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Malla Ajustada Malla Rediseñada



Resultados obtenidos en el Plan 
de Mejoras 

Carreras Agropecuarias
• Actualización de la línea gráfica de las carreras de AGROINDUSTRIA Y MEDICINA

VETERINARIA.
• Implementación del programa radial MUNDO VETERINARIO (transmisión

FACEBOOK LIVE)
• Se implementó el proyecto de vinculación CUIDADO RESPONSABLE.
• Se implementó la Sala de Imagenología (equipos de rayos X).
• Se aprobó proyecto modelo de gestión agroindustrial artesanal y comunitario en la

isla PUNA.
• Se logró disminuir el % de incumplimiento de syllabus merced al acompañamiento

en los casos en que hubo diferencias.
• Se aprobó en Comisión Académica el instructivo para el seguimiento de tutorías

académicas a implementarse en el semestre A-2018.
• 3 estudiantes de la Carrera de Agroindustria realizaron movilidad internacional.
• 2 docentes de la Carrera de Agroindustria iniciaron sus estudios doctorales en Cuba.
• La UCSG adquirió GRANJA SAN ISIDRO para Proyecto de Agricultura Protegida.
• 4 docentes de la Carrera de Agropecuaria iniciaron sus estudios doctorales en

Almería – España.



Informe específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento a 
graduados
Malla Ajustada:
Ing. Agropecuaria
Ing. Agroindustrial
Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia

Malla Rediseñada:
Agropecuaria 
avanzó hasta el III 
Ciclo
Agroindustria 
avanzó hasta el I 
Ciclo
Medicina 
Veterinaria avanzó
hasta el I Ciclo

A-2018: 

SATISFACTORIO

Informe respectivo
-ENCUESTA VIA GOOGLE 
DRIVE.
https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSfVz_3CWsi
YKpBYbjWZ0Z5h5xB9Tg1RL
9saSAK4YHdmBgp_EQ/view
form
3 graduados de la carrera de 
agroindustria han realizado 
encuesta respectiva vía 
GOOGLE DRIVE.

-ENCUESTAS FISICAS
38 graduados de diversas 
carreras realizaron la encuesta 
en formatos impresos.

• En base a los resultados del semestre A-
2018 se realizarán encuestas por cada
carrera agropecuaria siendo los elementos
a consultar adicionalmente son:

• Infraestructura para las actividades
practicas

• Equipamiento de laboratorios
• Unidad móvil (transporte para practicas)
• Escenarios de aprendizaje externos
• Sistemas de empresas para practicas

preprofesionales
• Vinculación con la comunidad
• Percepción de la Calidad (ISO 9001:2015)
• Continuar en la gestión de actualización de

la base de datos de los Agrograduados de
las tres carreras.

• Propiciar firma de convenios de
pasantías/prácticas profesionales con las
empresas donde laboran los
agro graduados.

• La carreras agropecuarias gestionarán por
cuenta propia la generación del
merchandising caracterizado en el ámbito
de cada carrera a la Dirección de
Comunicación y Marketing o departamento
de la UCSG la posibilidad de obsequiar
recuerdos (llamadas a teléfono, e - mail,
Facebook, u otros.) para generar la
actualización de datos de graduados de la
FETD.





Seguimiento a graduados A 2018



Seguimiento a graduados A 2018



Seguimiento a graduados A 2018



Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento a prácticas 
preprofesionales

Malla Ajustada:
Ing. Agropecuaria
Ing. Agroindustrial
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

A-2018:

SATISFACTORIO.

El Docente encargado de
supervisar estas prácticas
entrega informe
detallado donde constan,
nombre de la institución
en la que se realizaron
las prácticas,
supervisando las mismas.
Se cuenta con una
calificación de la
empresa, informes de
seguimiento, objetivos,
justificación, duración,
recursos que intervienen
y el cronograma de
actividades.

• El Docente encargado de supervisar
estas prácticas ingresó la información
pertinente en la plataforma , realizado
a fines del mes septiembre del 2018.

• Se implementa en el semestre B 2018
una calificación ponderada sobre el
trabajo preprofesional (50% de
calificación por parte del tutor de la
universidad, 40 % de calificación por
parte de la empresa y 10 % de
calificación la autoevaluación).



INFORME DE PRACTICAS EMPRESARIALES GENERALES –
CARRERA AGROINDUSTRIA 

Seguimiento a prácticas preprofesionales A 2018

Son 12 estudiantes de la carrera agroindustria



INFORME DE PRACTICAS EMPRESARIALES GENERALES –
CARRERA AGROPECUARIA 

Seguimiento a prácticas preprofesionales A 2018

NOMBRES APELLIDOS # CEDULA CELULAR E-MAIL EMPRESA JEFE CARGO CELULAR E-MAIL
TELF. 

EMPRESA DIRECCION

Jorge Gustavo 
Morante

Mañay Ordoñez 0603722562 0996317018 jorgus2712@gmail.com Granja Avicola San Martin Sr. Jorge Mañay Propietario 0992352702 032327171

Cumanda, 
Rct. Santa 
Rosa de 
Suncamal

1 estudiante de la carrera agropecuaria



INFORME DE PRACTICAS EMPRESARIALES GENERALES –
CARRERA MVZ

Seguimiento a prácticas preprofesionales A 2018

Son 14 estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia



Informe específicoIndicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Cumplimiento y 
seguimiento al 
Syllabus

A-2018:
SATISFACTORIO
MALLA AJUSTADA
Con un 97.43 % el cumplimiento de 31
syllabus carrera Ingeniería Agroindustrial.
Con un 99.05 % el cumplimiento de 33
syllabus carrera Ingeniería Agropecuaria.
Con un 99,61 % el cumplimiento de 36
syllabus carrera Medicina Veterinaria y
Zootecnia.

MALLA REDISEÑADA 2017:
ALTAMENTE SATISFACTORIO
Con un 100 % el cumplimiento de 6
syllabus carrera Ingeniería Agroindustrial.
Con un 100 % el cumplimiento de 13
syllabus carrera Ingeniería Agropecuaria.
Con un 100 % el cumplimiento de 6
syllabus carrera Medicina Veterinaria y
Zootecnia.

Mantener comunicación y
acompañamiento permanente
a los docentes que
incumplieron el requerimiento
en el semestre A-2018



Informe específicoIndicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de 
mejoras

Informe de 
tutorías 
académicas y 
demás 
actividades del 
profesor 

Malla Rediseñada:
Agroindustria 
culmina con I 
Ciclo

A-2018 SATISFACTORIO
En el Semestre A-2018 se realizó un
piloto de valoración de tutorías
académicas en la Carrera de
Agroindustria R que avanzó hasta el I
ciclo realizando tutorías académicas en
formato libre desde la coordinación de la
carrera de agroindustria y recibiendo
apoyo por parte de asesoría pedagógica.

En base al piloto ejecutado en
la carrera rediseñada de
agroindustria que avanzó
hasta el I ciclo en el semestre
B 2018 se implementará
también en las otras 2 carreras
rediseñadas (agropecuaria y
medicina veterinaria).



TUTORÍAS ACADÉMICAS
INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO, CONTROL, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE TUTORÍAS ACADÉMICAS





FICHAS DE 
IDENTIFICACION

Mayo 2018



MATERIAS DE 
MAYOR DEMANDA

Ing. Agroindustrial QUIMICA ORGANICA     6

Agroindustria (R ) FISICA    23
QUÍMICA INORGÁNICA    7

Ing. Agropecuaria -----------

Agropecuaria (R)

ANALISIS NUMERICO         27
QUIMICA INORGÁNICA       21
MICROBIOLOGIA                 12
FISICA DE FLUIDOS              6
HUMANISMO INTEGRAL        3

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

MICROBIOLOGIA                 17
PASTOS Y FORRAJES           10
HISTOLOGIA Y EMBRIOLOGIA  8
OPTATIVA  I                                     7
FISIOLOGIA ANIMAL      3
INGLES TECNICO             2

Medicina Veterinaria    
(R) 

QUÍMICA   28
MATEMÁTICA  APLICADA    16



Informe específicoIndicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de 
mejoras

Informe de tutorías 
académicas y demás 
actividades del 
profesor 

Malla Ajustada:
Ing. Agropecuaria
Ing. Agroindustrial
Medicina Veterinaria 
y Zootecnia

A-2018 SATISFACTORIO
Proyectos de vinculación : 

“Modelo de gestión Agroindustrial, 
artesanal y comunitario en la Isla 
Puná” . PUNÁ
“Jóvenes emprendedores”
GUAYAQUIL
“Convivencia responsable”
CERRO SAN EDUARDO-
GUAYAQUIL

Todas las actividades de
vinculación mencionadas se
encuentran ingresadas en la
plataforma SIU

Estas actividades de
vinculación permiten a los
estudiantes de las carreras
agropecuarias el
acompañamiento académico
continuo a través de
actividades ejecutadas con los
docentes, de manera grupal.



Informe de tutorías académicas y demás actividades del profesor A-2018 



GRACIAS
Malla Ajustada Malla Rediseñada
















