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Resultados obtenidos en el 
Plan de Mejoras

Carreras: 
Artes Multimedia/Animación Digital



Informe específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento
a graduados

SATISFACTORIO

Existe un mayor grado de conocimiento y de
pertinencia por parte de los graduados de la
carrera, al haberse actualizo la base de Datos, lo
que permitió a la vez incluir a un numero mayor
de graduados en los eventos realizados durante
el semestre.

Se logró un acercamiento al 60% de los
estudiantes graduados a través de la actualización
de la B/D.

Seguimiento 
a prácticas 
pre-
profesionales

SATISFACTORIO

El proceso de Prácticas profesionales ha
mejorado notablemente en los últimos 3
semestres, lo que ha permitido satisfacer las
necesidades de los estudiantes para cumplir con
este requisito.

Se ha logrado asignar al 100% de estudiantes por
semestre con el seguimiento respectivo.



Informe específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento 
al Syllabus

SATISFACTORIO

Se logró incrementar el interés por parte de los
docentes por alcanzar un óptimo cumplimiento del
syllabus a lo largo de l semestre, siempre bajo la
guía de los Coordinadores de Áreas.

El promedio general de seguimiento de syllabus fue
de 80% según lo reflejado por el SIU.

Informe de 
tutorías 
académicas y 
demás 
actividades 
del profesor 

SATISFACTORIO

Se logró aumentar el acceso a las tutorías
académicas brindadas por los docentes TC, sobre
todo en materias claves como Fundamentos del
Dibujo, Dibujo Anatómico entre otras del área,
logrando una buena acogida y satisfacción por
parte de los estudiantes una vez que se formalizó
el proceso en la Comisión Académica de Carrera.

Se logró un incremento del 18% de estudiantes que
accedieron a las tutorías académicas.



Resultados obtenidos en el 
Plan de Mejoras

Carreras: 
Artes Audiovisuales/Cine



Informe específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento
a graduados SATISFACTORIO

- Se cuenta ya con la base de datos de
graduados actualizada.

- Se han organizado varias actividades:
- Realización de 2do. Ciclo de Conferencias

de Graduados. Cinco conferencias.

Seguimiento 
a prácticas 
pre-
profesionales

SATISFACTORIO - Se han ampliado los espacios para la
realización de prácticas, específicamente
hemos logrado establecer alianzas con
productoras audiovisuales: Posvisual,
Daemon, Profilms, Urbana, Opal, Public
Creative Agency, Filmarte, Mystic Point, La
Gallera y Levector.



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento al 
Syllabus

SATISFACTORIO - El envío de comunicaciones a los
docentes para recordar el seguimiento
del syllabus tuvo éxito. El 87.5% de los
syllabus tiene un cumplimiento del 100%
de contenidos. El 12.5% de syllabus
restantes el promedio de seguimiento es
del 77%

Informe de 
tutorías 
académicas y 
demás 
actividades del 
profesor 

SATISFACTORIO
- Se ha empezado a aplicar un formato

de registro para las tutorías.
- Cada profesor a TC ha entregado su

informe de labores del semestre A-
2018.



Resultados obtenidos en el 
Plan de Mejoras

Carreras:
Música / Artes Musicales



Informe específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento
a graduados

SATISFACTORIO

Se actualizó la base de datos de los graduados llegando a tener la
información de 58 graduados
Se implementó programa conversaciones entre músicos con la
participación de alumnos y ex alumnos de la carrera.
Se creó la página alumni (Facebook).
Proyecto Jazz voices cuenta con la participación de 6 graduados
Se planificaron los futuros eventos para el sistema de seguimiento
a graduados: Día del alumni, integración alumni, carnet alumni,
etc

Seguimiento 
a prácticas 

pre-
profesionales

SATISFACTORIO

21 estudiantes se registraron en las asignaturas: Prácticas,
Prácticas sociales y Prácticas Pre-profesionales.
Los estudiantes realizaron sus prácticas en: Fundación Fe y
Alegría, Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil Fundación Claro
de Luna, Academia Pepper, Fundación Mi mundo Especial,
Academia Saint Saenz, Orquesta Internacional Banda Real, Iglesia
Cristiana El Verbo y Universidad Politécnica Salesiana
(departamento de cultura)
15 estudiantes aprobaron las asignaturas, 1 se retiró, 5
reprobados.



Informe específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento al 
Syllabus SATISFACTORIO

54 Syllabus se subieron al SIU en el semestre A 2018
Se ha realizado el seguimiento al syllabus y de las 
asistencias docentes mensualmente.  
Se ha mantenido comunicaciones con los docentes 
vía correo electrónico para tratar particularidades en 
las aperturas y cierre del sistema.  
EL 95% de los syllabus tuvieron un cumplimiento del 
100% . 

Informe de tutorías 
académicas y 

demás actividades 
del profesor 

SATISFACTORIO

• Se actualizo el informe para el registro de las
tutorías.

• Se llevaron los registros de las tutorías en
especial las de las asignaturas Instrumento
Pricipal I - VII

• Reuniones para control de contenidos de syllabus
y evaluaciones en áreas de armonía, instrumento
y ensamble.



Resultados obtenidos en el 
Plan de Mejoras

Carreras:
Lengua Inglesa / 

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y 
Extranjeros-Inglés



Informe específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento
a graduados POCO 

SATISFACTORIO

Se realizaron dos actividades en el semestre
anterior como el Active learning week y el
Information Talk y se hizo mayor difusión tanto
en redes como en grupos de Whatsapp para
incrementar la asistencia de graduados, sin
embargo asistieron cuatro (4) graduados.
Se elaborará una encuesta en línea para evaluar
la disponibilidad de los graduados, así como
también el tipo de actividades al que les gustaría
asistir.

Seguimiento 
a prácticas 
pre-
profesionales

SATISFACTORIO En el semestre anterior hubo un promedio de 12
estudiantes registrados en practicas pre-
profesionales en ambas menciones y los
docentes guías realizaron los procesos de
seguimiento.



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento al 
Syllabus SATISFACTORIO 15/16 syllabus fueron Transferidos 1 de

ellos fue Ingresado pero no finalizado.
El cumplimiento fue de 92,75 %.

Informe de 
tutorías 
académicas y 
demás 
actividades del 
profesor 

POCO SATISFACTORIO
A pesar de que los TC hemos dado
seguimiento a los estudiantes, no se ha
aplicado un documento a manera de
bitácora. Se ha elaborado una para
efectuar dicho proceso.


