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Indicadores Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento a 
Graduados

Satisfactorio

 Base de datos de graduados 
actualizada.

 Talleres a graduados
 Participación de graduados 

en eventos

• Encuesta a graduados desarrollada. 165 
graduados encuestados.

• Talleres de actualización gratuitos para 
graduados y. (Branding para periodistas, el arte 
de hablar en público, la televisión de hoy y 
Coberturas en situaciones de riesgo)

• Ciclo de charlas  Noches de Social Media y 
Emprendimientos Comunicativos con 
participación de graduados como expositores.

Seguimiento a 
prácticas pre-
profesionales

Satisfactorio

 Reglamento de prácticas
 Convenios
 Acuerdos
 Syllabus de prácticas
 Cronograma de actividades
 Cartas y convenios de 

compromisos con medios y 
empresas (más de 20)

• El proceso de verificación in situ es satisfactorio 
y la documentación generada de las prácticas 
reposan en la secretaría de la carrera. 
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Indicadores Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento al
syllabus

Satisfactorio 

 Informes en el sistema 
SIU  sobre el 
cumplimiento 100% 

 Reuniones de actas C. A. 

• Reuniones con la C. A. para asesorar a 
profesores en el registro del syllabus al SIU

• Establecer intercambio de opiniones, entre 
pares, para la actualización del Syllabus de 
acuerdo a las necesidades contemporáneas de 
la cátedra.

• Todos los syllabus transferidos 
satisfactoriamente.

Informe de tutorías 
académicas y demás 

actividades del 
profesor 

Satisfactorio 

 La carrera evidencia 
tutorías, proyectos y 
acciones de vinculación
en el SIU.

 Seguimiento de 2da y 
3era matrícula

 Fichas de seguimiento
 Reporte de SIU

• Se establecieron formatos de seguimiento de 
tutorías.

• Los proyectos de vinculación y actividades 
académicas se han fortalecido a través de 
reuniones de coordinación por áreas y de la 
Comisión Académica.
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Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento a 
Graduados No aplica No aplica

Seguimiento a 
prácticas pre-
profesionales

Satisfactorio 

 Reglamento de prácticas 
de malla rediseñada.

 30 horas de práctica 
preprofesional

 Informes presentados con 
base a formatos  
proporcionados por 
Vicerrectorado de 
Vinculación.

•Los estudiantes en el primer ciclo desarrollan un
proyecto fotográfico relacionado con la materia
integradora.



Indicadores Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento al
syllabus

Satisfactorio 

 Informes en el sistema 
SIU  sobre el 
cumplimiento 100% 

 Reuniones de actas C. A. 

• Reuniones con los miembros de la comisión
académica para la elaboración de programa
analítico y syllabus.

• Talleres de las cátedras que establece la nueva
malla para unificar criterios y procedimientos.

• Syllabus transferidos satisfactoriamente.

Informe de tutorías 
académicas y demás 

actividades del 
profesor 

Satisfactorio 

 La carrera evidencia 
tutorías académicas con 
los docentes tiempos 
completos.

• Se establecieron formatos de seguimiento de
tutorías.

Informe Específico
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