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Resultados obtenidos en el Plan 
de Mejoras

Carrera de Medicina.



Informe específico
Indicadores Escala del Indicador

/ Forma de Cálculo Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento a
graduados

60%
POCO SATISFACTORIO

Durante el semestre A 2018 se realizaron los procesos
académicos y administrativos que aseguraron que todos
nuestros graduados, durante ese período, puedan
insertarse de manera inmediata al campo laboral
cumpliendo con su postulación para el año de Medicatura
Rural, sin embargo, no hemos podido mejorar la
participación de nuestros graduados en actividades
propias de la carrera u otros eventos que les permitan la
revisión de nuestros procesos para considerar su opinión
como insumo para la toma de decisiones y el
mejoramiento de la oferta académica.

Seguimiento a 
prácticas pre-
profesionales

95%
SATISFACTORIO

Contamos con una apropiada organización del ciclo de 
internado rotativo, que corresponde a las prácticas pre 
profesionales de nuestros estudiantes; hay una estructura 
bien establecida que nos permite cumplir con exigencias 
internas y externas para responder de manera eficiente a 
los requerimientos que surgen de la práctica en su día a 
día.



Informe específico
Indicadores

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

Seguimiento al 
Syllabus

95%
SATISFACTORIO

Hemos aplicado un formulario en el que se registra la
información dada por los estudiantes, en lo referente
al cumplimiento del syllabus, además cada
coordinador de área académica revisa con los
docentes el desarrollo de su syllabus de manera que
se facilita el seguimiento del cumplimiento del
syllabus.
Durante este semestre se cumplió con un 98% de
transferencia de syllabus (770 de 787) (40 de 40)

Informe de tutorías 
académicas y demás 
actividades del 
profesor 

95%
SATISFACTORIO

Durante el periodo evaluado 10 profesores, con
dedicación a Tiempo Completo, realizaron el
acompañamiento de los estudiantes en las
denominadas Coordinaciones de Ciclo; estas
actividades se complementan con las de los
Coordinadores de Área Académica que tratan con el
personal docente de toda la carrera y con las
actividades realizadas por los docentes que cumplen
funciones de tutores de trabajos de titulación que
asisten de manera personal a los mas de 200 internos
que cada año están realizando su trabajo de titulación.





Resultados obtenidos en el Plan 
de Mejoras

Carrera de Enfermería



Informe Específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento 
a graduados

Poco satisfactorio

Se cumplió con la matriz de graduados enviado
por el vicerrectorado de vinculación, pero con
datos incompletos , Docente responsable de
graduados continúa con la gestión en las
diferentes unidades de salud trabajando en
recopilación de información, la mayor dificultad
surge con las promociones antiguas, especialmente
para conocer su estado actual laboral.

Seguimiento 
a prácticas 

pre-
profesionales

Satisfactorio

El plan de mejoras que nos planteamos fue lograr 
que los Internos de Enfermería asignados al IESS, 
realicen pasantías de Salud Comunitaria  por las 
instituciones del MSP.  propósito  logrado desde 
octubre del 2018.



Informe Específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento al 
Syllabus Satisfactorio

Los diálogos con los docentes de menos
porcentaje de cumplimiento al syllabus ha
dado resultados positivo del 95%
cumplimiento en las 6 preguntas
planteadas a los estudiantes.

Informe de 
tutorías 

académicas y 
demás 

actividades del 
profesor 

Satisfactorio
Los resultados de las tutorías académicas
son bien acogida por los estudiantes,
especialmente los de tercera matrícula, el
94 % aprobó en relación a lo académico y
el 6% reprobó por asistencia .



Resultados obtenidos en el Plan 
de Mejoras

Carrera de Odontología



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del 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.

• 80% de cumplimiento.

• Entrega de matriz de datos de graduados.

• Alto número de graduados aceptados en
postgrados internacionales.

• # docentes y técnicos docentes en la
carrera.



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento 
a prácticas 
pre-
profesionales

ALTAMENTE SATISFACTORIO

•Reglamento de prácticas pre-
profesionales

•Programa de prácticas

•Cronograma de actividades 

•Sistema o registro de control, 
seguimiento y evaluación

•Autoevaluación de los estudiantes en PPP.

• 100% de cumpimiento.

• Registros e informes individuales por parte del tutor 
de ciclo/coordinador de PPP sobre el seguimiento y 
control de las PPP.

-Tutores personalizados para estudiantes en 3era 
matricula.



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

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.

• 100% del cumplimiento del syllabus
en las diferentes materias (teóricas,
teóricas/prácticas).

• Informes de tutores y coordinadores
sobre el cumplimiento del syllabus
por el docente y el estudiante.

• Revisión y actualización de guías
prácticas de materias
teóricas/prácticas.



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del 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. 

•Reporte de actividades de TC.

• 100% de cumplimiento.

• Cumplimiento de actividades de
vinculación, actividades
académicas, tutores de ciclo,
coordinadores de los diferentes
procesos (titulación, admisión,
vinculación).



Resultados obtenidos en el Plan de Mejoras
Carrera de Nutrición, Dietética y Estética 



Informe específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento a
graduados

SATISFACTORIO

- Comparación de malla no vigente con la malla vigente
actualizada que permite establecer indicadores de calidad y
eficiencia institucional lo cual nos permite mejorar o
asegurar la gestión de calidad dentro de la responsabilidad
social, orientada a la sustentabilidad del proceso laboral y la
inclusión social del profesional,
- Actualización continua con el Levantamiento de
información
- Desarrollo de encuesta a graduados, a través de envío vía
email, redes sociales,
- Participación de graduados en eventos: Cursos - Talleres,
Ferias de ciencia, Proyectos deVinculación.

Cumplimiento 70%

Seguimiento a 
prácticas pre-
profesionales

ALTAMENTE 
SATISFACTORIO

Ejecución de la nueva Normativa de las Prácticas Pre
profesionales
- Informes de la Coordinación PPP
- Reuniones programadas con los docentes de PPP
- Aplicación de encuestas a estudiantes de pasantías

Cumplimiento 100%.



Informe específico
Indicadores

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

Seguimiento al 
Syllabus

SATISFACTORIO

- Realización de un taller previo a la
elaboración de los Syllabus, antes del inicio
del Semestre; y que se agrupen las asignaturas
por áreas para mejorar algunos aspectos de la
estructura (redacción, bibliografía y resultados
de aprendizaje).

- Encuesta a los estudiantes para hacer el
seguimiento al desarrollo de los resultados de
aprendizaje y contenidos propuestos .

- Reunión con los docentes para la
actualización de contenidos y referencias
bibliográficas

- Revisión del informe elaborado por cada
coordinador de área

- Reuniones planificadas con la Comisión
Académica acerca de los resultados

Cumplimiento 80%



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Informe de 
tutorías 

académicas y 
demás 

actividades del 
profesor 

SATISFACTORIO

- Seguimiento a estudiantes de 2da y 3era
matricula,

- Coordinadores de área y docentes diseñan un
plan de trabajo por objetivos para fortalecer
las habilidades de estudio y trabajo académico
del estudiante

- Informe de seguimiento que entrega los
docentes a los coordinadores con novedades
académicas de los estudiantes.

Cumplimiento 80%



PROYECTO DE VINCULACIÓN “FAMILIAS Y 
COMUNIDADES SALUDABLES SEMESTRE A -2018

CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Lugar: Sector San Eduardo, coop. 25 de julio, distrito  6, zona 8 de salud.
Escuela de educación básica fiscal alejo Lascano Bahamonde.
Beneficiarios: 328 personas: 181 niños / 147 adultos
Responsables: Dra. Lía Pérez / Dra. Alexandra Bajaña
Nº de estudiantes participantes : 23



SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA 
MATERNA – 2018

HOSPITAL DE NIÑOS DR. ROBERTO GILBERT 

No se puede mostrar la imagen.No se puede mostrar la imagen.

Responsables: Dra. Gabriela Pere
Nº de estudiantes participantes : 20
Nº de  Beneficiarios: 100



LACTANCIA MATERNA, FUNDAMENTO DE VIDA:
BANCO DE LECHE CASERO, ALIMENTACIÓN EN 

TANDEM
Responsables: Dra. Soriano
Nº de estudiantes participantes : 29
Nº de Beneficiarios: 150



PARTICIPACIÓN CIENTIFICA
DOCENTES Y ESTUDIANTES
DOCENTE PARTICIPANTE : Dra. Diana Fonseca
Nº de estudiantes participantes : 5

XVII- CONGRESO- CONFELANYD- LIMA ( 23,24,25 agosto/2018)



Resultados obtenidos en el Plan de Mejoras
Carrera de Terapia Física



Informe específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento a 
graduados

SATISFACTORIO

- Comparación de malla no vigente con la malla vigente
actualizada que permite establecer indicadores de calidad
y eficiencia institucional lo cual nos permite mejorar o
asegurar la gestión de calidad dentro de la
responsabilidad social, orientada a la sustentabilidad del
proceso laboral y la inclusión social del profesional,
- Actualización continua con el Levantamiento de
información
- Desarrollo de encuesta a graduados, a través de envío
vía email, redes sociales,
- Ejecución del evento de la primera reunión de
graduados.

Cumplimiento 70%

Seguimiento a 
prácticas 

preprofesionales

SATISFACTORIO

Ejecución de la nueva Normativa de las Prácticas Pre
profesionales
- Informes de la Coordinación PPP
- Reuniones programadas con los docentes de PPP
- Aplicación de encuestas a estudiantes de pasantías

Cumplimiento 100%.



Informe específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Cumplimiento
y seguimiento
al Syllabus

SATISFACTORIO

- Realización de un taller previo a la
elaboración de los Syllabus, antes del inicio
del Semestre; y que se agrupen las
asignaturas por áreas para mejorar algunos
aspectos de la estructura (redacción,
bibliografía y resultados de aprendizaje).

- Encuesta a los estudiantes para hacer el
seguimiento al desarrollo de los resultados
de aprendizaje y contenidos propuestos .

- Reunión con los docentes para la
actualización de contenidos y referencias
bibliográficas

- Revisión del informe elaborado por cada
coordinador de área

- Reuniones planificadas con la Comisión
Académica acerca de los resultados

Cumplimiento 80%



Informe específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Informe de 
tutorías 

académicas y 
demás 

actividades del 
profesor 

SATISFACTORIO

- Seguimiento a estudiantes de 2da
y 3era matricula,

- Coordinadores de área y docentes
diseñan un plan de trabajo por
objetivos para fortalecer las
habilidades de estudio y trabajo
académico del estudiante

- Informe de seguimiento que
entrega los docentes a los
coordinadores con novedades
académicas de los estudiantes.

Cumplimiento 80%



PRIMER ENCUENTRO DE GRADUADOS DE LA 
CARRERA DE TERAPIA FÍSICA



PARTICIPACIÓN CIENTIFICA
DOCENTES

Dr. Gustavo Bocca - Presidente
de la Asociación Médica
Latinoamericana de
Rehabilitación, nombrado en
Octubre 2018.



PARTICIPACIÓN CIENTIFICA
DOCENTES

PRESENTACIÓN DE PÓSTER EN CONGRESO AMLAR – Asociación 
Médica Latinoamericana de Rehabilitación

DOCENTE PARTICIPANTE : Lcda. Patricia Encalada , Lcda. Tania Abril, 
Lcda. Mónica Galarza



Fuente: SIU (PRAD212R – PACC027R) 


