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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 5 cursos de educación continua y
entre los asistentes, hemos contado con la presencia
de graduados.

 Nuestros graduados se vinculan continuamente a los
planes ofrecidos por el Sistema de Posgrado (carrera
de Derecho.)

 Dentro del plan de mejoras diseñado para los
siguientes semestres se prevee el desarrollo de
eventos académicos de actualización profesional
donde participarán graduados de la Facultad.

 Se trabaja en la implementación de medios de
comunicación tales como: correos electrónicos,
invitaciones a eventos académicos y culturales, entre
otros.

Se implementaron eventos para los graduados de las
diferentes promociones, que facilitaron la actualización
de la base de datos. Actualización de plazas laborales.

Como plan de mejoras se los incorporará en todos los
eventos que se organice en Educación Continua.



INDICADOR 2
ESCALA DEL INDICADOR
/ FORMA DE CÁLCULO

IMPACTO DEL PLAN DE MEJORAS

SEGUIMIENTO A 
PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES
PRESENCIAL

SATISFACTORIO / 
CUALITATIVO

DISTANCIA
MUY SATISFACTORIO / 

CUALITATIVO

 Los estudiantes realizan sus prácticas preprofesionales,
en el Consultorio Jurídico y se validan ante el Consejo de
la Judicatura (año 2017).

 Contamos con el Consultorio Jurídico de la Universidad,
el cual recibe cada semestre a grupos de estudiantes
que están satisfactoriamente capacitados para brindar
asesoría legal a quien lo requiera.

Los estudiantes de la modalidad a Distancia realizan
sus prácticas pre profesionales a través del servicio de
Asesoría del Consultorio Jurídico Virtual, diseñado para
este efecto y al que se puede acceder a través de la
página web de la UCSG.

Adicionalmente, se implementó como una actividad de
Vinculación el programa de Radio “Jurisconsulta”
(UCSG) en el cual se atienden consultas en vivo y
también las recibidas a través de la Web de la
Universidad.



INDICADOR 3
ESCALA DEL INDICADOR
/ FORMA DE CÁLCULO

IMPACTO DEL PLAN DE MEJORAS

CUMPLIMIENTO Y 
SEGUIMIENTO AL 

SYLLABUS

PRESENCIAL
POCO SATISFACTORIO / CUALITATIVO

DISTANCIA
SATISFACTORIO/ CUALITATIVO

 Dentro de las clases de introducción, los docentes
socializan con los estudiantes la planificación prevista
en los syllabus. Se realizan visitas aleatorias a cada
una de las aulas.

 Dentro del plan de mejoras:
 Se asignaron docentes de tiempo completo para

el seguimiento de syllabus del semestre A-
2018.

 Se realizó el borrador del Instructivo para la
designación de estudiantes a cargo del
seguimiento de syllabus, que se implementará
en semestre B-2018.

 Reunión mensual para revisión del
Cumplimiento y seguimiento de los syllabus
entre Dirección de carrera y los docentes.

 Los syllabus han variado en consideración a las
actualizaciones realizadas en la normativa legal,
de acuerdo a la carga horaria y créditos
correspondientes a cada asignatura.

 Se trabaja en la actualización de los syllabus de
malla rediseñada.

 Se encuentra cargado en la plataforma MOODLE los
syllabus y los Diseños Instruccionales. Trabajamos
con el nuevo diseño.



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

 Coordinación Académica se encargó de dar seguimiento
a los casos más relevantes respecto a la resolución de
acompañamiento académico.

 Se ha presentado como parte de la carrera informes de
tutoría (inicial y final).

 Se prevee la planificación de la distribución de docentes
a tiempo completo para consejería estudiantil.

 Preparación de los docentes para obtener el título PHD
en Cuba, Argentina, España, Perú y Chile.

 Firma de Convenios con Organismos Internacionales a
nombre de la Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil, los mismos que beneficiarán a la Carrera de
Derecho.

 Dentro del plan de mejoras para el semestre en curso
contamos con 11 profesores a tiempo completo que
están dedicados al seguimiento de tutorías.

 Trabajando conjuntamente con Asesoría Pedagógica
Estudiantil se atendieron a 514 estudiantes, de cuales
reprobaron 6. 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:

Materias
total de 
matrículas

1ra 2da 3ra

61 6609 91,5% 8,5% 0,33%



INDICADOR 4
ESCALA DEL INDICADOR
/ FORMA DE CÁLCULO

IMPACTO DEL PLAN DE MEJORAS

INFORME DE TUTORÍAS 
ACADÉMICAS Y DEMÁS 
ACTIVIDADES DE LOS 

PROFESORES

DISTANCIA
MUY SATISFACTORIO/ CUALITATIVO

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



■ La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad
Católica Santiago de Guayaquil está conformada por
2 Carreras: Carrera de Derecho y de Trabajo Social.
Ambas en 2 modalidades: presencial y distancia,
contando con un total de 2,509
estudiantes.

■ Como todos conocemos, la Carrera de Derecho desde
el 2015 se encuentra en período de acreditación,
actualmente modalidad a distancia, dicho proceso
consistió en 2 fases principales, interdependientes y
complementarios. 1) Evaluación Del Entorno De
Aprendizaje y 2) El Examen Nacional De Evaluación
De Carrera – ENEC -.



■ La evaluación del entorno de aprendizaje se realizó
a 51 Carreras de Derecho del país. De los cuales
42 se ofertaron en modalidad presencial, 7 en
modalidad semipresencial y 2 en modalidad
distancia.

■ La evaluación del entorno de aprendizaje de las
Carreras de Derecho se realizó de forma continua
en tres instancias diferentes. En el primero se
evaluaron 37 carreras de derecho modalidad
presencial y semipresencial. En el segundo se
evaluaron 12 carreras de derecho modalidad
presencial y semipresencial. Y finalmente en una
tercera instancia se evaluaron dos carreras de
derecho a modalidad distancia.



■ El Examen Nacional de Evaluación de Carrera –
ENEC – es un mecanismo de evaluación y medición
de la Carrera, que se centra principalmente en los
conocimientos que se espera que los estudiantes
hayan adquirido durante el proceso de formación,
tomando como base los programas académicos de
las carreras a ser evaluadas. El ENEC fue
receptado a los estudiantes que se encuentran en
el último año de la carrera o que hayan alcanzado
un 80% de estudios realizados.

■ El examen se aplicó en 9 centros a nivel nacional,
3 en centros de rehabilitación social y 3 en centros
en ciudades del exterior, convocando un total de
3,517 estudiantes para la aplicación del ENEC de
Derecho, de los cuales 97% se presentó a rendir el
examen.



■ Los resultados de la Evaluación del Entorno de
Aprendizaje de la Carrera de Derecho de la
Universidad Católica Santiago de Guayaquil
Modalidad Presencial, fue de una aprobación del
76%. En cuanto al desempeño del examen ENEC, la
modalidad presencial aprobó con un 96%, por lo
tanto, se ubica en la Categoría de Carreras
Acreditadas.

■ Gracias al buen desempeño de los estudiantes de
la Carrera de Derecho Modalidad a Distancia, en el
examen nacional del ENEC, obtuvieron un 57% de
aprobación, y la modalidad a distancia ingresó a la
Categoría de Carreras en Proceso de Acreditación.



■ Quiero aprovechar este momento para expresar un
sentido agradecimiento al compromiso y
dedicación de los profesores, al esfuerzo de los
estudiantes, al apoyo de las autoridades
académicas y un agradecimiento muy especial al
decano por todo el aporte brindado y a mi equipo
de trabajo: secretarias, asistentes, coordinadores,
comisión académica, ya que sin ellos no
hubiéramos podido alcanzar los resultados
mencionados.

■ Con esto se demuestra que la conjunción de
Ciencia y Fe no es sólo un lema propio de nuestra
Universidad, sino que es el reflejo de la excelencia
en la formación de nuestros estudiantes.












