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INDICADOR 1 ESCALA DEL INDICADOR
/ FORMA DE CÁLCULO

IMPACTO DEL PLAN DE MEJORAS

SEGUIMIENTO A 
GRADUADOS

PRESENCIAL

SATISFACTORIO / 
CUALITATIVO

DISTANCIA

SATISFACTORIO/CUALITATIVO

 Se han organizado 6 cursos de educación continua y entre los
asistentes, hemos contado con la presencia de graduados,
destacamos la intervención de los mismos en el I Congreso
Internacional de Derecho Procesal.

 Como propuesta a nuestro plan de mejoras continuamos con la
organización y desarrollo de eventos académicos de
actualización profesional dirigidos a los graduados de nuestra
facultad.

 Realizamos seguimiento por medio de las redes sociales, la
misma que tiene una finalidad informativa con relación a los
eventos y/o jornadas que están por desarrollarse.

 Se realizan inserciones laborales (plazas de trabajo)
disponibles para beneficio de los alumnos que se han
registrado en nuestra base.

 Nuestros graduados se vinculan continuamente a los programas
ofrecidos por el Sistema de Posgrado y Educación Continua
(carrera de Derecho.)

• Se invita constantemente a los eventos académicos de la
Facultad y de la Universidad, para actualización de
conocimientos profesionales

• Con el plan de fortalecimiento se convocará la participación
activa a un grupo de graduados para formar parte del proceso
de autoevaluación de la carrera.

• Se mantendrán reuniones con ellos al visitar los centros de
apoyo para efectos de retroalimentación de necesidades y
mejoras



INDICADOR 2
ESCALA DEL 
INDICADOR

/ FORMA DE CÁLCULO
IMPACTO DEL PLAN DE MEJORAS

SEGUIMIENTO A 
PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES

PRESENCIAL

SATISFACTORIO / 
CUALITATIVO

DISTANCIA

SATISFACTORIO / 
CUALITATIVO

 Se realizan en el Consultorio Jurídico de la Universidad, el
cual recibe al inicio de cada semestre a un grupo de
estudiantes, cuyos conocimientos se validan brindando
asesoría legal a quien lo requiera. Este proyecto está dirigido
específicamente a personas de escasos recursos.

 Al haber el estudiante culminado con sus practicas dentro del
Consultorio Jurídico, se procede a exonerar las mismas ante
el Consejo de la Judicatura.

 Se demuestra que nuestras practicas están certificadas y
calificadas como practicas comunitarias, porque es un
servicio a favor de personas de escasos recursos económicos,
lo cual lo hace socialmente responsable al estudiante de
derecho.

• Los estudiantes de la modalidad a distancia realizan sus
practicas pre profesionales a través del servicio de Asesoría
del Consultorio Jurídico Virtual, al que se puede acceder en
la pagina web de la UCSG.

• Estas actividades están monitoreadas de manera semanal y
permite al estudiante fortalecer sus destrezas y habilidades
acompañado de su docente tutor.

• Se continua con el programa de Radio “JURISCONSULTA
UCSG”, donde se atienden consultas en vivo y también a
través de la web de la ucsg.



INDICADOR 3
ESCALA DEL 
INDICADOR

/ FORMA DE CÁLCULO
IMPACTO DEL PLAN DE MEJORAS

CUMPLIMIENTO Y 
SEGUIMIENTO AL 

SYLLABUS

PRESENCIAL

SATISFACTORIO / 
CUALITATIVO

DISTANCIA

SATISFACTORIO/ 
CUALITATIVO

 Dentro de las clases de introducción, los docentes socializan con los
estudiantes la planificación prevista en los syllabus.

 Se procedió con las revisiones áulicas por áreas, la encargada de este
proceso fue la Ab. Elker Mendoza

 Se realizaron encuestas para el seguimiento del syllabus por parte de
los vocales de curso.

 Se realizó el proceso de transferencia al sistema de acuerdo a lo
previsto en el calendario (total de syllabus transferidos 171/189)

 Respecto al plan de mejoras planteado en la jornada anterior,
actualmente hemos logrado la ejecución de lo siguiente:
 Los docentes a tiempo completo cumplieron con el registro y

presentación del syllabus.
 Se perfeccionan ciertas técnicas para facilitar la difusión e

implementación del Instructivo para la designación de
estudiantes a cargo del seguimiento de syllabus.

 Reunión mensual para revisión del cumplimiento y
seguimiento de los syllabus entre Dirección de carrera, los
docentes y estudiantes.

 Se continúa trabajando en la actualización de los syllabus de
malla rediseñada (tercer ciclo).

 Para cada periodo académico, fortalecemos los syllabus y diseños
instruccionales, mediante la revisión con el experto del área y/o
docente titular de la materia, las actualizaciones de contenidos de
los recursos de aprendizaje que deben guardar estrecha relación con
los resultados de aprendizaje.



INDICADOR 4
ESCALA DEL INDICADOR
/ FORMA DE CÁLCULO

IMPACTO DEL PLAN DE MEJORAS

INFORME DE TUTORÍAS 
ACADÉMICAS Y DEMÁS 
ACTIVIDADES DE LOS 

PROFESORES

PRESENCIAL

SATISFACTORIO/ CUALITATIVO

 Se ha presentado como parte de la carrera informes de
tutorías.

 Dentro del plan de mejoras para el semestre en curso
contamos con 17 profesores a tiempo completo que están
dedicados al seguimiento de tutorías.

 Se fomenta la movilidad de salida de nuestros
profesionales hacia universidades extranjeras para su
perfeccionamiento docente

 Hemos obtenido resultados por parte de nuestros
docentes al haber culminado con su PHD en Cuba. Algunos
continúan aún su preparación en distintos países: Cuba,
Argentina, España, Perú y Chile.

 Reuniones celebradas para lograr convenios específicos
con Universidades extranjeras, para planificar y ejecutar
cursos, los mismos que beneficiarán a la Carrera de
Derecho.

 Trabajando conjuntamente con Asesoría Pedagógica
Estudiantil se atendieron a 520 estudiantes. Las materias
de mayor demanda son Derecho Romano, Derecho
Tributario, Civil Personas, Teoría Penal y Fundamentos
del Derecho. Por lo que se ha logrado mantener estos
porcentajes:



INDICADOR 4
ESCALA DEL INDICADOR
/ FORMA DE CÁLCULO

IMPACTO DEL PLAN DE MEJORAS

INFORME DE TUTORÍAS 
ACADÉMICAS Y DEMÁS 
ACTIVIDADES DE LOS 

PROFESORES

PRESENCIAL

SATISFACTORIO/ CUALITATIVO

• Con el trabajo mancomunado entre la Dirección de
Derecho, docentes tutores y Ape, se ha logrado que en el
semestre A-2018, se obtenga el siguiente resultado:



INDICADOR 4 ESCALA DEL INDICADOR
/ FORMA DE CÁLCULO

IMPACTO DEL PLAN DE MEJORAS

INFORME DE TUTORÍAS 
ACADÉMICAS Y DEMÁS 
ACTIVIDADES DE LOS 

PROFESORES

DISTANCIA

SATISFACTORIO/ CUALITATIVO

 Se organizo la implementación de tutores consejeros
(docentes TC), quienes de manera conjunta
acompañan el proceso de enseñanza-aprendizaje,
distribuidos por centros de apoyo.

 Para mejora de los procesos y resultados de
aprendizaje se ha implementado las visitas in situ de
los docentes a TC a los centros de apoyo.

 En la plataforma virtual contamos con el registro de
las tutorías realizadas por los docentes. También se
detallan las actividades a realizarse, junto con los
parámetros de evaluación.












