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Informe específico: Medicina.
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento a 
graduados

POCO SATISFACTORIO

Cumplimos con todos los procesos
académicos y administrativos que aseguran
que el 100% de nuestros graduados puedan
insertarse de manera inmediata al campo
laboral enviando al MSP la lista de
profesionales graduados de cada cohorte para
que ingresen al 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

SATISFACTORIO

Contamos con un apropiado sistema de
prácticas pre profesionales que cumple con
la exigencias internas y externas y permite
responder de manera eficiente a todos los
requerimientos, no coordinados, entre en
CES y el MSP.



Informe específico: Medicina
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Cumplimiento y 
seguimiento al 
Syllabus

POCO 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.
En relación al A 2017 se incrementó en más de
15 puntos porcentuales la transferencia al SIU.

Informe de 
tutorías 
académicas y 
demás 
actividades del 
profesor 

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.





AUTOEVALUACIÓN 
SEMESTRE B 

2017
Carrera de Enfermería

Facultad de Ciencias Médicas 



Informe específico Enfermería
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

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

Evidencia

Seguimiento a 
graduados

Satisfactorio

La Carrera mantiene contacto
cercano con los graduados, nos
encontramos actualizando la base
de datos desde la primera
promoción de la Carrera, en el
semestre anterior se mantuvo un
evento de entrega de un diploma
a los graduados que habían
participado en el proyecto
“PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA
SALUDABLES EN LOS
ADOLESCENTES Y TUTORES DEL
COLEGIO FEBRES CORDERO “

Seguimiento a 
prácticas 

preprofesionales

Satisfactorio

La Carrera mantiene diálogos
permanente con las Unidades de
Salud Pública y con la Red
complementaria de Salud, lugares
donde realizan las prácticas
preprofesionales.



Informe específico Enfermería
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras Evidencia

Cumplimiento
y seguimiento

al Syllabus

Satisfactorio

Mediante los resultados del
seguimiento al syllabus se ha
observado que más del 92% de
docentes tienen puntaje de
satisfactorio además se ha
analizado los resultados en C.A.
para dialogar con los docentes
que tienen resultados no
satisfactorios.

Informe de 
tutorías 

académicas y 
demás 

actividades 
del profesor 

Satisfactorio

Los profesores cuentan con un
distributivo de actividades en el
SIU, al finalizar cada semestre
emiten un informe del
cumplimiento de sus actividades
conjuntamente con el plan de
mejoras, garantizando una
calidad de enseñanza y un
desempeño de sus roles
asignados.



AUTOEVALUACIÓN 
SEMESTRE B 2017

Carrera de Odontología
Facultad de Ciencias Médicas



Informe específico Odontología 

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento a 
graduados

SATISFACTORIO. 

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.

• Participación de graduados en III 
Jornadas de Actualización 
odontológica.

• Implementación de encuesta a 
docentes graduados en la UCSG 
para mejorar oferta académica.

• Aprobación e implementación de 
malla 1 rediseño 2017.



Informe específico Odontología 
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento a 
prácticas 
preprofesionales

ALTAMENTE SATISFACTORIO. 

Reglamento de prácticas preprofesionales.

Programa de prácticas:

•Cronograma de actividades 

•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.

Informe de autoevaluación presentado por 
cada estudiante.

• Revisión y actualización del 
reglamento de prácticas 
preprofesionales.

• Implementación de equipos en la 
clínica odontológica.

• Socialización de normativa interna 
de PPP.



Informe específico Odontología 
Indicadores

Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento a 
prácticas 
preprofesionales

ALTAMENTE SATISFACTORIO. 

Reglamento de prácticas preprofesionales.

Programa de prácticas:

•Cronograma de actividades 

•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.

Informe de autoevaluación presentado por 
cada estudiante.

• Revisión y actualización del 
reglamento de prácticas 
preprofesionales.

• Implementación de equipos en la 
clínica odontológica.

• Socialización de normativa interna 
de PPP.



Informe específico Odontología 

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Cumplimiento y 
seguimiento al 
Syllabus

ALTAMENTE SATISFACTORIO. 

Documentos que evidencien el funcionamiento 
del sistema o proceso de seguimiento.

Informes sobre los resultadosdel seguimiento 
del syllabus.

Evidencias del mejoramiento de la oferta 
académica en base a los resultados

• Revisión y modificación de syllabus 
para el semestre B 2017.

• Ingreso y transferencia de syllabus al 
centro de apoyo (100%).

• Informes de seguimiento por parte 
del estudiante y por parte de 
coordinador de área.



Informe específico Odontología 

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Informe de 
tutorías 
académicas y 
demás 
actividades del 
profesor 

ALTAMENTE SATISFACTORIO. 

Planificación y asignación de actividades de  
tutoría a los profesores con actividades de 
docencia en la carrera.

Registros de tutorías.

• Asignación de tutores de ciclo.
• Informes y seguimiento de tutores.
• Cumplimiento del ingreso de 

actividades de TC en el SIU.



JORNADA DE AUTOEVALUACIÓN 
CARRERA DE NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y 
ESTÉTICA 

Semestre B 2017



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Seguimiento a 
graduados

SATISFACTORIO

La Carrera en el Plan de mejoras del semestre B
2018, continua con el levantamiento de información,
actualización de la encuesta a graduados, envío de la
encuesta vía email, redes sociales y evento de
reunión de graduados.

Seguimiento a 
prácticas 
preprofesionales

SATISFACTORIO
La Carrera hace el seguimiento a la ejecución de la
nueva Normativa de las Prácticas Pre profesionales.



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Cumplimiento y 
seguimiento al 
Syllabus SATISFACTORIO

Posterior a la revisión por parte de la Comisión
Académica de los informes que evidencia el
seguimiento de syllabus se convocará a reuniones
por disciplinas para mejorar el engranaje del
contenido de los mismos.

Informe de 
tutorías 
académicas y 
demás 
actividades del 
profesor 

SATISFACTORIO

Además del seguimiento a estudiantes de 2da y
3era matricula se generará una actividad de revisión
de mallas por ciclos para levantar un estado
situacional de la estancia académica de los
estudiantes.



Iª ENCUENTRO DE GRADUADOS



ARTICULOS DOCENTES-ESTUDIANTES 



Jornada de Autoevaluación 
Carrera de Terapia Física

Semestre B 2017



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Seguimiento a 
graduados

SATISFACTORIO

La Carrera en el Plan de mejoras del semestre B
2018, continua con el levantamiento de información,
actualización de la encuesta a graduados, envío de la
encuesta vía email, redes sociales y planificación de
evento de la primera reunión de graduados.

Seguimiento a 
prácticas 
preprofesionales SATISFACTORIO

La Carrera hace el seguimiento a la ejecución de la
nueva Normativa de las Prácticas Pre profesionales.



Informe específico

Indicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Plan de mejoras

Cumplimiento y 
seguimiento al 
Syllabus SATISTACTORIO

La Comisión Académica evaluará los syllabus de las 
asignaturas de la malla y entregará el informe

Informe de 
tutorías 
académicas y 
demás 
actividades del 
profesor 

SATISTACTORIO

Además del seguimiento a estudiantes de 2da y
3era matricula se generará una actividad de revisión
de mallas por ciclos para levantar un estado
situacional de la estancia académica de los
estudiantes.



III Congreso Internacional de Investigación Científica UTC-
LA MANA – Provincia de Cotopaxi 

EXPOSICIÓN DE ARTÍCULOS 
DOCENTES : TERAPIA FISICA Y NUTRICIÓN



Presentación de Modalidad Poster en el III 
Congreso Internacional de Investigación 

Científica UTC-LA MANA – Provincia de Cotopaxi
TEMA DE PARTICIPACIÓN: EVALUACIÓN DE LA 

CONDICIONAL FISICA Y FUNCIONAL DE LOS 
ADULTOS MAYORES CON TRASTORNOS 

ASOCIADOS A LA DEMENCIA.

PREMIO GANADOR AL 1ER LUGAR



Proyecto de Vinculación 
Carrera de Terapia Física y 

Nutrición

Familias y Comunidades 
saludables “San Eduardo”



Fuente: SIU (PRAD212R – PACC027R) 




