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I. INTRODUCCIÓN 

 
 
La Universidad es una institución transformadora, generadora de pensamiento propio, con  

proyección hacia la vida social, que promueve el humanismo, custodia la verdad y la 

ciencia al margen de posturas ideológicas, que investiga para elevar el estado del 

conocimiento, encuentra soluciones a problemas concretos y es capaz de garantizar un 

proceso conducente al mantenimiento y ampliación de las opciones de los sujetos en todas 

las esferas.   La Universidad llega a la sociedad por medio de sus graduados, de quienes se 

espera  una correcta interacción en el emprendimiento de las acciones necesarias para el 

desarrollo social,  su pensamiento autónomo, ética de servicio,  sentido de justicia, equidad,  

tolerancia y a través de su espíritu crítico y humanista. 

 

Las funciones sociales de una institución en Educación Superior,  reveladas  en sus 

graduados,   pueden resumirse en las siguientes: 

 

- Preparar individuos capaces de lograr  la  interacción social 

- Ponderar y promover en el graduado  el deseo por la verdad en el saber 

- Promover una eficiente gestión social del conocimiento 

- Formar en  valores,  justicia,  equidad y  sentimiento democrático 

 

El  sistema de formación debe orientarse entonces, a  brindar a la sociedad, profesionales 

que respondan a las necesidades y expectativas económicas y sociales promoviendo los 

principios de la educación superior ecuatoriana especialmente el de la calidad.  De esta 

manera se podrá  identificar el esfuerzo de toda IES ecuatoriana como un complejo 

constructo explicativo de valoración, apoyada en tres dimensiones interrelacionadas, que 

garantizan el principio de calidad universitaria: 

- Funcionalidad: la coherencia entre los inputs, procesos, productos y metas junto con 

las expectativas y necesidades sociales 

- Eficacia o Efectividad: la coherencia del producto con las metas y objetivos 

- Eficiencia: coherencia entre input y procesos. 
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La  calidad entonces, debe ser entendida como un continuo hábito de mejorar y combinar la 

funcionalidad, eficacia y eficiencia, siendo el grado máximo, la excelencia, que supone el 

nivel de coherencia entre todos los componentes. 

 

Cuadro Nº 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 1. CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
(Elaborado por Martha Montalván Suarez MD.Mgs.) 

 

 

 

 

En este contexto, los  procesos que se vinculan con la responsabilidad de la Universidad 

deben incluir (Cuadro 1) : 

- Analizar los caminos que toman los graduados de la universidad,  la inserción 

laboral lograda en relación a su titulación y su proyección en el campo laboral. 

- Promover procesos de evaluación y seguimiento, como  parte de la autoevaluación 

institucional para retroalimentar el sistema educativo,  para tomar definiciones 
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curriculares y  para determinar la existencia o no del compromiso social de los 

graduados así como el logro del vínculo e identidad con su alma mater. 

 

- Solidificar en base al análisis de los indicadores específicos del proceso de inserción 

de los graduados en el mundo laboral y la inserción social, las competencias 

específicas y  las competencias transversales del perfil de egreso, de tal forma, que 

permitan  tomar decisiones importantes desde el diseño curricular, las metodologías 

de aprendizaje, los abordajes epistemológicos y las practicas pedagógicas. 

 

En este contexto, la preocupación por el graduado, no solo implica recabar la información 

sobre datos básicos de su práctica profesional, experiencias, opiniones y  sugerencias  sino 

un serio compromiso que empieza con la admisión y se afianza con el proceso enseñanza 

aprendizaje universitario centrado en el logro de competencias hasta el abordaje de 

dimensiones que implican el desarrollo personal, el cumplimiento de las expectativas de su 

proyecto de vida, el bienestar estudiantil y el índice de satisfacción del proceso formativo en 

torno justamente a su desarrollo integral como ciudadano corresponsable de su entorno 

social. 

 

El proceso educativo eficiente, se da al promover un estudiante capaz de aprovechar la 

adquisición de aprendizaje significativo y la construcción de competencias dentro de un 

proceso de saber, saber actuar y saber convivir.  Un estudiante graduado, que pueda ser 

capaz de renovar y generar nuevos conceptos, posturas y procedimientos dirigidos a 

vincular lo aprendido con  la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

profesional, un graduado fundamentado en el aprendizaje por competencias como modelo 

pedagógico que logró orientar su proceder y posibilitar su  participación productiva en la 

sociedad contemporánea, es decir un gestor eficiente del conocimiento. 

 

El desempeño profesional de los graduados permite establecer indicadores con respecto a la 

calidad y eficiencia de las Instituciones de Educación Superior, y esto indica el papel que 

las universidades deben jugar como impulsores y enlace sólido entre las habilidades 

formativas y profesionales de sus graduados, no solo asegurando las capacidades y servicios 

profesionales con la obtención de un título, sino que se tome también en cuenta la necesidad 
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del aprendizaje permanente, desarrollando así una cultura de seguimiento a egresados como 

parte de sus programas de efectividad institucional. 

 

En tal sentido, el presente Sistema de Seguimiento a Graduados forma parte de la 

organización académica que propone mantener y fortalecer la relación bilateral con los 

graduados de la Universidad de Guayaquil, de tal forma que éstos mantengan contacto 

permanente con su institución y que su experiencia contribuya de manera efectiva a mejorar 

y retroalimentar la academia. 

 

Para la realización del sistema y los programas de seguimiento a graduados, se consideraron 

de forma integral y holística los objetivos de desarrollo nacional del Plan Nacional del Buen 

Vivir. Además, el plan establece los lineamientos generales e incluye programas de 

acercamiento con sus graduados mediante la creación de redes y espacios académicos, 

culturales, sociales y deportivos, con el propósito de establecer vínculos que aporten con su 

desarrollo profesional y personal permanente, a la vez que contribuye a determinar los 

niveles de pertinencia de la oferta académica ofrecida por la Universidad de Guayaquil, lo 

que facilita la actualización de sus programas académicos y demás servicios que brinda la 

universidad. 

 

 
 
 







 

II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 
 
 

La Universidad de Guayaquil como Institución de Educación Superior del Estado 

Ecuatoriano y en concordancia y responsabilidad con el cumplimiento de la normativa 

vigente establecida en la Ley Orgánica de Educación Superior1, en el artículo N°142 

capítulo 2 expone: “Todas las instituciones de Educación Superior, públicas y privadas, 

deberán instrumentar un sistema de seguimiento a graduados y sus resultados serán 

remitidos para conocimiento del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior”. (LOES, 2010).  

 

Por otra parte, el Consejo de Educación Superior a través de la Comisión de Intervención y 

Fortalecimiento Institucional de la Universidad de Guayaquil, en el Plan de Excelencia 

propone "llevar a cabo programas de seguimiento a egresados y graduados de la UG que 

contribuyan a la generación de redes de conocimiento, de apoyo y soporte a la inserción 

laboral, de continua retroalimentación a la actualización de carreras, programas y a la 

creación de una identidad universitaria" (CES, 2013). 

 

Asimismo, y según los datos reportados en la evaluación institucional efectuada por el 

CEAACES a la Universidad de Guayaquil en el año 2013, en  el parámetro referente  a  la 

“valoración de la existencia procesos para el seguimiento a graduados y el uso de la 

información de un sistema informático de seguimiento,  para  la  retroalimentación  de  

aspectos  académicos”, se concluyó que existe un cumplimiento deficiente de este 

parámetro dado que “no se maneja un sistema automatizado de seguimiento a graduados a 

través de una aplicación informática”. Adicionalmente se determinó que “no existe un 

Plan de Mejoramiento Institucional en función de los resultados del seguimiento a 

graduados”.2 

 

 

                                                           
1 LOES, Registro Oficial No. 298, expedido el 12 de octubre del año 2010. 
2 Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional de la Universidad de Guayaquil, Consejo de 
Educación Superior CES, “Plan de Excelencia Universidad de Guayaquil”. 
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Con estos antecedentes, se establece el presente Sistema de Seguimiento a Graduados que 

generará estímulos y estrategias que permitan identificar y aplicar metodologías que ayuden 

a consolidar la vinculación de los graduados con la universidad y su continua 

retroalimentación  en función de fortalecer la  identidad universitaria, promoviendo 

actividades académicas de especialización y educación continua,    iniciativas de apoyo   a 

la inserción laboral y promoción de los graduados en función de perfiles requeridos por la 

sociedad, y el aporte fundamental en relación a los análisis curriculares para el diseño y 

rediseño de  carreras y programas formativos. 

  

Se ha considerado proponer un sistema de seguimiento a graduados, con sustento en la 

Teoría General de Sistemas (Bertalanffy, 1973), ya que  el conjunto de componentes 

interrelacionados entre sí, lo estarán para  formar un todo con programas identificables y 

metas con eficiencia óptima.  Los componentes del sistema de seguimiento a graduados, 

obedecen a estrategias específicas que darán forma estructurada a los diferentes  funciones 

de los programas a implementarse.  Las actividades a cumplirse, generaran información 

pertinente y válida.   La sistematización de la  información  obtenida   podrá retroalimentar 

y  enriquecer diferentes procesos  y programas  y a través de ellos, las funciones sustantivas 

universitarias. 

 

El sistema de seguimiento a graduados tendrá su correspondiente proceso de monitoreo y 

evaluación, de tal suerte que la información constante del progreso del mismo  permitirá 

mantener una comunicación constante y efectiva sobre el comportamiento de todos los 

involucrados: graduados, empresa, academia, sociedad y estado.    La evaluación del 

sistema, proveerá de insumos para analizar el impacto de los procesos instaurados en el 

ámbito universitario, en la sociedad y en el propio graduado.   Es de esperarse que el 

impacto se logre no solo a nivel local, regional y nacional sino a nivel global, en virtud de 

fomentar la internacionalización de la Universidad de Guayaquil, la movilidad estudiantil y 

los procesos de investigación y transferencia tecnológica planificada desde los centros de 

excelencia.    El posicionamiento de los graduados  posibilitará  la trascendencia de sus 

perfiles   en el campo ocupacional,  contribuyendo al desarrollo local, regional, nacional e 

internacional. 
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III. ENFOQUE Y MECANISMOS DEL SISTEMA DE  
SEGUIMIENTO AL GRADUADO UNIVERSITARIO 
 

 

A la luz de las tendencias contemporáneas en educación superior, el proceso de seguimiento 

a los graduados no debe limitarse a cuantificar indicadores académicos y laborales, a través 

de información recopilada de forma parcial e incompleta.  Es importante  que sea 

reconocido  como un proceso  de correcta implementación, monitoreo y evaluación ya  que 

induce a los gestores universitarios a plantear si en realidad se conocen los puntos fuertes y 

débiles del currículo, si se han establecido los procesos necesarios para  mejorarlos, si las 

competencias son las adecuadas en el logro de los aprendizajes, si son claras las  

trayectorias formativas y si están articuladas con los actores y sectores, el plan de vida del 

estudiante, las necesidades sociales y  del medio laboral , así como el  posicionamiento  de 

la universidad en un contexto de pertinencia. 

 

Por ello, el enfoque sobre el seguimiento a graduados, desde la innovación de la gestión 

universitaria, plante aprovechar la retroalimentación obtenida con el análisis del 

comportamiento de los graduados en el ámbito laboral y ocupacional para reconsiderar los 

procesos  formativos en función lograr una mejor adaptación de la universidad a la sociedad 

y sus necesidades.   Trabajando desde esta realidad hacia la prospectiva  de  mejorar  el 

currículo,  el marco de injerencia del proceso deberá fomentar la integración de los 

graduados a los procesos universitarios,  fortaleciendo los lazos de identidad, promoviendo 

su evolución profesional en el campo de posgrado, generando un espacio de inserción 

laboral y de  gestión del conocimiento en beneficio de la sociedad. 
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IV. EL SEGUIMIENTO DEL GRADUADO COMO 
RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA 

 

 
Si bien es cierto que la sociedad demanda soluciones concretas a sus diferentes problemas, 

debemos reconocer que no todas las respuestas provendrán de la universidad,  aunque 

como institución, será la que determine cuales corresponden a su ámbito y con cuales de 

ellas colaborara para ofrecer su servicio a la sociedad, replanteando su papel en la sociedad  

desde las aspiraciones individuales de los estudiantes y  las necesidades sociales.  

 

Un proceso de seguimiento al graduado  exitoso deberá ir apuntando a identificar si el 

producto universitario cumple con la  visión científica del mundo en que vive y conoce a 

su papel en la sociedad. Podrá también evidenciar en los graduados las competencias  

generadoras de autogestión profesional y el  logro  eficiente  de su rol  en  el ámbito social 

y profesional. Al mismo tiempo será factible esclarecer su rol  dentro del espacio 

ocupacional e  identificar  los atributos (conocimientos valores habilidades y actitudes)  del 

perfil de egreso en función de una gestión del conocimiento que apunte a fortalecer su rol 

social. Todo proceso de seguimiento a graduados combinara entonces, caracteres 

cualitativos como cuantitativos sobre la base de los principios de consistencia, 

triangulación y convergencia  promoviendo la indagación de todos los involucrados.   

  

La universidad tiene el encargo social de formar a los profesionales de una nación y una de 

las vías para alcanzar esta preparación es la de lograr la integración entre los componentes 

académico, laboral e investigativo del currículo.  En este sentido, el proceso formativo 

universitario  se proyecta en el graduado como parte de  la vinculación universitaria, 

integrada con el proyecto de vida o plan personal de formación y  se relaciona a la vez con 

los  procesos de bienestar estudiantil. 

 

Desde hace varios años se ha venido fortaleciendo a nivel internacional, la tendencia de la 

evaluación de la actividad universitaria, como una forma de identificar el impacto de sus 

acciones en la sociedad.  La evaluación es parte de la rendición de cuentas a la sociedad y 
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en este contexto, el seguimiento a graduados es un asunto de vital importancia y legítima 

preocupación para las instituciones de educación superior.  

 

Desde esta perspectiva de preocupación por el graduado universitario, el  estudio de 

empleabilidad y la investigación del espacio laboral logrado, se relacionan con los  modos 

de actuación profesional y se manifiestan en los perfiles previsibles requeridos, y por ende, 

la investigación sobre los graduados aporta al diseño o rediseño de un currículo flexible, 

integral, polivalente, centrado en el sujeto y tributa al éxito de toda IES cuando el 

posicionamiento de sus graduados impacta en la sociedad.   Los cambios de acuerdo a la 

realidad demostrada son motivantes a la mejora continua alineado el currículo a los 

principios de  la educación superior ecuatoriana - expresados en la LOES – de calidad, 

pertinencia e integralidad, con las características de la sociedad del conocimiento y  con los 

retos futuros que las nuevas generaciones habrán de enfrentar en el ámbito laboral, cultural 

y social. 

 

En función de estas perspectivas, se entiende que la universidad  ecuatoriana  atiende la 

demanda social por la implicación directa y profesional de sus graduados. Esta 

identificación del papel de la universidad se evidencia a través de tres características 

esenciales: la primera es una competencia específica dentro de la profesión en virtud da la 

pertinencia de la carrera, la segunda en el desempeño estudiantil en la toma de decisiones y 

la tercera característica se evidencia en el ejercicio profesional destacado que incluye un 

comportamiento dentro de los valores  humanos, la ética y el ejercicio de ciudadanía.   

 

Lo importante e identificar estas características es el establecer  como están articuladas con  

la responsabilidad del graduado ante la sociedad y si su profesión es ejercida mediante el 

sentido de la justicia.   En este sentido entonces, el seguimiento de las actividades y el 

comportamiento de los graduados universitarios en la sociedad, su desempeño profesional 

y personal, permite establecer indicadores de calidad y eficiencia institucional. 

 

A la luz de las tendencias contemporáneas en educación superior, el proceso de 

seguimiento a los graduados no debe limitarse a cuantificar indicadores académicos y 

laborales, a través de información recopilada de forma parcial e incompleta.   Es 

importante  que sea reconocido  como un proceso  de correcta implementación, monitoreo 
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y evaluación ya  que induce a los gestores universitarios a plantear si en realidad se 

conocen los puntos fuertes y débiles del currículo, si se han establecido los procesos 

necesarios de ser  mejorados, si las competencias son las adecuadas en el logro de los 

aprendizajes, si son claras las  trayectorias formativas y si están articuladas con los actores 

y sectores, el plan de vida del estudiante, las necesidades sociales y  del medio laboral , así 

como el  posicionamiento  de la universidad en un contexto de pertinencia. 

 

Por ello, el enfoque sobre el seguimiento a graduados, desde la innovación de la gestión 

universitaria, plante aprovechar la retroalimentación obtenida con el análisis del 

comportamiento de los graduados en el ámbito laboral y ocupacional para   reconsiderar 

los procesos  formativos en función lograr una mejor adaptación de la universidad a la 

sociedad y sus necesidades, trabajando desde la realidad hacia la prospectiva  de  mejorar  

el currículo, en el marco de la integración, fomentando la integración de los graduados a 

los procesos universitarios,  fortaleciendo los lazos de identidad , promoviendo  su 

evolución profesional en el campo de posgrado,  generando  un espacio de inserción  

laboral y de  gestión del conocimiento en beneficio de la sociedad. 

 

V. OBJETIVOS 
 

 

- OBJETIVO GENERAL: 
 

Mantener y eestablecer una relación permanente, solidaria, de vinculación interactiva entre 
la Universidad de Guayaquil y sus graduados como parte del fortalecimiento institucional.  
 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Desarrollar herramientas y estrategias de comunicación e interacción entre la 

Universidad de Guayaquil y sus graduados, estableciendo contacto permanente que 

facilite ingresar información relevante al sistema de seguimiento a graduados, en 

virtud de mejorar procesos universitarios. 
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2. Diseñar, planificar y ejecutar programas y proyectos que otorguen beneficios 

específicos a los graduados,  promover el desarrollo académico - profesional y  su  

integración o participación en los procesos universitarios de formación, 

investigación y vinculación universitaria 

 

3. Identificar oportunidades en el campo laboral y diseñar programas que promuevan 

la inserción laboral de los graduados. 

 

4. Definir  y ejecutar  mecanismos de monitoreo y evaluación de la implementación  

del sistema de seguimiento a graduados en función de evaluar el impacto de su 

cumplimiento a nivel institucional, local, regional, nacional y global. 

 

VI. ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO A GRADUADOS 
 

 

La finalidad del  Sistema de Seguimiento a Graduados es la de promover  el aseguramiento 

de la calidad de gestión de la institución  en respuesta a las necesidades sociales y acorde a 

las tendencias contemporáneas de educación superior en función de:  

 

- Mantener información actualizada sobre los graduados como retroalimentación a la 

toma de  decisiones sobre mejoramiento de la calidad curricular de la oferta 

académica. 

- Incorporar a  los graduados en  procesos universitarios de formación,  vinculación, 

investigación , gestión del conocimiento 

- Promover procesos de educación continua y  especialización para mejorar los 

perfiles profesionales y el posicionamiento de los graduados.  

- Promover procesos y espacios identitarios que logren la integración universitaria en 

cumplimiento del bienestar estudiantil 

- Desarrollar programas y proyectos que promuevan la inserción laboral. 
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- Mantener un proceso de monitoreo constante de las actividades de cada programa y 

proyecto incluido en el sistema de seguimiento a graduados para identificar el 

impacto del mismo en los diferentes escenarios de interacción.  

 

- COMPONENTES: 
 

Las estrategias o  mecanismos aplicables al programa de  seguimiento a graduados podrían 

estar encausados en las siguientes propuestas las cuales guardan correspondencia con los 

objetivos planteados (Cuadro 2) : 

 

1: INVESTIGACION CONTINUA DEL ESTADO LABORAL DEL GRADUADO:  
a) ESTUDIO  DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS  
b)  ESTUDIO DE EMPLEABILIDAD DE LOS GRADUADOS 

 

Es un mecanismo de diagnóstico de la realidad en que se mueve el graduado, tiene  el  

potencial de inducir en las instituciones, la reflexión sobre sus fines y valores, aportando a 

la institución misma los elementos para redefinir el proyecto de desarrollo educativo de la 

institución, permitiendo reconocer y asumir las nuevas formas de práctica profesional que 

se requieren para sustentar un proceso social más equitativo y acorde a los requerimientos 

de los cambios sociales del siglo XXI.    Constituye una de las estrategias más adecuadas 

para la mejora y actualización permanente de los planes y programas de estudio, y para la 

definición de políticas de desarrollo institucional en los niveles regional, estatal, nacional e 

internacional. 

 

En este sentido y con el objetivo de analizar las relaciones entre la demanda educativa y la 

demanda de profesionales en el mercado de trabajo, es necesario investigar si gracias a su 

formación,  pueden acceder progresiva y rápidamente, a posiciones complejas, o bien si 

por otra parte, con capacidad y creatividad de identificar problemas y oportunidades, son 

capaces de encontrar caminos de desarrollo que les permita generar nuevas alternativas en 

su empleo y después ampliar la demanda de puestos de trabajo.  

 

La estrategia de investigación se realizara a través del PROGRAMA DE MONITOREO 

DE LOS GRADUADOS DE LA UG y se desarrollara a través de dos actividades: 
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a)  Estudio y Análisis de seguimiento a los graduados de la UG  

b)  Estudio y Análisis de empleabilidad de los graduados de la UG 

Estos dos estudios se cumplirán a través de la implementación de encuestas específicas, 

que  recopilaran datos sobre su situación personal y laboral.   Así se podrán obtener 

indicadores de  desempeño profesional.  Las encuestas están diseñadas para contribuir con 

explicaciones sobre la pertinencia de las condiciones de estudio y los servicios 

proporcionados por la institución de educación superior ingresado aspectos básicos como: 

 

- Perfil del egresado 

- Antecedentes sociales  

- Antecedentes educacionales  

- Relación con el mercado de trabajo  

- Relación con  la institución 
 

Para completar  un enfoque mucho más amplio, también se  incluyen  puntos importantes 

como: 

 

- Transición de la educación superior al empleo 

-  El desempeño en el empleo / mercado laboral / tipo de empleo 

- Visión en conjunto de los vínculos entre las competencias adquiridas y las 
tareas laborales actuales.  

- Realización personal / satisfacción con la vida  

- Efectos del proceso educativo en el estilo de vida 

-  Satisfacción en el trabajo  

- Impacto de las motivaciones, expectativas y orientaciones de los estudiantes en 
sus decisiones y sus trayectorias profesionales. 
 

       c) MONITOREO UTILIZANDO TIC’S  
 

El éxito de las redes sociales y de la comunicación es una fortaleza que mantendría el 

contacto mediante un esquema de mutua conveniencia utilizando las nuevas tecnologías de 

comunicación e información para compartir experiencias de laborales, de desarrollo 



      16 
 

16 Elaborado por: M. Montalván Vicerrectorado Académico, L. Aguirre CIFI, Coordinaciones y Comisiones de Seguimiento a 
Graduados UG        
Revisado por: L. Cisneros 
Aprobado por: Comisión Académica UG – Consejo Universitario UG 

 

profesional, adelantos, descubrimientos, participación en investigación e innovación, 

intercambios favorables para el crecimiento profesional.     

 

Además el mismo vínculo promovería experiencias de vida, desarrollo de proyectos tanto 

de investigación como de ayuda social,   fortalecimiento de lazos afectivos  de 

identificación con la institución y promoción de la misma en escenarios foráneos. 

 

Si deseamos construir un espacio de interacción y comunicación constante con los 

graduados y sus necesidades, así como sus progresos, logros y trascendencia, podemos 

considerar como  importante el impulsar la creación de asociaciones de graduados para 

promover un sentido de pertenencia e identidad universitaria, a través de RED SOCIAL 

UNIVERSITARIA, se promoverá además la comunicación entre los egresados, a nivel 

global.        

 

De la misma manera, los procesos y el desarrollo e implementación de proyectos que 

promuevan el seguimiento a través de la web con los beneficios  atractivos para los 

graduados  (servicios, cursos de educación continua, becas, bolsa de trabajo etc.),  podrían 

realizarse  a través de una Red Social Universitaria, facilitando: 

 

a) Actualización de base de datos  

b) Promoción de Programas de capacitación permanente de los integrantes y de 

servicios académicos especiales de acceso exclusivo: 

c) Análisis de información recabada en colaboración  y publicación de eventos, 

adelantos, proyección y trascendencia de los egresados. 

d) Análisis y publicación  de los resultados obtenidos secuencialmente y su impacto 

en los programas de estudio ofertados 

e) Establecimiento de relaciones con estructuras afines (programas de graduados) de 

otras instituciones educativas del nivel superior, con la finalidad de conocer y 

retroalimentar el trabajo realizado en cada una de ellas para generar propuestas que 

contribuyan a transformar el contexto local, regional y nacional.  

f) Publicación y actualización de las diferentes opciones y bolsas de trabajo 
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g) Enlaces con empresas y opciones de publicación de requerimientos laborales para 

Integrar a los egresados como parte de la comunidad universitaria en los diferentes 

escenarios laborales factibles.  

h) Ingreso de información constante sobre: 

- Puntos de vista sobre los planes, programas de estudio   

- Necesidades de educación continua de las diferentes áreas 

- Progresos en el campo laboral. 

 

2: PROMOCION DE ESPACIOS LABORALES  
 

La Institución Universitaria, en el afán de promover  la inserción laboral de los graduados, 

establecerá actividades en PROGRAMAS Y PROYECTOS que estén determinados en 

función de en función de convenios y  en función del desarrollo de escenarios laborales 

institucionales, diseñar espacios laborales  y brindar opciones que irían también en 

beneficio propio.   

 

Las posibilidades y los escenarios de desarrollo de proyectos de inserción laboral podrían 

ser: 

 
a) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INSERCION LABORAL 

- BOLSA DE TRABAJO 

- FERIA LABORAL 
 
b) PROGRAMAS Y PROYECTOS EN ESCENARIOS LABORALES 
INSTITUCIONALES 
 

- Proyectos de  Consultoría Profesional: a través de la incorporación de los 

graduados a los proyectos y  procesos de investigación o  vinculación.  De esta 

manera puede  promoverse su  participación  en espacios específicos en los que se 

otorguen  servicios de consultorio que  contribuyan a la mejora de su desarrollo 

personal y profesional, brindándole la posibilidad de adquirir experiencia en dichos 

ámbitos. También se podría implementar tutoría de proyectos de aula, tutorías o 

proyectos de investigación, prácticas  pre profesionales, pasantías laborales o  
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pasantías sociales  (tutores), actividades académicas en nivelación, actividades de 

promoción y foros universitarios. 

- Proyectos de Investigación – Intervención Comunitaria: a través de establecer 

relaciones con los programas de graduados de otras instituciones educativas del 

nivel superior, con la finalidad de conocer y retroalimentar el trabajo realizado en 

cada una de ellas, para generar propuestas que contribuyan a transformar el 

contexto local, regional y nacional a través del trabajo en red.  

- Trabajo en red: a través del  fortalecimiento de vínculos con distintos sectores de la 

sociedad, en la búsqueda de la participación universitaria a de los  graduados en la 

solución de la problemática locales y regionales.  

- Al mismo tiempo, la universidad puede lograr en base a convenios de cooperación 

interinstitucional de los actores y sectores, espacios laborales concretos u opciones 

de concurso, entrevistas, bolsa de trabajo etc., aprovechando que a en algunas 

instituciones ya están establecidas políticas sobre la apertura de procesos de 

inserción laboral inicial a los graduados universitarios.   

 
3:    PROMOCION DE PROCESOS ACADEMICOS:   

a) EDUCACION CONTINUA 
b) PROGRAMAS DE POSGRADO Y ESPECIALIZACIONES  

 
La participación de los graduados en procesos de mejora continua de las diferentes 

profesiones, trae consigo la necesidad de integrarlos a los procesos académicos, 

especialmente diseñados para fortalecer sus perfiles y lograr su inserción a en programas 

de cuarto nivel o especialización. 

 

El lograr vincular a los graduados de los programas de grado a los programas de posgrado 

es uno de los objetivos de las universidades. En relación a los beneficios mutuos, el 

alcanzar un cuarto nivel promovería las oportunidades de contratación como parte del 

talento humano que engrosaría las filas de los docentes de la universidad.   También en 

esta estrategia se incorporaría toda actividad académica que promueva el logro de 

competencias específicas en relación a la oportunidad de desarrollar seminarios, talleres, 

cursos o congresos de índole nacional e internacional.  
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4: MONITOREO Y EVALUACION DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO AL 

GRADUADO 
a) IDENTIFICACION DEL IMPACTO DEL PROGRAMA  

 
Coordinar el desarrollo del  SISTEMA  DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS  promueve 

el inicio de la sistematización de información confiable e importante, ya que incorporando 

los datos obtenidos se podrán realizar evaluaciones tendientes a valorar o medir los perfiles 

de egreso, el nivel y calidad del graduados, su proyección social y global y su nivel de 

productividad y trascendencia.      

El análisis de instrumentos probados podrá ser comparado con los obtenidos en otras 

universidades con el propósito de realizar un análisis comparativo de carácter 

internacional.   A través de este proceso de seguimiento se busca promover la creación de: 

a) Unidades Docentes – Laborales  

b) Investigación y Desarrollo a través del ejercicio laboral 

c) Inserción laboral reconocida  

d) Vinculación en la comunidad  a través de involucrarse con proyectos de  

responsabilidad social. 

 

 

VII. POLITICAS INSTITUCIONALES INTEGRADORAS 
 

 

Al dar vigencia e Institucionalización de los programas del Sistema  de Seguimiento a 

Graduados,  se podrá lograr homogenizar las acciones en el contexto correspondiente y 

establecer las instancias de gestión para el cumplimiento del programa en pro del logro de 

los objetivos planteados y  para definir procedimientos  que incluyan: 

 

 
1. Institucionalización del sistema de seguimiento a graduados. 

2. Definir procedimientos que incluyan la investigación sistemática de los 

indicadores de éxito profesional. 

3. Establecer los mecanismos de coordinación de las carreras y sus comisiones 

en el desarrollo de las actividades del sistema de seguimiento a graduados. 



      20 
 

20 Elaborado por: M. Montalván Vicerrectorado Académico, L. Aguirre CIFI, Coordinaciones y Comisiones de Seguimiento a 
Graduados UG        
Revisado por: L. Cisneros 
Aprobado por: Comisión Académica UG – Consejo Universitario UG 

 

4. Desarrollar alternativas de solución a las dificultades que enfrentan los 

graduados para la inserción laboral.  

5. Promover la sostenibilidad de procesos y mecanismos de seguimiento de los 

graduados. 

6. Utilización de las herramientas tecnológicas y mecanismos de 

comunicación más adecuadas para mantener actualizada la información de 

los graduados. 

7. Participación de los graduados en el cogobierno universitario, para tal 

efecto existirá un Consejo Consultivo de Graduados. 
 

Objetivo General:  
Desarrollar herramientas estratégicas de comunicación e interacción entre la universidad de Guayaquil y sus 

graduados, estableciendo  contacto permanente que facilite ingresar información relevante al sistema de 
seguimiento a graduados, en virtud de mejorar procesos universitarios y apoyar la inserción laboral 

Objetivo / Resultado 1  
Desarrollar herramientas y 
estrategias de comunicación e 
interacción entre la Universidad de 
Guayaquil y sus graduados, 
estableciendo contacto 
permanente que facilite ingresar 
información relevante al sistema de 
seguimiento a graduados, en virtud 
de mejorar procesos universitarios. 

META 1.1. 
Mantener información 
actualizada sobre los 

graduados como 
retroalimentación a la 

toma de  decisiones sobre 
mejoramiento de la 

calidad curricular de la 
oferta académica. 

ESTRATEGIA 1. 
INVESTIGACION CONTINUA DEL ESTADO LABORAL DEL 

GRADUADO 
PROGRAMA:  PROGRAMA DE  MONITOREO DE LOS 

GRADUADOS DE LA UG 
ACTIVIDADES / PROCESOS: 

a) estudio  de seguimiento a graduados  
b)estudio de empleabilidad de los graduados 
c) utilizacion de las tic´s en de las actividades del graduado  

 

Objetivo / Resultado 2 

Diseñar, planificar y ejecutar 
programas y proyectos que 
otorguen beneficios específicos 
a los graduados,  promover el 
desarrollo académico - 
profesional y  su  integración o 
participación en los procesos 
universitarios de formación, 
investigación y vinculación 
universitaria 
 

META 2.1. 
 

Incorporar a  los 
graduados en  

procesos universitarios 
de formación,  
vinculación, 

investigación, gestión 
del conocimiento 

ESTRATEGIA 2. PROMOCION DE ESPACIOS INSTITUCIONALES 
EN LA INTEGRACIÓN DE LOS GRADUADOS 

PROGRAMA:PROGRAMA DE  INSERCION DE LOS GRADUADOS  
EN PROYECTOS UNIVERSITARIOS 

ACTIVIDADES / PROCESOS: 
a) Inserción en Actividades de VINCULACION 
b) Inserción en Actividades de INVESTIGACIÓN  
c) a) Inserción en Actividades de FORMACIÓN Y DOCENCIA 

META 2.2. 
Promover procesos de 
educación continua y  
especialización para 
mejorar los perfiles 
profesionales y el 

posicionamiento de los 
graduados. 

ESTRATEGIA 3. PROMOCION DE ESPACIOS INSTITUCIONALES 
PARA LA EDUCACIÓN CONTINUA Y ESPECIALIZACIÓN 

PROGRAMA: POGRAMA  DE EDUCACION CONTINUA PARA 
GRADUADOS    

ACTIVIDADES / PROCESOS: 
a) Educación / Formación Continua   
b)Actualización Profesional  
c)Especialización / Maestrías / Posgrados 

META 2.3. 
Promover procesos y 
espacios identitarios 

que logren la 
integración 

universitaria en 
cumplimiento del 

bienestar estudiantil 

ESTRATEGIA 4. 
PROMOCION DE ESPACIOS INTEGRACION SOCIAL DE LOS 

GRADUADOS  
PROGRAMAS:  PROGRAMA DE INTEGRACION INSTITUCIONAL y 
SOCIAL 

PROGRAMA DE BIENESTAR A GRADUADOS 
ACTIVIDADES / PROCESOS: 

a) Integración social y deportiva 
b)Servicios y Beneficios especiales a graduados  
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Objetivo / Resultado 3 

Identificar oportunidades en el 
campo laboral y diseñar programas 
que promuevan la inserción laboral 
de los graduados 

 
META 3.1. 

Desarrollar programas 
y proyectos que 

promuevan la inserción 
laboral. 

ESTRATEGIA 5. 
PROMOCION DE ESPACIOS LABORALES EN FUNCION DE 
CONVENIOS  
PROGRAMA: PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL  

ACTIVIDADES / PROCESOS: 
a) Bolsa de  intermediación de trabajo  
a)  Feria de Empleo   

Objetivo / Resultado 4 

Definir  y ejecutar  mecanismos de 
monitoreo y evaluación de la 
implementación  del sistema de 
seguimiento a graduados en 
función de evaluar el impacto de su 
cumplimiento a nivel institucional, 
local, regional, nacional y global 
 

META 4.1. 
Mantener un proceso de  
monitoreo constante de 
las actividades de cada 
programa y proyecto 

incluido en el sistema de 
seguimiento a graduados 

para identificar el 
impacto del mismo en los 
diferentes escenarios de 

interacción. 

ESTRATEGIA 6. 
MONITORERO Y EVALUACION DEL IMPACTO DEL SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO A GRADUADOS 
PROGRAMA: PROGRAMA DE  MONITOREO E IMPACTO 
DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO  A GRADUADOS 

ACTIVIDADES / PROCESOS: 
a) Sistematización de la Información 
b)Identificación de Indicadores y mediciones de impacto 
c)Registro y socialización de los informes   de cumplimiento  
d) Evaluación e identificación de impacto del sistema   

 Cuadro No. 2: Estrategias y Componentes del Sistema Elaborado por: Dra. Martha Montalván S. 

 

VIII. RESPONSABILIDADES DE LA GESTIÓN 

  
Es responsabilidad directa del Sistema de Seguimiento a Graduados de la Universidad de 

Guayaquil, la UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL. 
 

Para el correcto desarrollo y ejecución de las acciones encaminadas a fortalecer el 

sistema de seguimiento a graduados, se establecen las siguientes responsabilidades 

generales de la unidad encargada de la GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO A 
GRADUADOS de la universidad:  

 

x Velar por el cumplimiento del Sistema de Seguimiento a Graduados. 

x Convocar a sesiones de trabajo de forma permanente al equipo de docentes 

responsables del seguimiento a graduados de las distintas facultades. 

x Proponer planes, programas, políticas, formatos, modelos y demás 

herramientas a ser utilizados en el sistema de seguimiento a graduados. 

x Centralizar y actualizar la información referente a los graduados de las 

distintas facultades. 

x Emitir informes permanentes de actividades y remitirlo a las autoridades 

correspondientes. 
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IX. DESARROLLO DE LA PROPUESTA OPERATIVA DEL 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS Y SU 
APLICACIÓN 

 

 

El sistema de seguimiento a graduados interrelaciona tres principios de la  educación 

superior  ecuatoriana inmersos en la LOES: calidad,  pertinencia e integralidad, de ahí que 

su misión sea conseguir que la relación oferta académica - demanda del mercado 

ocupacional tenga una respuesta de carreras y planes de estudio, eficiente y eficaz, y con la 

finalidad de responder a las necesidades sociales, como misión de las instituciones de 

educación superior. Estos principios son los que determinaran el cumplimiento de las 

estrategias y procesos encausados en el  sistema de seguimiento a graduados: 

 

Para la realización y cumplimiento del presente sistema de seguimiento a graduados se han 

establecido los siguientes programas y proyectos generales: 

 

Cuadro Nº 3 Ejemplos 

Elaborado por: L. Aguirre, 2015 

 

A continuación la descripción de como podrían estar conformados  los programas del 

sistema: 

•Inducción Laboral
•Feria de Empleo

Bolsa de Intermediación de 
Trabajo e Inserción Laboral

•Capacitación y Actualización Profesional
•Programas Especializados y de Promoción

Educación Continua para 
Graduados

•Encuentros Deportivos
•Acciones Solidarias y de Responsabilidad Social
•Servicios y Beneficios para Graduados

Programa Social, Deportivo y 
Servicios Generales

•Estudio de Seguimiento a Graduados
•Estudio de Empleabilidad

Programa de Monitoreo e 
Impacto de Graduados

PROGRAMAS PROYECTOS 

SISTEM
A DE SEGUIM

IEN
TO

 A 
GRADUADO

S 
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1. BOLSA DE INTERMEDIACIÓN DE TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL 
 
Objetivo del programa: Colaborar con la inserción al mercado laboral de los 

estudiantes y graduados. 

 

Programa Proyectos Objetivos Acciones básicas 
Resultados 

esperados 

Área 

Responsable 

Bolsa de 

Intermediación 

de Trabajo e 

Inserción 

Laboral 

Inducción 

laboral 

Preparar al 

estudiante de 

últimos ciclos y al 

profesional recién 

graduado para su 

incorporación al 

mundo laboral, 

favoreciendo la 

consolidación de 

su propia imagen, 

destacando sus 

actitudes y valores 

para su integración 

social y 

profesional. 

Capacitación a los 

graduados en el 

momento cero (periodo 

de graduación) en: 

- Elaboración de 

curriculum vitae 

- Preparación para 

una entrevista 

laboral 

- Herramientas para 

una búsqueda de 

empleo eficaz 

 

Que los 

graduados 

adquieran 

habilidades para 

realzar su perfil 

profesional. 

 

 

Vicerrectorado 

Académico   

 

Dirección de 

Bienestar 

Estudiantil 

 

Delegados por 

carreras del 

seguimiento a 

graduados 

Feria de 

empleo 

Vincular a los 

graduados con los 

profesionales 

encargados de la 

selección de 

empleo. 

Organizar la feria de 

empleo. 

Realizar las 

invitaciones a los 

encargados de 

seleccionar personal de 

las principales 

empresas nacionales. 

Generación de 

convenios de 

cooperación 

interinstitucional para 

la generación de 

alianzas estratégicas y 

Que los 

empleadores 

recluten 

graduados de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

Que los 

graduados se 

inserten en las 

principales 

empresas del 

país en puestos 

acordes con su 

perfil 

Dirección de 

Bienestar 

Estudiantil 

 

Delegados por 

carreras del 

seguimiento a 

graduados 
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creación mejores 

oportunidades 

laborales. 

 

Desarrollar un 

adecuado sistema 

informático que 

permita el eficiente 

manejo de curriculums 

y puestas en el 

mercado. 

profesional.  

 

 

 

División de 

Cómputo de la 

UG. 

 

 

 
2. EDUCACIÓN CONTINUA PARA GRADUADOS 

 
Objetivo del programa: Brindar una constante oferta de capacitación, actualización y 

perfeccionamiento de conocimientos a los graduados. 

 

Programa Proyectos Objetivos Acciones básicas 
Resultados 

esperados 

Área 

Responsable 

Educación 

continua 

para 

graduados 

Capacitación 

y 

actualización 

profesional 

Capacitar a los 

graduados 

acorde con sus 

necesidades de 

actualización 

profesional. 

Realizar el 

levantamiento del 

portafolio de 

necesidades del 

graduado. 

Poner a disposición de 

los graduados las 

diferentes programas 

de capacitación con 

horarios acorde con su 

realidad laboral. 

Que los graduados 

se encuentren 

constantemente 

capacitados y 

actualizados 

profesionalmente, 

para enfrentarse en 

el mundo laboral de 

manera eficiente y 

competente. 

Dirección de 

Bienestar 

Estudiantil 

 

Delegados por 

carreras del 

seguimiento a 

graduados en 

coordinación 

con el área de 

Educación 

Continua de la 

UG 

Programas 

educativos 

especializados 

y de 

promoción  

Presentar a los 

graduados 

programas 

especializados 

de cuarto nivel.  

Envío a los graduados 

(a través de los 

medios de diversos 

medios de 

comunicación), la 

oferta de programas 

Promover la mejora 

de las 

oportunidades de 

ascenso laboral de 

los graduados. 

Dirección de 

Bienestar 

Estudiantil en 

coordinación 

con las áreas 

de Educación 
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de educación 

continua, posgrados 

ofertados por la UG, y 

las oportunidades de 

participación en becas 

nacionales e 

internacionales  

Continua, 

Posgrados u 

otra unidad 

académica que 

ejecute la 

oferta 

académica 

 

Delegados por 

carreras del 

seguimiento a 

graduados en 

coordinación 

con el área de 

Educación 

Continua, 

Posgrados u 

otra unidad 

académica que 

ejecute la 

oferta 

académica de 

formación en 

la UG 

 

3. PROGRAMA SOCIAL DEPORTIVO Y DE SERVICIOS GENERALES 
 

Objetivo del programa: Crear la identidad y empoderamiento de los graduados hacia la 

Universidad de Guayaquil 

 

Programa Proyectos Objetivos Acciones básicas 
Resultados 

esperados 

Área 

Responsable 

Programa 

social, 

deportivo 

y de 

servicios 

generales 

Encuentros 

deportivos 

Creación de 

espacios 

recreativos para 

estimular la 

vida saludable 

de los 

Convocar a los 

graduados a participar 

en jornadas deportivas 

y de cultura física. 

Fomentar acciones 

encaminadas al 

desarrollo y 

mantenimiento 

físico de los 

graduados.  

Delegados 

por carreras 

del 

seguimiento 

a graduados 
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graduados.  

Acciones 

solidarias y de 

responsabilidad 

social 

 

Fomentar la 

asociación y  

espacios de 

solidaridad 

entre los 

graduados para 

potenciar la 

integración y 

las redes de 

cooperación 

profesional y 

programas de 

responsabilidad 

social e 

investigación. 

Invitar a los 

graduados a participar 

en acciones de 

responsabilidad social 

universitaria. 

 

Promover la 

conformación de 

asociaciones 

profesionales y la 

generación de lazos 

de solidaridad que 

permitan contribuir 

desde su 

competencia 

profesional con 

sectores 

vulnerables, 

contribuyendo con 

un accionar 

recíproco. 

Delegados 

por carreras 

del 

seguimiento 

a graduados 

Servicios y 

beneficios para 

graduados 

Cooperar con 

los graduados a 

través del 

otorgamiento 

de servicios y 

beneficios 

Creación de un 

portafolio de servicios 

y beneficios para 

graduados como parte 

de la política del 

sistema, que 

contemple: 

- Descuentos en 

programas de 

educación continua 

- Descuentos en 

programas de cuarto 

nivel 

- Facilidad para la 

utilización de 

instalaciones físicas 

y deportivas siempre 

que sean pertinentes 

con la misión y 

visión institucional. 

Poner en 

conocimiento y 

aprobación de 

Que la Universidad 

de Guayaquil sea 

su primera opción a 

través de las 

facilidades y 

mejores 

oportunidades que 

le brinda a sus 

graduados. 

 

Dirección de 

Bienestar 

Estudiantil 

en 

coordinación 

con áreas 

involucradas 

 

 

Delegados 

por carreras 

del 

seguimiento 

a graduados 
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autoridades de la UG. 

 

 

 

 

 

 

4. PROGRAMA DE MONITOREO DE  LOS  GRADUADOS 
 

Objetivo del programa: Identificar el estado actual y deseado de los graduados para 

identificar su posicionamiento en la sociedad, relacionar su perfil con la inserción laboral y 

promover mejoras académicas en la oferta de la institución. 

 

Este programa permite y promueve la sistematización de información confiable e 

importante, incorporando los datos y resultados obtenidos al proceso de 

enseñanza/aprendizaje, en el que se podrán realizar evaluaciones tendientes a valorar o 

medir los perfiles de egreso, el nivel y calidad del graduado, su proyección social y global 

y su nivel de productividad y trascendencia. 

 

Programa Proyectos Objetivos Acciones básicas 
Resultados 
esperados 

Área 
Responsable 

Programa 

de 

monitoreo 

e impacto 

de 

graduados 

en el 

contexto 

nacional e 

internacion

al 

Estudio de 

seguimiento 

a graduados 

Conocer e 

implementar 

mejoras académicas 

en los planes y 

programas de 

estudio de las 

carreras a través de 

los resultados de los 

estudios de impacto 

a graduados. 

 

  

Recopilar datos sobre 

la situación personal y 

laboral de los 

graduados, a través de 

la aplicación de 

encuesta a los 

graduados, las cuales se 

realizarán: 

- 1era. etapa de 

aplicación de la 

encuesta: Al 

momento de la 

graduación 

(momento cero) 

- 2da. etapa de 

aplicación de la 

Determinar el 

nivel 

ocupacional y de 

satisfacción de 

los graduados. 

 

 

Incidir en la 

actualización de 

los programas 

académicos y de 

educación 

continua de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

 

Dirección de 

Bienestar 

Estudiantil  

 

 

Delegados por 

carreras del 

seguimiento a 

graduados 
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encuesta: 10 años 

después de la 

graduación. 

 

Informar a las carreras 

los resultados de los 

estudios de impacto a 

los empleadores para la 

realización de mejoras 

en las mallas 

curriculares. 

 

Retroalimentación a las 

carreras con los 

resultados obtenidos de 

los estudios de impacto 

a los graduados y de 

los empleadores, 

provocando mejoras 

continuas en los 

programas académicos 

en cumplimiento con la 

misión de la 

universidad.  

 

 

 

Estudio de 

empleabilida

d 

Determinar el grado 

de pertinencia, 

formación y 

competitividad de 

nuestros graduados, 

según la demanda 

ocupacional, a 

través de los 

resultados de los 

estudios de 

empleabilidad  

y de tendencias del 

mercado laboral. 

Recopilar información 

sobre la situación 

personal y laboral de 

los graduados, a través 

de la realización de 

encuestas o entrevistas 

a los empleadores de 

graduados. 

 

Informar a las carreras 

los resultados de los 

estudios de impacto a 

los empleadores para la 

Conocer si su 

formación 

profesional les 

permite resolver 

problemas 

relativos a su 

profesión en 

escenarios 

reales. 

 

 

Incidir en la 

actualización de 

Dirección de 

Bienestar 

Estudiantil  

 

 

Delegados por 

carreras del 

seguimiento a 

graduados 
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realización de mejoras 

en oferta académica. 

 

Crear una herramienta 

informática que 

permita el eficiente 

acceso a los 

empleadores: 

utilización de la 

plataforma informática 

adecuada para el 

procesamiento de la 

información. 

 

los programas 

académicos y de 

educación 

continua de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

 

Comparar los datos obtenidos entre: los dos proyectos (estudio 

de seguimiento a graduados y estudio de impacto a 

empleadores), con el contexto internacional3.  

Establecer 

indicadores que 

permitan medir 

la gestión 

universitaria que 

faciliten la toma 

de decisiones de 

las autoridades. 

 

Dirección de 

Bienestar 

Estudiantil  

 

 

 

Este sistema debe fortalecer los procesos académicos orientados a promover un perfil de 

egreso acorde a las exigencias de la Educación Superior de calidad: 

 

- Reconocimiento efectivo del alumno como eje del proceso de aprendizaje 

definiendo los objetivos de las enseñanzas en función de las competencias, 

destrezas y habilidades. 

- Promoción del aprendizaje autónomo 

- Estudios centrados en el desarrollo de competencias  (Habilidades , destrezas y 

conocimientos requeridos para el ejercicio profesional : Competencias Habilitantes: 

                                                           
3 El desempeño profesional y personal de los egresados permite establecer indicadores con respecto a la 
calidad y eficiencia de las instituciones de educación superiorr. 



      30 
 

30 Elaborado por: M. Montalván Vicerrectorado Académico, L. Aguirre CIFI, Coordinaciones y Comisiones de Seguimiento a 
Graduados UG        
Revisado por: L. Cisneros 
Aprobado por: Comisión Académica UG – Consejo Universitario UG 

 

Especificas: propias de una titulación o profesión / Transversales o genéricas: 

necesarias en todo trabajo 

- Mejoramiento continuo en la aplicabilidad del conocimiento 

- Transferencia y reconocimiento basadas en las competencias adquiridas por el 

estudiante: combinación de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que lo 

capacitaran para afrontar con garantías la resolución de problemas o la intervención 

en un asunto en un contexto académico, profesional o social determinado 

-  
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ANEXO Nº 1 
Sistema de Seguimiento al Graduado: MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE 

GRADUADOS4 

 
ENCUESTA 1: 

ANTECEDENTES EDUCACIONALES ANTES DE INGRESAR AL SISTEMA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
A.1 ¿Tenía usted información sobre las ofertas académicas de las universidades? 

 1  Sí 

 2  No (Pase a la pregunta A.5) 

 
A.2 Si la respuesta es si, ¿por qué medios recibió la información?  
Puede elegir varias alternativas 

 1  Sus padres 

 2  Profesores de secundaria 

 3  Charlas de orientación realizadas por la universidad 

 4  Medios de comunicación 

 5  Otras (Especifique): _________________________ 

  

A.3 ¿Qué tipo de información recibió?  
Puede elegir varias alternativas 

 1  Carreras que se ofertan 

 2  Duración de las carreras 

 3  Campo laboral 

 4  Costos de matrícula y aranceles 

 5  Requisitos de ingreso 

 6  Turnos en que se ofertan las carreras 

 7  Otras (Especifique): _________________________ 

  

A.4¿Con qué anticipación recibió la información? 
 1  Menos de 6 meses 

 2  Más de 6 meses 

                                                           
4 ENCUESTAS desarrolladas en el Curso - Taller Centroamericano  sobre metodología para realizar seguimiento a los egresados universitarios 
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A.5¿En qué tipo de institución terminó su educación secundaria? 
 1  Pública 

 2  Privada 

  

A.6¿Cuál es el nombre de la institución en que terminó su educación secundaria? 
  _________________________ 

  

A.6¿En qué áreas de formación experimentó mayores dificultades durante su estudios de 
secundaria?  
Puede elegir varias alternativas 

 1  Comunicación y lenguaje 

 2  Idiomas 

 3  Matemáticas 

 4  Ciencias naturales 

 5  Ciencias sociales 

 6  Artes 

 7  Manejo de equipos 

 8  Otras (Especifique): _________________________ 

  

A.7¿En que año egresó de la secundaria? 
   _________________________ 

  

A.8¿En qué año ingresó por primera vez a la universidad? 

   _________________________ 

  

A.9 Si transcurrió un año o más entre su egreso de secundaria y su ingreso a la 
universidad, ¿qué actividades realizó durante ese período?  
Puede elegir varias alternativas 

 1  Trabajo 

 2  Estudios de nivel medio 

 3  Viajes al exterior 

 4  Cuidado de hijos 

 5  Otras (Especifique): _________________________ 
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A.10¿Qué carrera eligió al ingresar a la universidad? 
  _________________________ 

 

A.11¿Cuáles fueron los factores que influyeron para la elección de la carrera?  
Puede elegir varias alternativas 

 1  Decisión personal 

 2  Sus padres 

 3  Amigos 

 4  Profesores 

 5  Tradición familiar 

 6  La duración de la carrera 

 7  Expectativas salariales 

 8  Prestigio de la carrera 

 9  Campo laboral 

 10  Otras (Especifique):_________________________ 

  

A.12 La carrera que usted eligió fue su: 
 1  Primera opción 

 2  Segunda opción 

 3  Tercera opción 
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ENCUESTA 2 
INFORMACIÓN SOBRE SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

 

A.13 Anote el nombre de la(s) Universidad(es) en donde usted ha realizado estudios 
superiores, el número de años cursados y si obtuvo algún grado académico 

 

Nombre Universidad Años de estudio Grado académico 

FF_________________________

_ 

FF_________________________

_ 

FF_________________________

_ 

FF_________________________

_ 

FF 
FF 
FF 
FF 

 

FF________________ 

FF________________ 

FF________________ 

FF________________ 

 
A.14 ¿Durante sus estudios universitarios usted combinó el estudio con el trabajo 
(remunerado o no remunerado)? 

1     Sí 

2 No    Pase a la pregunta A.17 

 

 

A.15 ¿Qué tipo de actividad(es) laboral(es) realizó cuando estuvo estudiando? 
 FF ______________________ 

 FF ______________________ 

 FF ______________________ 

 
 
A.16 ¿En qué etapa de su carrera universitaria trabajó? 

  1 En los primeros años 
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2 En los años intermedios 

3 En los años finales 

4 Todos los años  

 
A.17 Respecto a la carrera en que usted se graduó: 
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¿Cómo valora los siguientes aspectos de su estudios? 
1 corresponde a malo 

5 corresponde a excelente 

1        2      3      4      5 

FFFFF      Conocimientos de tipo instrumental. 

FFFFF      Teorías y conceptos. 

FFFFF      Actividades y habilidades socio-comunicativas. 

FFFFF      Aprendizaje independiente. 

FFFFF      Asistencia regular a clase de parte de los docentes. 

FFFFF      Profesor como principal fuente de información y comprensión. 

FFFFF       Libertad para escoger los cursos y áreas de especialización. 

FFFFF       Aprendizaje basado en problemas prácticos y proyectos. 

FFFFF       Adquisición directa de experiencia laboral. 

FFFFF       Comunicación fuera de clase entre los estudiantes y profesores. 

FFFFF       Escribir una tesis o proyecto final de graduación. 

FFFFF       Pensamiento crítico. 

FFFFF       Diseño del plan de estudios. 

FFFFF       Sistema de evaluación. 

FFFFF       Actividades extra plan de estudios (asociaciones, grupos culturales, 

deportivos). 

 

 

 

¿Cómo valora las condiciones de estudio durante la carrera? 
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       1 corresponde a malo 

       5 corresponde a excelente 

1        2      3      4      5 

FFFFF      Disponibilidad de laboratorios de acuerdo a su carrera. 

FFFFF      Disponibilidad de laboratorios de cómputo. 
 

FFFFF      Acceso y capacitación para el uso de la red de Internet. 

FFFFF      Bibliografía actualizada en su campo de estudios. 

FFFFF      Disponibilidad de equipo audiovisual. 

FFFFF      Calidad de las instalaciones en edificios.   

FFFFF       Acceso a servicios como cafeterías, fotocopiado. 

FFFFF       Acceso a los servicios de salud. 

 

FFFFF       Acceso a los servicios de orientación y bienestar estudiantil. 

FFFFF       Oportunidad de participar en proyectos de investigación y desarrollo. 

FFFFF       Trámites administrativos. 

FFFFF       Sistema de becas. 

FFFFF       Participación como asistentes de cursos (alumnos ayudantes) 

 
A.18 ¿Qué papel jugó la investigación en su formación universitaria? 
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ENCUESTA 3 
INFORMACIÓN ACERCA DE SU EDUCACIÓN CONTINUA 

A.19¿En qué áreas cree usted que la universidad puede contribuir a ampliar sus 
conocimientos? 

 1  _________________________ 

 2  _________________________ 

 3  _________________________ 

 4  _________________________ 

 

A.20¿Ha tenido que aprender nuevas técnicas, metodologías y conocimientos en el 
trabajo, que no le enseñó la universidad? 

 1  Sí 

 2  No (Pase a la A.22) 

               A.21 ¿Cuáles técnicas, metologías y conocimientos? 
 1  _________________________ 

 2  _________________________ 

 3  _________________________ 

 4  _________________________ 
  

A.22¿Cuál ha sido el grado de dificultad para adquirir esos nuevos conocimientos? 
         Muy                                                  Muy 
         Fácil                                                 Difícil 
   

         1             2             3            4              5 

                  
A.23¿Cómo ha hecho para superar las debilidades de su formación profesional? 
1.    Tomando cursos de actualización en la universidad 

2.     Cursos en otras instituciones 

3. lizando sus propias investigaciones 

4.  

 

               A.24¿Está tomando algún curso de actualización? 
 1  Sí    
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 2  No  (Pasar a pregunta A.27) 

                 A.25¿En qué area(s)? 
1.  _________________________ 

 2  _________________________ 

 3  _________________________ 

 
                 A.26¿En qué institución? 
  _________________________ 

 

A.27¿En este momento está realizando alguna investigación? 
 1  Sí  

 2  No 

               
  A.28¿En qué area(s)? 
              1    _________________________ 

 2  _________________________ 

 3  _________________________ 
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ENCUESTA 4 
INFORMACIÓN  SOBRE SU SITUACIÓN LABORAL AL MOMENTO DE 

GRADUARSE 
 
4. 1.  En el momento de graduarse, ¿cuál era su situación laboral? 

Tenía trabajo remunerado 

No tenía trabajo, pero lo estaba buscando (pase a B9) 

No tenía trabajo, pero no le interesaba trabajar en ese momento (pase a B13) 

4. 2 ¿Cuál era su jornada laboral por semana? 
 

 

 

 a menos de 20 

 

4. 3 ¿En qué tipo de empresa o institución laboraba? 
Gobierno central 

Institución autónoma  

 

Propia o familiar 

Especifique _______________________________________ 

 

4. 4 Ese trabajo ¿qué grado de relación tenía con la carrera que cursó? 

Ninguna 

Poca 

 

Bastante 

Total 

4. 5 Con motivo de la obtención de su diploma ¿obtuvo algún beneficio en el trabajo? 
(Puede marcar varios) 

Aumento de salario 

Ascenso de puesto 
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4. 6 ¿Aun teniendo trabajo en el momento de graduarse, buscó otro trabajo después 
de obtener el diploma? 

Si  

No (Pase a B8) 

 

4. 7 Cuál fue la principal razón para que deseara cambiar de trabajo? 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6. o ninguna relación con su área de estudio 

7. Creó su propia empresa 

8. Otro.  Especifique _________________________________________________ 

 

4. 8 Después de graduarse, ¿cuántas veces ha cambiado de trabajo? 
______ veces 

 (Pase a 4.13) 

 

4.9 Después de graduarse ¿Cuánto tiempo tardó en conseguir trabajo? 
 

       ______ años ______ meses 

 

4.10 En su criterio, ¿cuál fue el medio más importante para encontrar su primer 
trabajo después de graduarse? 

1. uncio de periódico 

2.  

3.  

4. Contactos personales 

5. Servicio Civil 

6.  

7. Creó su propia empresa 

8.  
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9.  

10. Otro.  Especifique _________________________________________________ 

 

4.11 Desde su punto de vista ¿Cómo fueron valorados por su primer empleador, 
después de graduarse, los siguientes aspectos? 

Nada 

import

ante 

   Muy 

import

ante 

 

1 2 3 4 5  

@ @ @ @ @ Área de estudio 

@ @ @ @ @ Grado académico 

@ @ @ @ @ Experiencia laboral previa 

@ @ @ @ @ Edad 

@ @ @ @ @ Manejo de otros idiomas 

@ @ @ @ @ Manejo de tecnología informática 

@ @ @ @ @ Estudios complementarios 

@ @ @ @ @ Universidad de procedencia 

@ @ @ @ @ Personalidad 

@ @ @ @ @ Récord academic 

@ @ @ @ @ 
Experiencias teórico-prácticas realizadas durante 
sus estudios 

@ @ @ @ @ 
Otro.  Especifique 
_______________________________________ 
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ENCUESTA 5 
INFORMACIÓN SOBRE SU SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 

5.1. ¿Cuál es su situación laboral actual? 

@Trabaja 

@ No trabaja (Pase a B22) 

 
5.2. ¿Tiene una o más actividades remuneradas? 

@ Sí  (Especifique)  

________________________________________________________________ 

@No 

 
5.3. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar en esa empresa o institución? 
________ Años  ________ Meses  

 
5.4 ¿Cuál es el nombre del puesto que desempeña? 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5.5. Indique cinco de las funciones más importantes que realiza en su puesto 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 5.6. En cuál de las siguientes actividades económicas se ubica la empresa o institución 
donde trabaja 

@Agricultura y ganadería 

@Industria 

@Comercio 

@Transportes 

@Finanzas 

@Salud 

@Educación 

@Administración Pública 
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@Cultura y deportes 

@Servicios 

@Asesoría y consultoría 

@Otro (Especifique)  ______________________________________________________ 

  
5.7. ¿En qué tipo de empresa o institución trabaja? 
@Gobierno central 

@Institución autónoma  

@Privada 

@Propia o familiar 

@Otra.  Especifique _______________________________________ 

 

 5.8. ¿Cuál es su jornada laboral por semana? 
@40 horas o más  (Pase a la pregunta B17) 

@30 horas a menos de 40 

@20 a menos de 30 

@10 a menos de 20 

@ menos de 10 horas 

 

 5.9. Trabaja una jornada de tiempo parcial porque: 
@Así lo desea 

@Está estudiando actualmente 

@No ha encontrado un trabajo de tiempo completo 

@Otro (Especifique)  __________________________________________________ 

 ¿Cuál es aproximadamente su ingreso bruto mensual? 

@@@@@@@@@ 

 ¿Cuáles son las principales razones por las que aún no tiene trabajo? 
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ENCUESTA 6 
INFORMACIÓN SOBRE SU NIVEL  DE COMPETENCIAS, HABILIDADES, 

DESTREZAS: 
6.1. En qué medida la formación que usted recibió durante la carrera le proporcionó 
las siguientes habilidades destrezas y competencias y en qué medida las aplica en su 
trabajo actual.     Si no está trabajando conteste solo la columna A 
A. Adquiridas en 

su carrera 
 B. Aplicadas en 

su Trabajo 
En 
gran 
medida 

En poca 
medida   En gran  

medida 

En 
poca 

medida 
 1    2   3  4   5   1   2    3   4   5 

 1. Conocimiento de idiomas extranjeros  

 2. Conocimientos de informática  

 
3. Comprensión de sistemas sociales, organizativos 

y técnicos de carácter complejo 
 

 4. Planificación, coordinación y organización.  

 5. Aplicación de normas y reglamentos.  

 
6. Capacidad para tener en consideración aspectos 

económicos. 
 

 7. Habilidad para resolver problemas  

 8. Capacidad de análisis   

 9. Habilidad para el aprendizaje  

 10. Capacidad reflexiva sobre su propio trabajo.  

 11. Creatividad e innovación  

 12. Trabajar bajo presión  

 13. Administración del tiempo.  

 14. Capacidad de negociación.  

 15. Trabajar independientemente.  

 16. Trabajar en equipo.  

 17. Iniciativa.  

 18. Adaptabilidad.  

 19. Firmeza, resolución y persistencia.  

 20. Capacidad de concentración.  

 21. Comportamiento ético.  
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 22. Pensamiento crítico.  

 23. Habilidad en comunicación oral.  

 24. Habilidad en comunicación escrita.  

 25. Capacidad de liderazgo.  

 26. Asumir responsabilidades, tomar decisiones.  

 27. Estímulo para estar más informado.  

 

6.2. ¿Cómo caracterizaría la relación entre su campo de estudio y su área de trabajo? 
1.  Mi campo de estudio es el único posible o el mejor para mi trabajo. 

2.  Otros campos de estudio también podrían servir para ejecutar mi trabajo. 

3.  Otro campo de estudio habría sido más útil. 

¿Cuál?_____________________________________________________              

4.  El campo de estudio no importa mucho en mi trabajo. 

5.  Ningún tipo de estudios superiores se relaciona con mi trabajo. 

6.  Otros: _____________________________________________________  

 

6.3. ¿Hasta qué punto los estudios en los que se graduó le han ayudado... 

Nada 
En un grado muy 

alto 
 

1         2         3        4        5   

 1. a encontrar un trabajo satisfactorio cuando los acabó? 

 2. preparándole para las tareas de su trabajo actual? 

 3. en sus perspectivas profesionales a largo plazo? 

 4. en el desarrollo de su personalidad? 

 5. preparándole para otras esferas de la vida? 

 
6.4. ¿Hasta qué punto su ocupación se relaciona con su campo de estudio y grado 
académico? 

 
Nada 

relacionada 
   

Completamente 
relacionada 

 1 2 3 4   5 
Campo de estudio      

Grado Académico      
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6.5. Si contesto 1 o 2 en la pregunta anterior indique porque razón(es) acepto ese 
trabajo  

1.  Todavía no he encontrado un trabajo más adecuado. 

2.  Haciendo este trabajo logro mayor desarrollo profesional. 

3.  Haciendo esté trabajo tengo mejores oportunidades profesionales. 

4.  Prefiero un trabajo que no esté estrechamente relacionado con mis estudios. 

5.  Fui ascendido a una categoría que estaba menos relacionada con mis estudios 

que mi categoría                                                                                                 

anterior. 

6.  Consigo ingresos más altos con mi trabajo actual. 

7.  Mi trabajo actual me ofrece seguridad. 

8.  Mi trabajo actual es interesante. 

9.  Mi trabajo actual proporciona la oportunidad de jornada parcial/horarios 

flexibles, etc. 

10.  Mi trabajo actual me permite trabajar en la localidad que prefiero. 

11.  Mi trabajo actual me permite atender las obligaciones familiares. 

12.  Al principio de la carrera profesional era previsible tener un trabajo apenas 

ligado a mis estudios. 

13. 

Otros:_____________________________________________________________
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6.6. ¿En qué medida está usted satisfecho con las siguientes características de 
su trabajo? 

Nada 

satisfecho 

Completamente 
satisfecho 

 

  1         2         3        4        
5  

 

 1. Contenido del Trabajo 

 2. Ambiente laboral. 

 3. Estabilidad laboral 

 
4. Posibilidad de usar los conocimientos, destrezas y 

habilidades adquiridas durantes sus estudios. 

 
5. Posibilidad de trabajar en una actividad que ofrece 

retos. 

 6. Posición lograda. 

 7. Ingresos. 

 8. Posibilidades de ascenso. 

 9. Oportunidad de beneficiar a la sociedad. 

 10. Oportunidad de llevar a cabo mis propias ideas. 

 11. Beneficios complementarios. 

 12. Oportunidad para continuar aprendiendo. 

 13. Equipo humano y técnico. 

 

 
6.7.En general, ¿Cuál es su grado de satisfacción con respecto a su situación 
profesional?  

Tome en cuenta todas las actividades profesionales que usted realiza. 
Nada 

Satisfecho 
   

Completamente 
satisfecho 

1 2 3 4   5 
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6.8. ¿Qué importancia tendrían las siguientes competencias para el desempeño de su 
trabajo? 

Nada 
Muy 

Importante 
 

  1         2         3        4        
5 

 

 
1. Conocimiento profesional de otros países (ej. 

Económico, sociológico, legal) 

 

2. Conocimiento / entendimiento de las diferencias 

internacionales en cultura y sociedad, modos de 

comportamiento, estilos de vida, etc. 

 3. Trabajar con personas de diferentes culturas. 

 4. Comunicarse en idiomas extranjeros. 

 

6.9. Mirando hacia atrás, si pudiera elegir de nuevo, qué posibilidad habría de que.... 
Nada 
probable 

Muy Probable  

  1         2         3        4        
5 

 

 1. Escogería la misma carrera? 

 2. Elegiría la misma Universidad? 

 3. Elegiría una carrera larga? 

 4. Elegiría una carrera corta? 

 5. No seguiría estudios superiores? 
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ENCUESTA 7 
INFORMACIÓN SOBRE DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS 

 

7.1. Por favor proporcione los siguientes datos personales: 
 

 

7.1.1 Sexo 
- FEMENINO / MASCULINO 

 

7.1.2 Datos de Nacimiento:  
 

                Año ________País ________    Provincia____________ 
 

7.1.3 Nacionalidad:   _________________________ 
 

7.1.4 Estado Civil actual  
- SOLTERO    - CASADO    -  DIVORCIOADO/A     -VIUDO/A     -UNION NO FORMAL 

 

7.1.5 Nivel de escolaridad de los padres 

Padre Madre  

@ @ Sin estudio   

@ @ Primaria Incompleta 

@ @ Primaria Completa 

@ @ Secundaria Incompleta 

@ @ Secundaria Completa 

@ @ Nivel Técnico  

@ @ Educación Superior Incompleta 

@ @ Educación Superior Completa 
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7.1.6 Lengua Materna:     

__________________________________________________________________ 
 

7.1.7 Dominio de otros idiomas 

Idioma Habla Lee Escribe 

Español    

Inglés    

Francés    

Alemán    

Otros: Indique 

_________________ 
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ENCUESTA 8: 

INFORMACIÓN ACADÉMICA/BACHILLERATO 
 

1.1 Nombre de la Institución Educativa en la que se graduó de bachiller 
1.2Antecedentes Educativos 
1.2.1 Tipo de Bachillerato y año de Graduación 
 

TIPO DE BACHILLERATO AÑO DE GRADUACIÓN 

 

@Académico / Ciencias y Letras  

 

@Técnico   

 

1.2.2 Jornada de Estudios 

@ Matutino    

@ Vespertino 

@ Nocturno 

 

1.2.3 Modalidad de Estudios 

@ Presencial     

@ A distancia 

@ Suficiencia 

 

1.2.4 Tipo de Institución  

@ Privada     

@ Estatal  

@ Otra: especifique _________________________  

 

1.2.5 Nivel de Rendimiento   
@ Excelente                                @ Bueno                            @ Regular 
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1.2.6 Estudios Post-Secundarios previos a la Carrera Universitaria   
 

Tipo de Estudio  Especifique Año de 
Graduación  

Técnico @   

Para universitario @   

Universitario @   

 
1.3. Antecedentes Laborales 
 

1.3.1 Tuvo un empleo antes de iniciar su carrera universitaria 

@ Si                             @ No 

Si su respuesta es NO, pase a la pregunta 3.4 

1.3.2 Tiempo durante el cual estuvo empleado 

@ Menos de 1 año 

@ 1 a 2 años  

@ Más de 3 años 

1.3.3 El tiempo que usted le dedicaba a este trabajo era 

@ Tiempo completo 

@ Tiempo parcial 

@ Ocasional 

1.3.4 Esta empresa era:  

@ Estatal 

@ Privada 

@ Familiar 

@ Cuenta propia 

1.3.5 Tuvo este trabajo alguna relación con la carrera qué usted estudio?:  

@ Si  

@ No 

 

Si su respuesta es NO, pase a la pregunta 1. 4 
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1.3.6 Tipo de relación de este trabajo con su carrera universitaria 

@ Alta  

@ Media 

@ Baja 

 

1.4. Motivaciones para la selección del área de estudio 
1.4.1 Elija los motivos por los que usted seleccionó la carrera universitaria 

@ Orientación vocacional 

@ Vocación Personal 

@ Facilidad de ingreso a la carrera 

@ Alta demanda de la carrera universitaria 

@ Tradición familiar 

@ Interés económico 

@ Designación institucional 

@ Otros, especifique: ________________________________ 

1.4.2 La carrera universitaria seleccionada fue su:  

@ Primera opción 

@ Segunda opción  

@ Tercera opción 

1.4.3 Cuales fueron las razones más importantes para seleccionar la institución en 

que estudio:  

@ Prestigio 

@ Costo  

@ Proximidad geográfica 

@ Facilidad de ingreso 

@ Otros, especifique: ________________________________ 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS 
PROPUESTA DEL PLAN DE MEJORAS 

PLAN DE MEJORAS 2015  
Facultad:  

Carrera:   

Responsables a nivel  Institucional: 

Sub-Decano:   

Director de Carrera:   

Gestor de seguimiento a 

graduados de facultad: 

 

Coordinador del Sistema de 
Seguimiento a Graduados por 

Carrera 

 

Responsables de monitoreo , aprobaciones y de evaluación  de  Informes a nivel Institucional  

Vicerrectorado Académico  

Bienestar Estudiantil   

Periodo académico de 

valoración: 

 

 

I. Diagnóstico del Seguimiento a Graduados (Situación actual, descripción de la línea 

base) 
 

II. Identificación de problemas auscultados desde Enero 2015 a Septiembre 2015  

 

 

 
 

 

III. Objetivos a plantearse para el segundo semestre del 2015  que incluya la 
correspondencia con los Objetivos del SISTEMA DE SEGUIMIENTO A 
GRADUADOS  

 
 

FA
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IV. Metas a cumplirse en relación a los componentes del SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
A GRADUADOS en el período Octubre 2015 –   Diciembre  2016 

 

 

 

V. Acciones de mejora a implementarse en el segundo semestre del 2015  

 

 

 

 

I. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 
Las acciones de mejora serán evaluadas de acuerdo a las siguientes escalas, con el fin de observar el grado 

de dificultad y oportunidad de cumplimiento: 

Escalas de priorización 

Dificultad: 1 Alta   2 Media 3 Baja  4 Ninguna 

Plazo de Implantación: 1 Largo    2 Mediano    3 Corto 4 Inmediato 

Impacto: 1 Ninguno      2 Bajo  3 Mediano 4 Alto 

 

Matriz de priorización 

No. Acciones de mejora Dificultad Plazo Impacto Total 
Orden de 

prioridad 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 



 

II. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A CUMPLIRSE EN FUNCION DE LAS ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS A 
IMPLEMENTARSE DE ACUERDO AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS  

A continuación se detalla el calendario de las actividades a efectuar, según las acciones de mejora propuestas en el marco de los Objetivos 
del Sistema de Seguimiento a Graduados  que deberá ser presentado en Octubre/2015 para  su revisión y aprobación por Vicerrectorado 
Académico. Luego de su aprobación deberá seguir con la exposición general en Comisión Académica para su aprobación final e inicio de las 
actividades en todas las Facultades. 

                Tiempo 

                                                    
Programas y Actividades     

Meses 

2015 2016 

oct nov dic ene Feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic 

1.                

2                

Ejemplo:                 

x)  PROGRAMA DE MONITOREO E 
IMPACTO DEL SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO A GRADUADOS: 
Actividades: 

               

a) Sistematización y registro de la 
Información  por componentes 
y actividades programadas  

            X   

b) Analisis de la información por 
componentes del proceso y 
actividades ejecutadas  

            X X  

c) Analisis y elaboración del 
Informe parcial en función de 
su porcentaje de cumplimiento 

            X X  

d) Presentación preliminar y 
aprobación en la Facultad              X  

e) Elaboración del Informe Final 
y Socialización                X 
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III. MATRIZ OPERATIVA PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES POR PROGRAMA  
La siguiente matriz permite a la carrera establecer un marco operativo de las acciones de mejora del seguimiento a graduados. 

PROGRAMAS  DEL SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS  

RESPONSABLES: 

GESTORES Y 
COMISIONES 

CRONOGRAMA 
(Fecha de Inicio-Fecha 

de Finalización ) 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
 

INDICADORES DE  

CUMPLIMIENTO (%) 
 

 
     

 
     

      

 

IV: PLANIFICACION PRESUPUESTARIA DE LAS ACTIVIDADES POR PROGRAMA  
La siguiente matriz permite a la carrera establecer un marco operativo de las acciones de mejora del seguimiento a graduados. 

PROGRAMAS  DEL SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO A GRADUADOS 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS  TIEMPOS 

(meses y días 
según calendario) 

 

RECURSOS NECESARIOS PRESUPUESTO PARA 

FINANCIAMIENTO  
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IV: REGISTRO DEL PERSONAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA EN LAS FACULTADES: 

(Logo de la UG )                             SISTEMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
                                                 REGISTRO DE RESPONSABLES POR DESIGNACION 

FACULTAD:  CARRERA: PERÍODO: 

RESPONSABLES POR FACULTAD  DELEGADO POR: Sub – Decano APROBADO POR: Decano 

Coordinador a nivel de Facultad: 
 

(Nombre Completo y Número de Cédula) 

 

 
No. Oficio de Designación : 

(adjuntar al documento ) 

 
No. De Oficio de Aceptación: 

(adjuntar al documento ) 

RESPONSABLE POR CARRERA 
 

  

DELEGADO POR: Director de Carrera APROBADO POR: Sub-Decano 

Coordinador a nivel de Carrera 
 

(Nombre Completo y Número de Cédula) 

 

 
No. Oficio de Designación : 

(adjuntar al documento ) 

 
No. De Oficio de Aceptación: 

(adjuntar al documento ) 

COMISIONES  
Designación de los GESTORES del  Sistema 

de Seguimiento a Graduados 
 

DELEGADO POR: Director de Carrera APROBADO POR: Sub-Decano 

 
Nómina completa de los designados con 
Nombre y Apellido + Numero de Cédula 

 
No. Oficio de Designación : 

(adjuntar al documento ) 

 
No. De Oficio de Aceptación: 

(adjuntar al documento ) 
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V: REGISTRO DE APROBACIONES DE LOS PROGRAMAS A IMPLEMENTARSE POR FACULTADES Y CARRERAS EN RELACION 
A LAS ESTRATEGIAS Y COMPONENTES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS. 
La siguiente matriz permite a la carrera evidenciar el proceso de aprobación de los componentes del  sistema de seguimiento a graduados. 

 

Presentado a la Dirección de Carrera por las Comisiones 
respectivas  
 
 

Oficio Nº: Fecha: 

Presentado a  Subdecanos  para revisión y envío con sus 
comentarios  para  aprobación respectiva  por los Decanos 
 
  

Oficio Nº: Fecha: 

Presentado a Vicerrectorado Académica  con oficio de los 
Decanos y sus comentarios de aprobación para estudio y 
traslado a Comisión Académica  
 
 

Oficio Nº: Fecha: 

Resolución de aprobación por la Comisión Académica y 
envío a Bienestar Estudiantil para  el control, monitoreo y 
trámite de la ejecución presupuestaria  
 
 

Resolución Nº: Fecha: 

Presentado a la Dirección de Bienestar Estudiantil Oficio Nº: Fecha: 

 
 


