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l. ANTECEDENTES 

La Ley Orgánica de Educación Superior, Título VII, Capítulo 11, Sección Tercera, Art. 142, 

establece: "Todas las instituciones del sistema de educación superior, pública y particular, 

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

remitidos para conocimiento del Consejo de Evaluación. Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior" 

Dentro de la gestión y políticas institucionales, se toma en cuenta acciones que permiten a la 

extensión mejorar constantemente su planificación estratégica y académica considerando el 

uso de seguimiento a graduados como uno de los aspectos claves que nos permiten reflejar la 

pertinencia e impacto de la extensión de acuerdo a las exigencias del Sistema de Educación 

Superior. El uso de seguimiento a graduados es un indicador que permite medir la 

• información para retroalimentar y mejorar aspectos académicos de la extensión. 

Desde el año 2004 hasta el 2015 se han graduado en la extensión UMET Sede Machala 207 

estudiantes y en los períodos 31 y 3 3 - 2015 se graduaron 72 profesionales en las diferentes 

carreras de la extensión, de los cuales a 68 profesionales se les aplicó las encuestas que 

corresponden a las Carreras de Gestión Empresarial, Administración Turística e Industrias de 

la Recreación, Administración Agrícola y Comercialización de Productos Primarios y 

Derecho, no se aplicó las encuestas a los 4 graduados de la Carrera de Comunicación Social 

porque no está vigente ya que solamente está abierta para titulación. 

El estudio de Seguimiento a Graduados se constituye cada vez más en una valiosa e 

imprescindible herramienta para aportar información relevante sobre los variados factores que 

influyen en el proceso de inserción laboral del graduado, que van desde aspectos personales, 

• socioeconórnicos, de análisis de las trayectorias y de su comportamiento durante su vida 

académica. Cada vez más resulta necesario que las instituciones de Educación superior 

conozcan las respuestas a las preguntas tales como: ¿Qué competencias requieren los 

graduados de las universidades para insertarse adecuadamente en el ámbito profesional en 

esta sociedad del conocimiento? ¿Cuál es el rol que deben cumplir las instituciones de 

educación superior para ayudar a sus futuros profesionales universitarios a desarrollar estas 

competencias? 

En consecuencia, cada carrera ha comenzado a manejar información de las áreas de mayor 

desempeño laboral de los graduados, a tener información de las áreas de continuidad de 

estudios de postgrado de los gradados estimando su continuidad de estudios a nivel nacional o 

internacional. En general ha habido un adecuado seguimiento de los alumnos una vez 

titulados con la finalidad que exista correspondencia entre los perfiles de los graduados con 
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La metodología se desarrolla sobre la base del sistema se seguimiento a graduados que tiene 

las siguientes fases. 

Fases del seguimiento a graduados 

1. Estudio a graduado. 

2. Administración del seguimiento 

3. Integración del graduado 

4. Integración con empleadores 

5. Estudio de impacto 

3. METODOLOGÍA APLICADA 

2.2. Objetivos especificos. 

1- Analizar los resultados de los instrumentos aplicados en el proceso de seguimiento a 

graduados de la UMET Sede Machala (encuesta a graduados y empleadores). 

2- Elaborar el informe técnico sustentado en los resultados y orientado en los objetivos 

estratégicos institucionales del proceso de seguimiento a graduados. 

3- Socializar los resultados del informe en la comunidad educativa, directivos y 

estudiantes para las mejoras de la gestión académica de la UMET Sede Machala. 

4- Elaborar el plan de mejoramiento de la oferta académica tomando como insumo el 

informe de resultados de seguimiento a graduados. • 

2.1. Objetivo General 

Perfeccionar los estándares académicos de formación profesional de las carreras de la Sede 

UMET Machala, a través del análisis de la información obtenida del seguimiento a graduados, 

para la toma de decisiones de la oferta de la gestión académica y políticas institucionales de la 

UMET. • 
2. OBJETIVOS 

La institución ha contado con dos sistemas hasta la fecha, uno, aprobado en el 2011, por el 

cual se ha desarrollado los análisis anteriores y el otro, en el 2014, respondiendo a mejoras en 

el proceso, con el cual se desarrolla este análisis. 

En consecuencia con lo anteriormente planteado, este proceso realizado hasta el momento, 

necesita perfeccionamiento en el cual se está trabajando en acciones para las mejoras de los 

proceso universitarios, desde las carreras, como célula fundamental. 

•• h • .... • .. ., • .. ... • 
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• Ingeniería en Gestión 
Empresarial 

Administración Agrícola y 
comercialización de 
productos primarios 

Derecho 

Administración de 
Empresas Turísticas e 
Industrias de la Recreación 

Carrera de Administración Agrícola e Industrias de la Recreación 

El método empleado fue la entrevista debido a que también se cuenta con un graduado. 

3.2. Población. 

La población estudiada correspondiente al año 2015 su distribución por carreras se muestra en 

el gráfico 1 : 

• Gráfico 1: Cantidad de Graduados de las Carreras vigentes de la UMET, Sede Machala, 

en el año 2015. 

Carrera de Administración de Empresas Turísticas e Industrias de la Recreación 

El método empleado fue la entrevista debido a que solo se cuenta con un graduado 

• Carrera de Derecho 

Se aplicó como método, la encuesta a los graduados ( dos graduados). 

Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 

Se aplicaron encuestas ( debido al número de graduados, considerado grande desde la teoría de 

probabilidades y estadística, se aplicó un muestreo aleatorio simple para determinar el tamaño 

de la muestra), entrevistas y encuentros de graduados. 

3.1. Instrumentos de Recolección de información 

Para la recolección de la información se aplicaron los siguientes instrumentos en las 

diferentes Carreras. La heterogeneidad obedece a la cantidad de graduados en cada una de 

ellas, de ahí la diferenciación en estos métodos de recogida de información. 
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Figura 1: Sistema informático para la recolección de los datos. Machala 2015. 

• En la Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial se utilizó un muestreo aleatorio 

simple y se calculó en número de empleadores por la misma fórmula utilizada en el 

cálculo de los graduados y donde el total de la muestra fue de 20 empleadores. 

• Las encuestas fueron respondidas por los implicados utilizando la plataforma virtual 

debidamente establecida. Las respuestas fueron tabuladas utilizándose el sistema, el 

cual permitió obtener las ponderaciones que permiten sintetizar y redactar las 

informaciones expuestas en el cuerpo de este informe. 

• En el caso de los empleadores ocurre algo similar, es decir, en las Carreras de 

Derecho, Administración Agrícola y Comercialización de Productos Primarios, los 

tres graduados tienen negocios propios y coincide con que ellos son sus propios 

empleadores. En la Carrera de Administración de Empresas Turísticas e Industrias de 

la Recreación la graduada no está empleada acorde a su perfil, por lo que está 

información no se tendrá en cuenta . • 

• Z= Estadígrafo de la distribución normal 

• p= probabilidad de éxito 

• e= error permisible 

• N= tamafio de la población 

• Donde: 

• n= Tamafio de la muestra • 
N·Z2·p·(l-p) n= ---------- 

(N-1)·e2+z2·p·(1-p) 

• La muestra sólo fue necesaria realizarla en la Carrera de Ingeniería en Gestión 

Empresarial, para ello, se utilizó un muestreo aleatorio simple y cómo herramienta una 

fórmula, científicamente avalada, para este tipo de estudio, donde el número de 

graduados a seleccionar fue de 20, para lograr mayor significatividad se trabajó en el 

estudio con 32 graduados. 

3.3. Muestra 
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Entrevistados Empleados % Entrevistados Empleados % 

32 32 100 4 4 100 

Tabla 1: Graduados de la UMET, Sede Machala que se encuentran trabajando. 

Machala 2015. 

5.1. Análisis del instrumento de los graduados 

5. INSTRUMENTO APLICADO A LOS GRADUADOS. 

Los resultados fueron analizados en las 5 dimensiones especificadas en el sistema de 

seguimiento a graduados: estudio a graduados, administración del seguimiento integración del 

graduado, integración con empleadores y estudio de impacto, donde se exponen los resultados 

fundamentales de las carreras que aportan a la estrategia que ha seguido la Sede . • 
4. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA UMET - SEDE MACHALA 

Se debe destacar que en la carrera de Ingeniería en Gestión empresarial todos los análisis 

están realizados sobre la inferencia que se hace de la muestra a la población objeto de 

estudio. 
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Análisis.- En relación al tipo de empresa, donde laboran los graduados, el 62%, de los de 

empresariales, se encuentran ubicados en micro y pequeñ.as empresas y de ellos el 65% 

ocupan cargos operativos y 14% son gerentes de áreas. En el resto de los graduados, están 

75 3 25 1 14 6 65 26 

Gerente 

FA fr 

Cargo operativo 

FA fr 

Gerente 

FA fr 

4 40 

Cargo operativo 

FA fr 

Gestión Empresarial que trabajan Otras Carreras que trabajan en 

en MIPYMES MIPYMES 
• 

Tabla 2: Graduados de la UMET, Sede Machala que se encuentran trabajando 

en MIPYMES. Machala 2015 

Lo anteriormente expuesto indica que los graduados de la UMET son profesionales con 

capacidad de trabajar en función de la sociedad y que cuentan con las competencias 

necesarias para enfrentar la vida laboral relacionada con el perfil de su carrera. 

• Análisis.-. De los graduados encuestado de la Carrera de Gestión Empresarial, en el periodo 

que se analiza, se encuentran trabajando el 100%, de ellos el 84% en áreas relacionada con la 

profesión. En el resto de las carreras el 100% está empleado, de ellos el 75%, están 

vinculados a la profesión. 

30 75 3 84 27 

Vinculados a la profesión 

36 100 4 100 32 
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Análisis: Respecto al salario, más del 53% en Ingeniería en Gestión Empresarial y el 75%, en 

el resto de las carreras, devengan superior a los 750 dólares, doblando el salario básico del 

país. La modalidad de contratación predominante es, tiempo completo, donde en la Carrera de 

Gestión Empresarial representa el 70% y en el resto el 100%. Lo cual refleja que los 

graduados de la UMET son considerados un personal confiable, responsable y eficiente a la 

hora de ser contratados. 

Respecto a la motivación y satisfacción laboral en la carrera de Gestión empresarial los 

graduados valoraron los seis enunciados mostrados en el gráfico 3, los siguientes resultados: 

• Otras carreras • Gestión Empresarial 

Salario mayor de 750 Salario menor de 750 

40 
30 

20 
10 

o 

Graduados con contrato fijo según 
salario 

• Gráfico 2: Graduados de la UMET, Sede Machala que trabajan a tiempo completo y 
salario devengado. Machala 2015 

En la Carrera de Gestión Empresarial, se destaca, que el 19% se encuentra buscando trabajo, 

donde la UMET les hace llegar información de ofertas relacionadas con su profesión, 

facilitándole, oportunidades de empleo a sus graduados. 

En este análisis se infiere que los graduados son emprendedores, responsables, y en sentido 

general, se tienen por parte de las empresas una percepción de liderazgo que lo hacen ocupar 

cargos importantes dentro de la ellas. 

ubicados en micro empresas, el 75% donde ocupan cargos directivos, los de derecho en su 

consultorio jurídico independiente y el de agrícola en su finca privada. 
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Los graduados puntúan con una alta calificación todas variables anteriores, este indicador de 

la formación profesional, es importante para la academia, pues a pesar de las mejoras que 

implica todo proceso, los comprometidos están conformes con haberse graduado en la UMET, 

por tener un plan de estudio que contaba con saberes que lo ponen en el mercado como 

profesionales competitivos, además, sus docentes le imparten clases de calidad lo cual 

prestigia la imagen de la institución superior. 

En la formación profesional se destacan las variables: 

• empleo relacionado con estudio, 

• el título le garantizó el puesto de trabajo, 

• respuesta ante los requerimientos del puesto, 

• contó con docentes de alta calidad y 

• plan de estudio atendió los requerimientos del puesto. 

Análisis: Tomando como referencia un punto de corte del 70%, como favorable, se puede 

apreciar que todos los indicadores sobrepasan ese valor, mostrando que en general todos los 

indicadores muestran un 81 % de percepciones favorables, de lo cual se puede indicar que 

existe una alta satisfacción laboral por parte de los encuestados. En el resto de las carreras el 

100% muestra una alta motivación y satisfacción laboral lo cual se corresponde con los 

análisis anteriores de estar ubicados, la mayoría de ellos, en puestos de trabajo relacionados 

con su perfil de graduados y que los salarios son, en un alto por ciento, por encima del 75%. 

Su empresa lo Esta motivado y 
capacita para su le gusta el trabajo 

mejor que hace 
productividad 

72 
83 

% No Favorable • % Favorable 

Se siente a gusto Se siente Sus funciones y Realiza 
en su puesto identificado con responsabilidades evaluación de 

actual la empresa donde están bien desempeño 
labora definidas 

o 

72 77 80 
97 100 

Gráfico 3: Motivación y satisfacción laboral de los graduados de la Carrera de 

Ingeniería en Gestión Empresarial. Machala 2015. 
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Se puede evidenciar en el gráfico 4, que el 32, 73% los graduados de la UMET en el 2015, 

están incorporados al sector privado y el 11,25% al público, aproximadamente, tres veces 

más. Esta información expresa que la formación recibida es correcta, pues en el perfil del 

• Privadas Pública ONG 

1, 2% • 
Gráfico 4: Tipo de empresas. Machala 2015. 

5.2. Análisis del instrumento de los empleadores. 

En este apartado se destaca que el análisis se centra en la Carrera de Gestión Empresarial, 

pues en las Carreras restantes, la categoría graduado y empleadores coinciden, por ser sus 

propios negocios (privados). La graduada de Administración de Empresas Turísticas e 

Industrias de la Recreación, no está trabajando en correspondencia con su perfil. 

El análisis derivado del resultado de los datos introducidos en el sistema se expone a 

continuación: 

• 

De forma negativa y sobre las cuales las carreras realizaran acciones en pos de su solución se 

encuentran: conocimiento de idioma extranjero, aplicación de normas y reglamentos, trabajo 

bajo presión, adaptabilidad, firmeza, resolución y persistencia. 

Se destaca, en las Carreras de Derecho y de Administración Agrícola y comercialización de 

productos primarios, por estar en el sector privado, otra cosmovisión, pues han tenido un 

proceso de familiarización, desde la práctica, lo cual constituye una fortaleza. 

Las competencias que deben tener los graduados para incorporarse en el ámbito laboral es un 

elemento importante en este tipo de estudio, por estar su currículo sustentado desde esta 

teoría. El saber, saber cómo, mostrar y hacer, han sido valoradas por los graduados, en sentido 

general, positiva, pues expresan un alto conocimiento teórico, capacidad de análisis, 

documentar ideas e información ( creatividad), administración del tiempo y poder de 

concentración. 

.. .. . "' . ·~ .. . . .... . 
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Debido a que el seguimiento al graduado es un sistema continuo, se refleja en los syllabus de 

la carrera variantes de alternativas en el trabajo con los valores que deben trabajarse en el aula 

y en sentido general en toda la UMET. Se ha profundizado de manera intencional en las 

actividades extracurriculares de la Universidad para lograr estás sugerencias que han 

expresado los empleadores. 

En relación con el conocimiento, según criterio de los empleadores, la Universidad debe 

fortalecer los contenidos técnicos para que sus estudiantes graduados puedan incorporarse con 

éxito al medio laboral. 

• Empático 

• Comunicador 

• Inteligencia emocional 

• Seguro • 

Con esta información la Carrera ha trabajado y continúa en este empeño por la importancia 

que el mismo tiene, en las mejoras curriculares, desde los programas de estudios, hasta los 

componentes investigativos y vinculación con la comunidad. 

En relación con las cualidades humanas los empleadores proponen que se deben trabajar las 

siguientes: 

• Perseverancia 

Administra con eficiencia y eficacia 

Resuelve problemas 

Analiza y sintetiza información 

Maneja sistemas informáticos 

Apoya en la optimización del capital humano 

Diseña procesos productivos 

Disefia planes comerciales 

Evalúa la capacidad de organización para 

negocios 

Diseñas planes financieros Comunica con facilidad • 

Competencias laborales generales Competencias laborales específicas 

Las principales competencias laborales generales y específicas identificadas por los 

empleadores con las que debe contar el graduado de Gestión Empresarial son: 

empresa". 

profesional, se plantea "un profesional capaz de ser emprendedor, visionario y creador de 
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Teniendo esta visión de futuro de los empresarios la carrera en las trasformaciones realiza, y 

continuará en esa linea de trabajo, ha tomado variantes como los cambios de la forma 

organizativa y los métodos utilizados por los docentes en los programas de enseñanza 

aprendizaje (PEA). Todas estas trasformaciones están indicadas en el modelo pedagógico de 

la Universidad donde se propone un alumno protagonista de su aprendizaje logrando con ello 

que se garantice capacidad de auto-aprendizaje, trabajo cooperativo y colaborativo, entre 

otras . 

• Capacidad de síntesis 

• Conocimiento de idioma 

• Experiencia 

• Capacidad de auto-aprendizaje 

• Capacidad de trabajar en equipo 

• 

Las recomendaciones que han brindado los empleadores son tomadas en cuenta en los 

cambios que se realizan y continuarán trabajándose en la carrera en el orden académico. 

Cómo resultado fundamental está la planificación de un fórum estudiantil donde se llevarán 

los trabajos de los estudiantes vinculados con los proyectos integradores. 

Con relación a un análisis prospectivo a la pregunta: ¿qué aspectos considera Usted que van a 

ser más valorados a futuro por las empresas/organizaciones a la hora de demandar 

profesionales?, las sugerencias fueron: 

" •• o "' t U w. f > "' 1 
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b) Socialización de resultados del 

seguimiento con estudiantes 

a) Entrega del informe de seguimiento 

a graduados de la Sede 

4. Informe de 

seguimiento 

b) Conferencias de actualización y 

capacitación. 

transferencia de información 
3. Integración del 

gradnadoy 

empleadores 

'. 

- 
' '' ,, s- ,• 

a) Actualizar base de datos fisica y 1 
sistematizada de graduados y l l. Estudio a 
empleadores 

1 graduados 
b) Diagnosticar la ubicación de los 

1 graduados en el campo laboral. 

e) Mantener comunicación efectiva :1: 
a) Aplicar encuesta de seguimiento a 1 

1 
1 'I I" 

graduados y empleadores 

r 

li 1 
:! 1 

2. Administración 
1 1 1 ¡¡¡ sistematizado 

del seguimiento 1 

b) Tabular y analizar el procesamiento 1 1 ! 

de la información obtenida 1 
e) Mejoramiento de procesos 

, i ! ! 
1 :11 l I 

curriculares en Carreras 
1 ;1 1 

U N • V <.. •• •, 1 O .... ()1 
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Resultados de la encuesta: 

Muy satisfactorio 

Satisfactorio 

Poco Satisfactorio 

Insuficiente 

(85°/o; 100%) 

(70%; 85%) 

(50%; 69%) 

(0%; 49%) 

Dónde: 

Pij= peso de cada celda i= 1, ... , n y j= 1, ... ,4 

La clasificación de cada indicador al igual que la del indicador general se corresponde con: 

Ecuación del indicador general de la Universidad 

I:f-1 píj 
Indicador general = 4-n 

in Pij 

il 4 

i2 3 

i3 2 
i4 l 

Pesos por celda 

o • 
A 

B 

e 

Los impactos del sistema a graduados recogen variables que implican una transformación 

para la sociedad y en los graduados de la UMET. Para ello se realiza una metodología que 

mide la posición de la universidad en este rubro. 

7. INDICADORES DE IMPACTO 

.. ,. ' ... • u ·- • • ... • 
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L~1P·· Indicador general (Ig) = i4n lJ * 100 

Sustituyendo en la fórmula: 

(3 + 1 + 3 + 3 + 4 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3) 
lg = 48 = 0,708 * 100 = 70,8% 

Este resultado indica que la universidad Metropolitana del Ecuador Sede, Machala, tiene un 

impacto del 70,8%, el cual, según escala utilizada, es considerado satisfactorio. 

Fórmula: 

X El plan de estudio atiende a los 

requerimientos del puesto actual 

X Tuvo profesores de alta calidad 

X La formación le permitió satisfacer los 

requerimientos del trabajo 

X Su empleo se relaciona 

con lo que estudio en la Universidad 

X 

X Se siente identificado con la empresa 

donde labora 

Está motivado y le gusta el trabajo que 

hace 

X Se siente a gusto en su puesto actual • X Ingreso al mes 

X Cuál es la modalidad de 

su trabajo actual 

X Al graduarse ¿ Ya estaba trabajando o 

empezó a buscar trabajo? 

X 

X Está actualmente trabajando 

Está satisfecho con su cargo actual 

... , ......... • ........ 
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• En el estudio que se presenta se ha realizado un análisis al proceso de seguimiento a 

graduados de la UMET Sede Machala, donde los resultados asociados a los 

instrumentos aplicados en la ( encuesta a graduados y empleadores) son valorados 

positivamente y facilitarán mejoras en los procesos sustantivos de la Universidad. 

• Se realizaran cambios a los PEA, se organizará la investigación y la vinculación 

devenido de lo planteado por los graduados y los empleadores buscando mayor tiempo 

y mayor estancia en las empresas, y al fortalecimiento de los valores de los estudiantes 

como la perseverancia, empatía, entre otros. Verificar el cumplimiento de lo solicitado 

en las asignaturas de: Investigación de Mercado, Marketing, Fundamentos de 

Administración, Desarrollo Gerencial, Principios de Turismo, Tecnología Agrícola 

Básica, Práctica Civil, Práctica laboral, Perfeccionamiento de proyectos integradores. 

• Se propone una estrategia de trabajo, relacionada con el seguimiento al graduado, 

donde las acciones van encaminadas a perfeccionar el trabajo que en este aspecto se 

realiza desde las carreras, elemento fundamental dentro de este sistema. 

• Según el método utilizado para medir el impacto en este importante proceso de 

seguimiento al graduado se evidencia un resultado satisfactorio pues más de un 80% 

• 

8. CONCLUSIONES 

La UMET extensión Machala, para el sistema de seguimiento a graduados realizó un análisis 

de impacto en base a los objetivos del Sistema de Seguimiento a Graduados y objetivos 

estratégicos de la UMET, a través de: 

• Insumos: Sistema de Seguimiento a Graduados, Manual de procedimientos e 

Instrumentos. 

• Producto: 36 graduados, con un 80% de satisfacción en la formación académica de los 

graduados y empleadores. 

• Resultados: Los resultados nos permitirán mejorar ciertos planes de estudio de 

asignatura para potenciar los saberes de los profesionales en su desempeño en el 

campo laboral. 

• Impacto: Se ha mejorado la oferta académica quedando como propuesta para los 

siguientes periodos de formación académica aplicar encuestas de satisfacción a nivel 

de percepción y rendimiento a los graduados, empleadores y sociedad en general. 

Se destaca como resultado de los análisis realizados en este estudio de un plan de mejora para 

dar cumplimiento a la finalidad de este proceso de seguimiento al graduado. (Ver Anexo 1) 

• 
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Firma: Firma: 

2. 

1. 

2016 

Fecha: 15 de marzo de Fecha: 17 de marzo de Fecha: 18 de marzo de 2016 

2016 

Extensión Machala 

UMET- Académico Vicerrectora Director 

Requeiro Almeida. Femández. 

Docente investigador 

2. Dr. Carlos Aldaz Aldaz. Sede Machala 

Docente de la UMET 

Noblecilla, MBA 

1. Dr. C. Raúl López Dr. C. Reinaldo Dra. María del Carmen Franco 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

• Realizar alcances pertinentes al Manual de Seguimiento a Graduados. 

• Mejorar la estructura de los instrumentos para el Seguimiento a Graduados 

considerando el Manual de la UMET sobre el Seguimiento a Graduados a nivel 

nacional: Encuesta de empleabilidad, Encuesta de satisfacción, Encuesta a 

empleadores, Encuesta a la sociedad a nivel de percepción y a nivel de rendimiento . 

• Incluir en los análisis de la propuesta de nuevo diseño la valoración de los resultados 

de estudios de graduados. 

• Implementar la bolsa de empleo 

9. RECOMENDACIONES. 

de los estudiantes se encuentra trabajando, los salarios duplican el básico del país, 

valoran la calidad de los docentes y la formación de valores que esta entidad educativa 

promueve a sus estudiantes. 

METROPOLITANA 
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Del estudio de Seguimiento a Graduados del periodo 2015, se resumen los resultados obtenidos como siguen: 

Implementar un sistema de seguimiento a con la más alta calidad y pertinencia. en 

graduados de la UMET. que permita entornos de aprendizaje adecuados, en 

obtener información útil a través de la todos los escenanos, carreras y 

aplicación de acciones estratégicas e programas, para garantizar la más alta 

instrumentos de seguimiento a graduados calidad del profesional. 

para la toma de decisiones y el 

mejoramiento de la oferta académica, 

contextualizado según las necesidades del 

mercado laboral. 

Realizar docencia de grado y postgrado Graduados: 

Objetivo del Sistema de Seguimiento a Objetivo estratégico de la UMET: 

Se parte en este plan de la concepción del seguimiento al graduado y los objetivos estratégicos de la UMET: 

INTRODUCCIÓN 

ANEXO l. PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 

A GRADUADOS DE LA SEDE MACHALA.PERÍODO ACADÉMICO 2016 

UMET • • 
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Ingeniería de Gestión Empresarial 

Investigación de Mercado 

Marketing 

Fundamentos de Administración 

Desarrollo Gerencial '"d ~ I ME 
1'1 ... - --· T 
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Transformaciones en uno o varios componentes de la didáctica en las asignaturas sugeridas por los graduados en las diferentes carreras: 

Así mismo del periodo 2015 se recibieron las siguientes recomendaciones: 

• Satisfacción de los Graduados: Del total de graduados del 2015, el 82% sienten satisfacción favorable de su desempeño profesional en el 

campo laboral. 

• Formación académica recibida: Del total de graduados del 2015 manifiestan haber recibido una formación académica satisfactoria que les 

permite optimizar de manera efectiva su trabajo, contaron con docentes de calidad y el plan de estudio atendió los requerimientos del 

puesto. 

• Impacto en el campo laboral: Al establecer las relaciones entre competencias adquiridas y demanda en el mercado laboral el resultado es 

positivo, pues, indica que en el campo ocupacional se requiere este tipo de conocimientos teóricos, conocimiento en informática, 

capacidad para considerar aspectos económicos, trabajo independiente y poder de concentración. 

• Impacto de la tasa de desempleo de Machala frente a lo que espera la sociedad de la Universidad: Según la encuesta nacional de empleo y 

desempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la tasa de desempleo en Machala para marzo del 2016 es 

de 5,7%. En relación a los graduados encuestados la tasa de desempleo es aceptable en comparación a este porcentaje. 

UME1 • • 
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Derecho 

Práctica Civil 

Práctica Laboral 

Perfeccionar los proyectos integradores que desarrollen las competencias profesionales de los estudiantes. 

Fortalecer los vínculos con la práctica a través de las asignaturas del eje profesional. 

Administración Agrícola y Comercialización de Productos Primarios 

Tecnología Agrícola Básica 

Administración de Empresas Turísticas e Industrias de la Recreación 

Principios de turismo 

UMET • • 
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Durante el Período 
lectivo 
Periodo 3 7 del 
2016 

Durante el periodo 
lectivo. 

Durante el período 
lectivo 

Durante el período 
lectivo 
Durante el período 
lectivo 

Coordinador de 
carrera 
Vicerrectorado de 
Sede 

Coordinador de 
carrera 
Director de 
vinculación 
Coordinador de 
carrera 

Director 
académico de sede 
Director 
académico de sede 

Director Planificación de 
académico de sede los Programa de 

Estudio de las 
Asignaturas al 
inicio del período 
35 del 2016 

~U~J!ET 
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Profesores de la carrera 
designados 
Coordinador de la Unidad 
de Seguimiento a 
Graduados 

Implicar a los estudiantes en los programas de 
seguimiento a graduados 

4. Mejorar el Manual de Diseñar y aprobar documentos de Seguimiento a 
procedimientos y Sistema e Graduados. 
instrumentos de Seguimiento a 

Diseñar instrumentos de medición de la Profesores de la carrera 
satisfacción de los estudiantes y graduados con designados 
cada carrera. 

Estimular la concepción de un proyecto de estudio Profesores de la carrera 
del mercado empleador de egresados de la carrera designados 
como proyecto de vinculación con la sociedad. 

Desarrollar encuentros académicos con los Coordinadores de carrera 
graduados. 
Lograr la participación de empleadores y Coordinadores de carrera 
graduados en los eventos científicos de la carrera 

2. Promover actividades de 
intercambio entre estudiantes y 
graduados sobre la utilidad de 
los programas de estudio, 
proyectos de investigación y 
vinculación con la sociedad. 
3. Insertar a los estudiantes en el 
proceso de Seguimiento a 
Graduados, así como en la 
participación y ejecución de 
proyectos de investigación y 
vinculación con la sociedad 

l. Garantizar que en la Verificar el cumplimiento de lo solicitado en las Coordinadores de carrera 
elaboración programas de asignaturas de: 
estudios de las carreras de: Gestión Empresarial: Investigación de mercado, 
Gestión Empresarial, Marketing, Fundamentos de Administración, Docentes de áreas 
Administración de Empresas Desarrollo Gerencial. 
turísticas, y Administración de Administración de Empresas Turísticas e 
Empresas Agrícolas y Derecho Industrias de la Recreación: Principios de 
se cumplan con las sugerencias turismo. 
de los graduados y se incluyan Administración Agrícola y Comercialización de 
contenidos en las asignaturas de Productos Primarios: Tecnología agrícola básica. 
formación profesional de las Derecho: Práctica Civil. Práctica Laboral, 
carreras. Preparación de proyectos integradores, Prácticas 

pre profesionales. 

Acción correctiva Actividad específica Ejecutantes Responsable Fecha 
PLAN DE ACCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA ACADÉMICA UMET - SEDE- MACHALA 2016 

UMET • • 
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Septiembre de 
2016 Director 

académico de 
Sede 

Vicerrectorado de 
Sede 

ivi'e+RóP'óL,,..AÑA 
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el Plan de Realizar la socialización del Plan de accion de Coordinadores de carrera 
de oferta mejoramiento de la oferta académica de la UMET 

Sede Machala 2016. 

Coordinadores de Carrera 

• • 
5. Socializar 
mejoramiento 
académica. 

Graduados. 


