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Informe específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento a 
graduados

POCO SATISFACTORIO/
CUALITATIVO

- ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE 
GRADUADOS  - Vicerrectorado de 
Vinculación

- CORREOS PARA DIFUSIÓN DE 
CURSOS/CHARLAS/OFERTA LABORAL

- ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Mejoras
- Completar la actualización de la base de 

datos
- Ofertar la Maestría en Ingeniería Civil

Seguimiento a 
prácticas 
preprofesionales

SATISFACTORIO/
CUALITATIVO

MALLAS VIGENTES
- ACTUALIZACIÓN 2012
o Consolidado de los estudiantes de Prácticas (1-7) 

con los lugares de prácticas
o Cartas de Compromiso
o Seguimiento (correos-llamadas telefónicas)
o Informe
o Evaluación

- MALLA REDISEÑADA
Prácticas empiezan en III ciclo – Prácticas 
Sociales en SEM A-2018



Informe específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Cumplimiento y 
seguimiento al 
Syllabus

SATISFACTORIO/
CUALITATIVO

- Syllabus transferidos 100% en ambas mallas
- Correos a docentes
- Revisión de exámenes por parcial – Acta de 

Comisión Académica
MEJORAS:
- Encuesta de seguimiento de syllabus a finales 
del primer parcial.

Informe de 
tutorías 
académicas y 
demás 
actividades del 
profesor 

SATISFACTORIO/
CUALITATIVO

- Clases tutoriales fuera de las horas de clases 
de la asignatura (Firma de los estudiantes)

- Investigación
• 2 papers de Ingeniería
• Publicaciones Académicas y Ponencias
- Grupos estudiantiles
• ASCE (correos de aceptación)
• IAHR – Eventos (SIMPOSIO DEL AGUA)
- Giras técnicas dentro del país

PUBLICAR EN REDES SOCIALES LOS HORARIOS 
DE ATENCIÓN DE LOS DOCENTES



AUTOEVALUACIÓN 
SEMESTRE B 

2017
Carrera de Computación

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales
Facultad de Ingeniería



Informe específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento a 
graduados

POCO 
SATISFACTORIO / 
CUALITATIVO

- Se realizó la reunión de graduados en el mes 
de Agosto y entre las actividades realizadas: 

- Creación de un grupo de WhatsApp
- Realización de encuestas para reconocer 

ámbito laboral y demás (Creación de maestría)
- Diseño e implementación de un portal    web 

de ofertas a nivel académico, servicios o 
productos.

Seguimiento a 
prácticas 
preprofesionales

SATISFACTORIO /  
CUALITATIVO

Carrera de Computación
• Articulado con el Proyecto “Chongón Digital” 

con primero y segundo ciclo.

Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales
- Convenios, cartas de compromiso 
Prácticas Sociales, Técnicas y Pre-profesionales
(B2018 ultimo semestre).



Informe específico
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Cumplimiento y 
seguimiento al 
Syllabus

SATISFACTORIO 
/CUALITATIVO

- Los syllabus fueron elaborados en las dos Carreras
Sistemas 100% - Computación 99%.

- De las encuestas realizadas a los estudiantes se
concluyó:

- 82,5% de los docentes completo los contenidos.
- Los estudiantes en un 80% confirman que los

contenidos de la asignatura aportan completamente
al perfil de egreso, mientras el 20% asevera que el
aporte fue parcial.

Informe de 
tutorías 
académicas y 
demás 
actividades del 
profesor 

SATISFACTORIO
/ CUALITATIVO

- Seguimiento a segundas y terceras matrículas.

- Investigación para papers


