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Autoevaluación 
Carrera de Artes Multimedia



Informe específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras 
(presentado en el A 2017)

Seguimiento
a graduados

SATISFACTORIO

Se logró aumentar el número de actividades que aporten al perfil
del profesional del graduado para lo cual se consideró inicialmente
la Certificación Internacional en Unity 3D a un costo muy inferior
al mercado, para lo cual la FAH se certificó como Centro de
Certificación Internacional, siendo la segunda en Sur América.

Adicionalmente se mantuvo el aporte de nuestros graduados con
interacciones con los estudiantes actuales de la carrera logrando
así un beneficio mutuo.

Otros de los eventos donde participaron graduados de la carrera
fue GO PITCH que permitió exponer su rol profesional a través de
producciones de su autoría.

Seguimiento
a prácticas
pre-
profesionales

SATISFACTORIO
Se logró aumentar el número de espacios para la realización de las
practicas sociales (Proyectos de Vinculación), en consideración al
incremento de las actividades establecidas en el proyecto
EDUCARTE, así como las pre-profesionales tras el aumento de
empresas del área laboral de la carrera, a partir de la Gestión de
la Coordinadora de respectiva. Todo esto apegado al nuevo
instructivo aprobado por el CD.



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Cumplimiento y
seguimiento al
Syllabus

SATISFACTORIO

Se logró mantener el alto índice en este
indicador al igual que el semestre anterior para
lo cual se ejecutó el seguimiento mas especifico
a nuestros docentes que lo ameritaban por
medio del Coordinador de Área respectivo.

Informe de
tutorías
académicas y
demás
actividades del
profesor

POCO SATISFACTORIO

Pese a que previó un numero de actividades a
considerar para la participación de los docentes
TC y demás docentes , estas aun no logran el
impacto adecuado así como su incremento para
que sea realmente identificado por los
estudiantes. En la actualidad se espera
posterior a exámenes del 1er parcial tener un
mayor acercamiento a través de los TC.



Autoevaluación 
Carrera de Artes Audiovisuales



Informe específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento a 
graduados

SATISFACTORIO

- Evento para graduados: go-pitch
- Charlas de graduados
- Depuración de base de datos

Seguimiento a 
prácticas 
preprofesionales SATISFACTORIO

- Reglamento interno – aprobado
- Sistema o registro de control, seguimiento y 

evaluación:
• Informes de los supervisores de 

práctica;
• Informes de la institución en la cual se 

realizaron las prácticas pre-
profesionales; e,

• Informe de autoevaluación presentado 
por cada estudiante.

- Convenios con instituciones



Informe específico
Indicadores Escala del Indicador

/ Forma de Cálculo
Impacto del Plan de mejoras

Cumplimiento
y seguimiento
al Syllabus

SATISFACTORIO El 80% de los syllabus tienen un cumplimiento 
mayor al 75% del contenido propuesto. 

Informe de 
tutorías 
académicas y 
demás 
actividades del 
profesor 

SATISFACTORIO

- DISEÑO DE REGISTRO DE TUTORIA
- INFORMES DE TUTORIA PRESENTADOS POR 

DOCENTES TC
- DIFUSION DE HORARIOS DE TUTORIA DE 

PROFESORES TC



Autoevaluación 
Carrera de Música

Período académico B 2017



Informe específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Seguimiento a 
graduados SATISFACTORIO

Se socializó temas y propuestas para el desarrollo de
talleres de actualización de conocimientos de acuerdo a
las expectativas, experiencias laborales y visión de los
graduados de la carrera.

Se difundió en mayor medida las actividades artísticas
realizadas por los graduados. Se difundieron,
contactaron y concretaron oportunidades laborales..

Para el semestre A 2018 se ejecutarán las propuestas
de temas para los talleres de actualización de
conocimientos durante este semestre.
Desarrollar una base digital de actualización e
intercambio de información constante.

Seguimiento a 
prácticas 
preprofesionales

POCO SATISFACTORIO

A pesar de que se aumentaron los convenios para la
realización de las prácticas y se distribuyeron a los
estudiantes para el desarrollo, hubieron falencias en los
formatos de evaluación de parte de las empresas, los
mismos que se enviaron a actualizar. Se prevé firmar
convenio con al menos una empresa más para este
nuevo semestre. Se cambio al coordinador de prácticas.



Informe específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Cumplimiento
y seguimiento
al Syllabus

SATISFACTORIO 

Se logró mantener la totalidad de syllabus
ingresados y transferidos. Se realizaron
procesos de seguimiento al syllabus por parte
de la coordinadora de área se logrando un
cumplimiento efectivo en la mayoría de los
casos. Se pretende continuar los seguimientos
así como un taller para los nuevos syllabus de la
malla rediseñada.

Informe de 
tutorías 
académicas y 
demás 
actividades del 
profesor 

SATISFACTORIO

La carrera tiene implementado un sistema de
clases/tutorías para los alumnos de
Instrumento Principal I – VII.

Para el semestre A – 2017 se trabajará con un
formato socializado con APE para llevar el
registro de las tutorías .



Autoevaluación 
Carrera de Lengua Inglesa



Informe específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Seguimiento a 
graduados

POCO SATISFACTORIO

A pesar de que se invitó a los graduados a las
actividades programadas para el B2017, no se
logró una gran concurrencia.

Se buscarán mecanismos para poder congregar
mas estudiantes.

Seguimiento a 
prácticas pre-
profesionales

SATISFACTORIO

Actualizar documentos de soporte.



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Cumplimiento 
y seguimiento 
al Syllabus

SATISFACTORIO

Se ha cumplido con los syllabus con un alto 
porcentaje  pero se harán ajuste en lo que 
respecta a la subida y el cumplimiento.

Informe de 
tutorías 
académicas y 
demás 
actividades del 
profesor 

SATISFACTORIO

A pesar de que con el personal académico se 
cumplió con los requerimientos , con la nueva 
TC, incorporada en el A2018, se podrá viabilizar 
los informes.


