAS

4.721 1.505 93,03% 8,12

Fuente: SIU (PRAD212R – PACC027R) 




