
 

 

 

 

INFORME   

III SEGUIMIENTO  

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA 

CIVIL 

ENERO 2017 
 

 
  



 

1 
 

 

Contenido 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................ 2 

BASE LEGAL ....................................................................................................................................................................... 2 

LAS CARRERAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN ........................................................................................................... 2 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ............................................................................................................ 2 

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN. .................................................................................... 3 

ACTIVIDADES EJECUTADAS .............................................................................................................................................. 3 

METAS CUMPLIDAS .......................................................................................................................................................... 7 

CONCLUSIONES ............................................................................................................................................................... 11 

RECOMENDACIONES ...................................................................................................................................................... 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

INTRODUCCIÓN 

BASE LEGAL 
 

La Universidad por intermedio de la Unidad Operativa de Acreditación ha realizado el proceso de 
autoevaluación con fines de mejoras a las unidades académicas con oferta correspondiente al año 2015 de 
allí se ha solicitado que se elabore planes de fortalecimiento de acuerdo a las siguientes normativas. 
  
Art. 96 de la LOES.- Aseguramiento de la calidad.- El Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 
está constituido por el conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, 
con el fin de garantizar la eficiente   y   eficaz   gestión,   aplicables   a   las   carreras.  
 
Art. 99 de la LOES- La autoevaluación.- La Autoevaluación es el riguroso proceso de análisis que una 
institución realiza sobre la totalidad de sus actividades institucionales o de una carrera, programa o posgrado 
específico, con amplia participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, 
a fin de superar los obstáculos existentes y considerar los logros alcanzados. Para mejorar la eficiencia 
institucional y mejorar la calidad académica. 
 
Art. 46 del Estatuto de la UPSE sobre las funciones del director (a) de la Unidad Operativa de Acreditación 
en el literales: e) Coordinar las actividades a realizarse en las Unidades de Evaluaci6n, Acreditaci6n y 
Aseguramiento de la Calidad de las Facultades; f) Evaluar los avances de los planes de mejoramiento y de 
los procesos de autoevaluación institucionales y de las carreras. 
 
Art. 5 del Reglamento para los Procesos de Autoevaluación numeral uno manifiesta, ”que los fines de la 
autoevaluación posibilitar espacios participativos de análisis críticos y propositivo al interior de la 
instituciones de educación superior, que permitan la construcción de objetivos y políticas institucionales de 
fortalecimiento de la calidad a nivel institucional, así como de sus carreras y programas” 
 

LAS CARRERAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Una vez que fue acreditada mediante resolución del CEAACES el 26 de noviembre de 2013,  la Universidad 
en su constante búsqueda de la calidad mediante mejoras continuas implementadas en un plan institucional 
el cual tiene un efecto directo en las carreras que componen la institución, desde entonces se ha realizado 
de forma planificada autoevaluaciones a las carreras con acompañamiento por parte la UNOPAC con la 
única finalidad de ir mejorando cada uno de los indicadores del modelo de evaluación genérico de carreras. 
 
En las carreras para fines de las actividades de evaluaciones de las carreras se crearon los comités de 
evaluación tal como lo dispone el “Reglamento para los procesos de autoevaluación de las instituciones, 
carreras y programas del sistema de educación superior” en su artículo 9. Una vez conformada estos comités 
en el 2015 se realizaron autoevaluaciones con fines de mejoramiento, de ahí que en el 2016 se solicitó a las 
carreras realizar los planes de fortalecimiento que permitan a cada una de ellas ir mejorando continuamente 
en el lapso de un año los indicadores. 
 
La UNOPAC con la finalidad de aportar al desarrollo de las carreras realiza constantes acompañamientos a 
las que solicitan para fortalecer criterios de cada uno de los indicadores que componen el modelo genérico 
de evaluación de carreras, todas estas actividades responden a las normativas vigentes tanto como la LOES 
y el Estatuto de la Universidad. 
 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO 
Para ejecutar el plan de fortalecimiento de las carreras se estableció un cronograma de seguimiento, el 

mismo que fue entregado a cada una de las direcciones de carreas para que se agende esta actividad. 
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El cronograma de seguimiento consta de tres visitas durante el periodo de ejecución del plan cada uno con 

una fecha de cohorte de la información. 

 

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN. 
 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 
El plan de la carrera cuenta con 48 tareas, pero para este tercer seguimiento tenía previsto realizar 38 

actividades hasta el 30 de diciembre de las cuales se ejecutó 35 en su totalidad, además se revisaron 5 

actividades que en las revisiones anteriores no estaban terminadas. 

 

 

Número de actividades planificadas 43 

Metodología aplicada  Participativa 

Meta Tareas del plan Observaciones 

Fortalecer la 
pertinencia de los 
programas 
académicos, 
identificando la 
relación del  perfil de 
egreso y perfil 
profesional , 
socializando las 
acciones que el 
estudiante  debe ser  
capaz de realizar  al 
término de su proceso 
de aprendizaje 

Formar un equipo para elaborar el 
PEDI. 

El equipo que desarrollo el 
PECA es el mismo que elaboró 
el plan de fortalecimiento, los 
cuales están designados por 
consejo académico y existe un 
acta de respaldo 

Reuniones frecuentes con docentes 
y estudiantes, socializando el perfil 
de egreso y perfil profesional 

Existe el PECA terminado 
aprobado por consejo 
académico, y el perfil 
profesional y de egreso están 
socializado 

Participación integral 
en la formulación y 
ejecución de proyectos 

Reuniones periódicas con docentes 
y estudiantes y representantes de la 

Existe el informe, y las 
evidencias de las reuniones 
está en el informe del plan. 

CARRERAS
TERCER SEGUIMIENTO COHORTE 

30/12/2016

AGROPECUARIA LUNES 16/01/2017;                         09H00

BIOLOGIA MARINA LUNES 16/01/2017;                         14H00

PETROLEOS MARTES 17/01/2017;                     09H00

INFORMATICA MARTES 17/01/2017;                     14H00

ELECTRONICA MIERCOLES 18/01/2017;               09H00

ENFERMERIA MIERCOLES 18/01/2017;               14H00

CIVIL JUEVES 19/01/2017;                       09H00

ADMINISTRACION DE EMPRESAS JUEVES 19/01/2017;                       14H00

GESTION Y DESARROLLO TURISTICO VIERNES 20/01/2017;                     09H00

CONTABILIDAD Y AUDITORIA VIERNES 20/01/2017;                     14H00

CARRERA 
NUMERO DE 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

CIVIL 43 34 79%
En la carrera se observa una buena organización de la documentación, existen evidencias que faltan pero que 

para la autoevaluación estarán completas.
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alineados al perfil de 
egreso de los 
estudiantes de la 
carrera, cumpliendo 
con los objetivos  
trazados para tales 
fines. 

sociedad beneficiada involucrados 
en proyectos 

Elaboración de informes mensuales 
y finales 

Existen los informes finales, 
de otros informes no hay los 
informes porque en casos 
especiales, como San Pablo, 
Muey, en los cuales hay 
problemas de tierra 

Perfeccionar el perfil 
profesional de la 
carrera, actualizando 
el Plan de estudio 
alineados a las 
necesidades actuales 
de la profesión 

Socializar con estudiantes de la 
carrera y empleadores de la 
provincia los contenidos de la malla 
curricular y planes de estudios. 

Existe los informes de 
socialización con los 
estudiantes, pero hace falta el 
acta de los empleadores. 

Cumplir con el perfil de 
egreso, fortaleciendo 

los contenidos para 
ejecutarlos en las 
modalidades de 
titulación de la carrera. 

Aplicar instrumentos de recolección 
de información de las 

socializaciones 

Se realizó reuniones de 
trabajo personalizado con 

profesionales del área, pero 
no se puede evidenciar la 
reunión por cuando los 
profesionales del área no 
firmaron acta alguna. 

Rediseño curricular de 
la carrera 

Socializar el rediseño curricular con 
los docentes de la carrera 

Se evidencia mediante actas 
de reunión realizadas con el 
msc. Puya. 
 

Fortalecer los 
contenidos de las 
asignaturas impartidas 
en la carrera 

Realizar informes de avances de 
planes de clases y sílabos 

Existe el informe de la sub 
comisión de evaluación del 
proceso de aprendizaje 

Seguir contando con 
las prácticas de 
laboratorio y visitas de 
campos 

Fortalecer prácticas de campo y de 
laboratorio 

Existe los informes 
correspondientes de las 
prácticas de campo y de 
laboratorios 

Aumentar en un 60 % 

la planta docente de la 
carrera con formación 
de cuarto nivel a fin a 
las asignaturas que 
imparten   

Gestionar ante las autoridades la 

contratación de un PhD. Y de dos 
docentes con maestrías de 
especificidad 

El porcentaje de especificidad 

es del 61,90% de afinidad 
docentes en relación a la 
asignatura 

Contar con la 
participación de al 
menos 10 docentes en 
Ponencias, Seminarios, 
Congresos, etc. 

Brindar facilidades a los docentes 
para asistir y participar en eventos a 
nivel científico y académico 

Asistieron 13 docentes a 
cursos de actualización 

Titularizar al menos 
dos docentes para la 

carrera 

Solicitar la titularización de 
docentes mediante concurso de 

mérito y oposición al Vicerrectorado 
Académico 

Existe la publicación del 
concurso, pero no existe los 

nombramientos necesarios 
por cuanto aún no se realiza 
el concurso 

Mantener el estándar 
de docentes a tiempo 
completo en la carrera 

Asignar más docente a tiempo 
completo en el distributivo 

Existe el 84% de tiempo 
completo 

Ajustar la relación al  
número de docentes vs 
número de estudiante 

conforme aumenta el número de 
estudiantes incorporar la planta 
docentes 

En la carrera existen 
actualmente 26 docentes 
En la carrera existen 391 
estudiantes, es decir 15 
estudiantes por docente 

Mantener la carga 
horaria de acuerdo a 
las horas académicas 
de los docentes. 

Aprobar el distributivo de carga 
horaria con las horas establecidas 
para cada docente. 

Distributivo, y horarios 
entregados por medio de 
correos y meno 

Contar con al menos 
dos artículos 
publicados en el 2016 
en revistas indexadas 

Capacitación sobre como publicar 
un artículo en revistas indexadas. 
Publicación del artículo 

Mediante oficio se le designo 
al PhD al doctor Chunga para 
la realización de la 
capacitación que se realizará 
el 25 de enero del 2017, y en 
el 2016 asistieron al que dicto 
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el vicerrectorado, Existen dos 
artículos que están en 
revisión en la revista 
characterizacion of 
seisgenetic crustal faults in 
the southem coast of the gulf 
of. y la revista Earthqueke 
and tsunamiof the 2016 de la 
base scopus 

Contar con una 
investigación científica 
a nivel regional 

Crear una comisión de docentes 
investigadores que prioricen 
actividades de investigación en la 
región. 

Existe un memo en el cual se 
designa a un equipo de 
investigadores, pero existe el 
distributivo con carga horaria 
de investigación 

Publicar al menos dos artículos de 
las investigaciones a realizar 

No hay artículos publicados, 
pero existe dos notificados 
para el mes de febrero 

Publicar un libro y/o 
capítulos de un libro 

Socializar temas de interés para la 
realización del libro y futura 
publicación 

El informe de socialización no 
existe aún por cuanto recién 
se está ejecutando la 
actividad (10 al 15 de octubre) 
 
Existe un libro publicación 
del doctor Chunga 

Contar con la 
participación de cinco 
docentes como 
ponentes en 
Congresos, Seminarios 
y cursos de 
actualización a nivel 
nacional o 
internacional 

Solicitar la participación de los 
docentes como ponentes. 

3 docentes fueron invitados 
en calidad de ponentes, el 
tercero el del doctor chunga, 
que se realizara, el 25 de 
enero. 

Realización de los eventos Existe toda la documentación 
del evento 

Seguir coordinando un 
buen manejo de la 
dirección de la carrera 
para beneficio general 
de la comunidad 
universitaria 

Participación activa del director de 
la carrera con los diferentes 
estamentos de la carrera 

Existen informes de gestión 
dos informes el último fue en 
el mes de octubre 

Aplicar en un 100 % los 
instrumentos de 
evaluación del 
desempeño docente de 
la carrera 

Aplicar los instrumentos de 
evaluaciones respectivos 

Existen los informes de cada 
uno de los docentes y se 
entregó mediante acta, pero 
no se puede evidenciar que se 
realizó socialización de 
resultados 

Contar con todos los 
sílabos de manera 
planificada de acuerdo 

a las exigencias 
institucionales 

Dar seguimiento del sílabo tanto en 
físico como en la plataforma digital 

Tienen todos los sílabos 
subido en el sistema para su 
respectivo seguimiento, 

Lograr que el 100% de 
los estudiantes en 
etapa terminal de la 
carrera, cumplan con 
su proceso de 
titulación 

Seguimiento a estudiantes en etapa 
terminal durante su proceso de 
titulación. 

Existen los informes 
correspondientes de los 
avances de las tutorías de 
tesis 

Curso de Actualización Existe el informe de tres 
asignaturas de cursos de 
actualización 

Contar con una base de 
datos actualizada de 
todos los graduados de 
la carrera 

Actualizar constantemente la base 
de datos de los graduados 

Se envió al programa del 
seguimiento a graduado con 
fecha 28 de octubre, y hasta 
la fecha se está actualizado el 
sistema institucional de parte 
de la carrera.     

Continuar 
monitoreando a todos 
los estudiantes que 
realizan sus prácticas 
pre-profesionales en 

Monitorear las practicas pre 
profesionales de los estudiantes 

Se firmó un convenio en 
octubre con el GAD de la 
Libertad. Existen informe 
final de las prácticas de los 
estudiantes. 
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empresas que tienen 
convenio con la carrera 

Contar con el 25 %  de 
bibliografía necesaria 
de las asignaturas 
básicas de la carrera 
tanto en biblioteca 
general y virtual 

Socializar con los estudiantes la 
disponibilidad de los textos 
comprados y donados 

cuentan con una biblioteca 
virtual. 
 
Tiene el catálogo de la 
biblioteca general, pero no se 
ha realizado el análisis de 

cuantos libros hay por 
asignatura 

Socializar con docentes y 
estudiantes la adquisición de la 
nueva plataforma adquirida 

La biblioteca virtual fue 
socializada con los 
estudiantes y docente 

Contar con el 25 %  de 
bibliografía necesaria 
de las asignaturas  de 
las praxis profesional 

Socializar con los estudiantes la 
disponibilidad de los textos 
comprados    

Se socializó el catálogo de la 
biblioteca general, pero no se 
ha realizado el a 
 

Sostener la 
funcionalidad de los 
laboratorios de la 
carrera 

Actualizar la normativa sobre el uso 
de los laboratorios y el protocolo de 
registros de las prácticas 

Existe un plan de 
mantenimiento de equipos 
según cronograma 
presentado 

 
Bitácora e informe 

Contar con nuevo 
equipamiento para 
mejorar el aprendizaje 
de laboratorio 

Elaborar el inventario de los equipos 
adquiridos 

Se realizó el requerimiento y 
hasta la fecha no se ha 
adquirido, y está en la 
planificación de este año 
mediante PAPP 

Monitorear las 
practicas pre 
profesionales 
realizadas por los 
estudiantes a través de 
un docente tutor 

Informar a los docentes y 
estudiantes las resoluciones de 
consejo académico relacionado a la 
tutoría de prácticas pre 
profesionales 

Tienen todo el proceso de 
planificación y seguimiento de 
las prácticas, para la 
autoevaluación deben 
evidenciar las actas de 
designación de los tutores de 
acompañamiento académico. 

Elaborar un plan de 
actividades 
complementarias, 
relacionadas en 
aspectos científicos, 
deportivos, culturales y 
sociales 

Participación activa de docentes y 
estudiantes en las actividades 
complementarias organizadas por la 
carrera 

Se presenta los informes 
correspondientes 

Elaborar un plan de 
vinculación de los 
programas y proyectos 
que llevará a cabo la 
carrera 

Ejecutar el plan de vinculación. En la actualidad existen tres 
proyectos que pertenece a un 
programa, y existe una 
propuesta de proyecto para el 
2017 

Firmar convenios Tienen un convenio firmado 

Contar con estudiantes 
beneficiarios de la beca 
auspiciada por la 
universidad 

Socializar con los estudiantes los 
beneficios obtenidos con el plan de 
becas 

Se socializo a todos los 
estudiantes, se evidencia 
mediante registro de 
asistencia. 

Fomentar la 
participación de otros 
docentes y de 
estudiantes en los 
procesos de 
acreditación de la 
carrera 

Mantener la Participación del equipo 
de trabajen en el proceso de 
acreditación de la carrera, 

Existen las actas de las 
reuniones de trabaja a la que 
fue convocado 

Contar con al menos el 
60 %  de la tasa de 
retención inicial 

Planificar las tutorías académicas. Tienen el cronograma 
correspondiente 

Fomentar las ayudantías 

académicas 

No hay presupuesto para 

ejecutar esa actividad, 
ingresaron 37 y en el 2016 se 
encuentran matriculados 28 
es decir el 75% 
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Contar con al menos el 
60 %  de eficiencia 
terminal de los 
estudiantes 

Monitorear el plan de acciones al 
término de cada semestre. 

En el 2009 se matricularon 94 
y se graduaron 24   lo que 
representa el 26% 

 

 

METAS CUMPLIDAS 
En el plan de la carrera existen 37 metas, de las cuales hasta el tercer seguimiento se tenía planificado 

alcanzar 34, de las cuales se lograron conseguir 28 metas.  
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CARRERAS METAS CUMPLIMIENTO DE META

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

DE METAS

OBSERVACIONES TERCER SEGUIMIENTO

Fortalecer la pertinencia de los 

programas académicos, identificando 

la relación del  perfil de egreso y perfil 

profesional , socializando las acciones 

que el estudiante  debe ser  capaz de 

realizar  al término de su proceso de 

aprendizaje

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

El  equipo que desarrol lo el  PECA es  el  mismo que elaboró el  plan de forta lecimiento, los  

cuales  están des ignados  por consejo académico y exis te un acta  de respaldo, el  PECA 

terminado aprobado por consejo académico, y el  perfi l  profes ional  y de egreso están 

socia l i zado

Participación integral en la 

formulación y ejecución  de proyectos 

alineados al perfil de egreso de los 

estudiantes de la carrera, cumpliendo 

con los objetivos  trazados para tales 

fines.

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100% Exis te el  informe, y las  evidencias  de las  reuniones  está  en el  informe del  plan.

Perfeccionar el perfil profesional de la 

carrera, actualizando  el Plan de 

estudio alineados a las necesidades 

actuales de la profesión

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
El  objetivo se cons iguió, pero hace fa l ta  el  acta  de los  empleadores  como evidencia  de las  

actividades  plani ficadas .

Cumplir con el perfil de egreso, 

fortaleciendo los contenidos para 

ejecutarlos en las modalidades de 

titulación  de  la carrera.

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
El  objetivo se cons iguió, pero hace fa l ta  el  acta  de los  empleadores  como evidencia  de las  

actividades  plani ficadas .

Rediseño curricular de la carrera ALTAMENTE SATISFACTORIO 100% Se evidencia  mediante actas  de reunión rea l izadas  con el  msc. Puya.

Fortalecer los contenidos de las 

asignaturas impartidas en la carrera
ALTAMENTE SATISFACTORIO 100% Exis te el  informe de la  sub comis ión de evaluación del  proceso de aprendiza je

Seguir contando con las prácticas de 

laboratorio y visitas de campos
ALTAMENTE SATISFACTORIO 100% Exis te los  informe correspondiente de las  prácticas  de campo y de laboratorios

Aumentar en un 60 %  la planta 

docente de la carrera con formación 

de cuarto nivel a fin a las asignaturas 

que imparten  

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

El  porcentaje de especi ficidad es  del  61,90% de afinidad docentes  en relación a  la  as ignatura

Contar con la participación de al 

menos  10 docentes en Ponencias, 

Seminarios, Congresos,  etc.

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
As is tieron 13 docentes  a  cursos  de actual ización

Titularizar al menos dos docentes 

para la carrera
SATISFACTORIO 50% Exis te la  publ icación del  concurso, pero no exis te los  nombramiento necesarios  por cuanto 

aún no se rea l i za  el  concurso

Mantener el estándar de docentes a 

tiempo completo en la carrera
ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

Exis te el  84% de tiempo completo

Ajustar la relación  número de 

docentes vs número de estudiante 
ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

En la  carrera  exis ten 391 estudiantes , es  decir 15 estudiantes  por docente

Mantener  la carga horaria de acuerdo 

a las horas académicas de los 

docentes.

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
Distributivo, y horarios  entregado por medio de correos  y meno

Contar con al menos dos artículos 

publicados en el 2016 en revistas 

indexadas

SATISFACTORIO 50%

Mediante oficio se le des igno a l  PhD a l  doctor Chunga para  la  rea l i zación de la  capaci tación 

que se rea l i zará  el  25 de enero del  2017, y en el  2016 as is tieron a l  que dicto el  vicerrectorado, 

Exis ten dos  artículos  que están en revis ión en la  revis ta  caracterización of seisgenetic crusta l  

faul ts  in the southem coast of the gul f of. y la  revis ta  Earthqueke and tsunamiof the 2016 de la  

base scopus

Contar con una investigación 

científica a nivel regional
DEFICIENTE 50%

Exis te un acta  en el  cual  se des igna a  un equipo de investigadores  además  exis te el  

dis tributivo con carga  horaria  de investigación, No hay artículos  publ icados , pero exis te dos  

noti ficados  para  el  mes  de febrero

Publicar un libro y/o capítulos de un 

libro
ALTAMENTE SATISFACTORIO 100% Exis te un l ibro publ icado, aunque no se rea l i zó una actividad previs ta .

Contar con  la participación de cinco 

docentes como ponentes en 

Congresos, Seminarios y cursos de 

actualización a nivel nacional o 

internacional

SATISFACTORIO 60%
3 docentes  fueron invi tados  en ca l idad de ponentes , el  tercero el  del  doctor chunga, que se 

rea l i zara , el  25 de enero.

Seguir coordinando un buen manejo 

de la dirección de la carrera para 

beneficio general de la comunidad 

universitaria

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

Exis ten informes  de gestión dos  informes  el  úl timo fue en el  mes  de octubre

Aplicar en un 100 % los instrumentos 

de evaluación del desempeño docente  

de la carrera

SATISFACTORIO 80% Los  instrumentos  se apl icaron,  y se emitieron los  resultados , lo que no se puede evidenciar 

es  que se rea l i zó la  socia l i zación de los  resultados

Contar con todos los sílabos de 

manera planificada de acuerdo a las 

exigencias  institucionales

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100% Tienen todos  los  s ílabos  subido en el  s i s tema para  su respectivo seguimiento, 

Lograr que el 100% de los estudiantes 

en etapa terminal de la carrera, 

cumplan con su proceso de titulación

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
Exis ten los  informes  correspondientes  de los  avances  de las  tutorías  de tes is  y de los  tres  

cursos  de actual ización

Contar con una base de datos 

actualizada de todos los graduados 

de la carrera

POCO SATISFACTORIO 50% Se envió a l  programa del  seguimiento a  graduado con fecha 28 de octubre, y hasta  la  fecha no 

esta  actual izado el  s i s tema insti tucional .  

Continuar monitoreando a todos los 

estudiantes que  realizan sus 

prácticas pre-profesionales en 

empresas que tienen convenio con la 

carrera

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
Se fi rmo un convenio en octubre con el  GAD de la  Libertad. Exis ten informe fina les  de las  

prácticas  de los  estudiantes .

Contar con información veraz y 

oportuna de la Carrera 
ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

Contar con el 25 %  de bibliografía 

necesaria de las asignaturas básicas 

de la carrera tanto en biblioteca 

general y virtual 

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
cuentan con una bibl ioteca  vi rtua l  y tiene el  cata logo de la  bibl ioteca  genera l , pero no se ha  

rea l izado el  anál i s i s  de 

Contar con el 25 %  de bibliografía 

necesaria de las asignaturas  de las 

praxis profesional 

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
Se socia l i zó el  catá logo de la  bibl ioteca  genera l , pero no se ha  rea l i zado el  a

Sostener la funcionalidad de los 

laboratorios de la carrera 
ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%

Exis te un plan de mantenimiento de equipos  según cronograma presentado

Contar con nuevo equipamiento para 

mejorar el aprendizaje de laboratorio
ALTAMENTE SATISFACTORIO 100% Se rea l izó el  requerimiento y hasta  la  fecha no se ha  adquirido, y está  en la  plani ficación de 

este año mediante PAPP

Monitorear las practicas pre 

profesionales realizadas por los 

estudiantes a través de un docente 

tutor 

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
Tienen todo el  proceso de plani ficación y seguimiento de las  prácticas , para  la  

autoevaluación deben evidenciar las  actas  de des ignación de los  tutores  de acompañamiento 

académico.

Elaborar un plan de actividades

complementarias, relacionadas en

aspectos científicos, deportivos,

culturales y sociales

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100% La  carrera  tiene plani ficadas  las  actividades  complementarias  de los  estudiantes .

Elaborar un plan de vinculación de los 

programas y proyectos que llevará a 

cabo la carrera

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
Se han rea l izado convenios  para  las  actividades  de vinculación, además  los  estudiantes  las  

rea l i zan por medio de cartas , oficios  e invi taciones  rea l i zadas  por las  insti tuciones                                           

En la  actual idad exis ten tres  proyectos  que pertenece a  un programa, y exis te una propuesta  

de proyecto para  el  2017

Contar con estudiantes beneficiarios 

de la becas auspiciadas por la 

universidad

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100% Se socia l i zo a  todos  los  estudiantes , se evidencia  mediante regis tro de as is tencia .

Fomentar la participación de otros 

docentes y de estudiantes en los 

procesos de acreditación de la carrera

ALTAMENTE SATISFACTORIO 100%
Exis ten las  actas  de las  reuniones  de trabaja  a  la  que fue convocado

Contar con al menos el 60 %  de la 

tasa de retención inicial 
ALTAMENTE SATISFACTORIO 100% en el  2014 ingresaron 37 y en el  2016 se encuentran matriculados  28 es  decir el  75%

Contar con al menos el 60 %  de 

eficiencia terminal de los estudiantes 
POCO SATISFACTORIO 40% En el  2009 se matricularon 94 y se graduaron 24   lo que representa  el  26%

CIVIL
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De las actividades prevista en el plan para el tercer seguimiento eran 38 más 5 actividades que en las 

revisiones anteriores no alcanzaron la máxima utilidad, de estas 43 se ejecutaron 39, las mismas permitieron 

alcanzar 28 metas de las 34 establecidas en el plan para este periodo. 

 

 

 

 
                                                           FUENTE: UNOPAC 2017 

 

 
                                                           FUENTE: UNOPAC 2017 

 

            

 

 

 

 

 

PLANIFICADOS EJECUTADAS
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
PLANIFICAS EJECUTADAS

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

CIVIL 43 34 79,07% 34 28 82,35%

CARRERA 

TERCER SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES METAS
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De las actividades prevista en el plan (48) se ejecutaron 39 altamente satisfactoria, 5 satisfactoriamente, 3 

poco satisfactorio y 1 deficientemente. Las mismas permitieron alcanzar 31 metas de las 37 establecidas en 

el plan. 

 

El resumen de las actividades y las metas al finalizar este proceso de seguimiento a la ejecución del plan de 

fortalecimiento es el siguiente: 
 

 

 

 
 

 

 
                                                          FUENTE: UNOPAC 2017 

 

 
                                                           FUENTE: UNOPAC 2017 

 

 

El plan de fortalecimiento alcanzó una ejecución del 81% sus actividades y el 84% en las metas, en relación 

al total del plan.  

METAS ACTIVIDADES

TOTAL 

PLANIFICADAS EN 

EL PLAN

PLANIFICACION 

ACUMULADA

EJECUTADAS 

PRIMER 

SEGUIMIENTO

EJECUTADAS 

SEGUNDO 

SEGUIMIENTO

EJECUTADAS 

TERCER 

SEGUIMIENTO

CUMPLIMIENTO 

TOTAL 

PLANIFICADAS EN 

EL PLAN

PLANIFICACION 

ACUMULADA

EJECUTADAS 

PRIMER 

SEGUIMIENTO

EJECUTADAS 

SEGUNDO 

SEGUIMIENTO

EJECUTADAS 

TERCER 

SEGUIMIENTO

CIVIL 37 37 1 2 28 84% 48 48 2 3 34 81%

AVANCE DEL 

PLAN
CARRERAS

ALTAMENTE 
SATISFACTORIO

81%

SATISFACTORIAMENTE
11%

POCO SATISFACTORIO
6%

DEFICIENTE
2%

CIVIL 
ACTVIDADES EJECUTADAS EN EL PLAN

ALCANZADAS
84%

NO 
ALCANZADA

S
16%

CIVIL 
METAS ALCANZADAS
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CONCLUSIONES 
1. El ejercicio realizado con este plan de fortalecimiento permite que la carrera tenga la 

documentación pertinente para la autoevaluación a realizarse en fechas futuras. 

2. Existen actividades que se realizaron, pero los resultados no fueron los esperados o planificados 

según la meta establecida. 

RECOMENDACIONES 
1.- Procesar la información de las actividades realizadas para fortalecer los indicadores del modelo 

genérico de evaluación de carreras, el mismo que se aplicara en la autoevaluación de la carrera 

2.- Las actividades que por razones de tiempo principalmente no se ejecutaron, ejecutarlas para así 

fortalecer aún más el proceso de evaluación de la carrera, las mismas que permitirán tener una 

mejora continua dentro del proceso.  


