
Autoevaluación 
Carrera de Ingeniería Agropecuaria –

Ingeniería Agroindustrial –
Medicina Veterinaria y Zootecnia

Período académico B 2017



Informe específicoIndicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Seguimiento a 
graduados

B-2017 SATISFACTORIO
Informe respectivos
ENCUESTA VIA GOOGLE DRIVE.
https://docs.google.com/forms/d/1oiS
3-
UiqBC04M1gX7mSW569wxwdqwhutZ_
fcBlnPNJQ/edit?ts=5a4be541
73 graduados de las carreras
agropecuarias han realizado encuesta
respectiva vía GOOGLE DRIVE.

Se ejecutó la reunión de graduados en el
mes de febrero en el año 2018, así
también se aprovechó el seguimiento a
graduados en la feria ganadera que se
realizó en el centro de convenciones
(AGROEXPO) encuestados 15.
Total: 88 graduados encuestados.

• 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
agrograduados.

• 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.

• Se estará elaborando informe respectivo con
corte al semestre A-2018.

Seguimiento a 
prácticas 
preprofesionales

B-2017 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 de
marzo del 2018.





INFORME DE PRACTICAS EMPRESARIALES GENERALES –
CARRERA AGROINDUSTRIA 



INFORME DE PRACTICAS EMPRESARIALES GENERALES –
CARRERA AGROPECUARIA 



INFORME DE PRACTICAS EMPRESARIALES GENERALES –
CARRERA MVZ



INFORME DE PRACTICAS EMPRESARIALES GENERALES –
CARRERA MVZ



Informe específicoIndicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Cumplimiento y 
seguimiento al 
Syllabus

B-2017 SATISFACTORIO
Con un 93,24.% el cumplimiento de 34 syllabus carrera
Ingeniería Agroindustrial.
Con un 95.70% el cumplimiento de 39 syllabus carrera
Ingeniería Agropecuaria.
Con un 99,62% el cumplimiento de 44 syllabus carrera
Medicina Veterinaria y Zootecnia.

A-2017 SATISFACTORIO
Con un 88.27% el cumplimiento de 34
syllabus carrera Ingeniería Agroindustrial.
Con un 95.12% el cumplimiento de 41
syllabus carrera Ingeniería Agropecuaria.
Con un 87.23% el cumplimiento de 47
syllabus carrera Medicina Veterinaria y
Zootecnia.
Mantener comunicación y
acompañamiento permanente a los
docentes que incumplieron el
requerimiento en el semestre B-2017.

Informe de 
tutorías 
académicas y 
demás 
actividades del 
profesor 

B-2017 SATISFACTORIO
Proyectos de vinculación : Modelo de Gestión 
Agroindustrial Artesanal y Comunitario en la Isla Puná
(Ingeniería Agroindustrial/Ingeniería Agropecuaria)
Cuidados responsable (Medicina Veterinaria y 
Zootecnia).
Implementación de un programa de alimentación 
saludable salitre (Ingeniería Agropecuaria)
Jóvenes emprendedores(Ingeniería 
Agroindustrial/Ingeniería Agropecuaria)
Jornada bienestar animal ciudad de Quevedo(Medicina 
Veterinaria y Zootecnia)
Esterilización y muestreo de sangre de gatos que se 
encuentran dentro de los predios de la UCSG (Medicina 
Veterinaria y Zootecnia)

Todas las actividades de vinculación
mencionadas se encuentran en proceso
de subir a la plataforma.

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 específicoIndicadores
Escala del Indicador
/ Forma de Cálculo

Impacto del Plan de mejoras

Informe de 
tutorías 
académicas y 
demás 
actividades del 
profesor 

B-2017 SATISFACTORIO
En el Semestre B-2017 se realizaron tutorías
académicas con formato libre desde las coordinaciones
de las carreras agropecuarias asistiendo a los
estudiantes en los diferentes procesos académicos .

La comisión académica de las carreras
agropecuarias aprobó para control
seguimiento y evaluación elaboro
instructivo y formatos respectivos en
mención, los cuales entraron en vigencia
a partir del semestre B-2017.



TUTORÍAS ACADÉMICAS

Implementado en
el Semestre A-2018

Coordinaciones de
Carrera

INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO, CONTROL, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE TUTORÍAS ACADÉMICAS



REALIZADAS DESDE LAS 
COORDINACIONES ACADÉMICAS DE 

CADA CARRERA 

TUTORÍAS ACADÉMICAS



TUTORÍAS ACADÉMICAS



TUTORÍAS ACADÉMICAS








