PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
SEDE IBARRA
SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE RETROALIMENTACIÓN ACADÉMICA DEL
AÑO 2014
CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
FECHAS
No.

ACTIVIDADES DEL
PLAN

1

Diseñar un
procedimiento
que permita
alcanzar la mayor
participación de
los profesionales
graduados en la
Carrera de
Contabilidad
Superior, en la
toma de
decisiones sobre

INICIO

FINALIZAC.

03 de
febrero
de 2014

28 de
febrero
de 2014

EJECUCIÓN
RESPONSABLE

Ing. Miguel
Coello A.

SE
EJECUTÓ

X

NO SE
EJECUTÓ

PORCENTAJE
DE
MEDIO DE
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

100%

Formulario de
recolección
de datos
(Encuesta)

2

3

4

la malla y los
contenidos
curriculares de la
propuesta
académica.
Firmar convenios
con las empresas
e instituciones de
la Región, con el
fin de propiciar
espacios para las
prácticas
pasantías de los
estudiantes
Socializar con los
administradores
de la Bolsa de
Empleo de la
Universidad, los
resultados de la
encuesta de
opinión de los
graduados, con el
fin de mejorar el
servicio que se
oferta.
Proponer a la
Coordinación
académica de la
Escuela la
inclusión de
asignaturas y

02 de
enero de
2014

30 de
junio de
2014

Ing. Miguel
Coello A.

27 de
enero de
2014

31 de
enero de
2014

Ing. Byron
Merino

24 de
febrero
de 2014

28 de
febrero
de 2014

Áreas
académicas

X

100%

Convenios
firmados.

X

X

Se consideró
parte de la
rediseño de
carreras

5

temas
relacionados con
el sector público,
puesto que su
desarrollo genera
plazas de trabajo.
Reorientar los
temas que se
tratan en las
asignaturas de
formación básica
tales como
Seminario de
Emprendimiento y
Electivas, para
elevar la calidad
académica y
contribuir en la
formación de los
profesionales.

Ing. Byron Merino E. MBA.
DIRECTOR ENCI

03 de
febrero
de 2014

28 de
febrero
de 2014

Áreas
académicas

X

Se consideró
parte de la
rediseño de
carreras

Ing. Miguel Coello A. MBA.
COORDINADOR DE VINCULACIÓN ENCI.

Ibarra, 18 de marzo de 2015

Mgs. Kim Vivero
DIRECTORA DE ESTUDIANTES

De mi consideración:
En respuesta al oficio circular No. 061-DIR-EST, fechado el 4 de marzo del 2015, me permito
comunicar a usted, que fundamentado en los resultados de las encuestas aplicadas a los egresados
y graduados de las carreras de: Contabilidad Superior, Comercio Internacional y Administración de
empresas ofertadas por la ENCI, se elaboró el plan denominado ͞Propuesta de retroalimentación
académica͟ a ser ejecutado en el año 2014, el mismo que se remitió oportunamente a su
Dirección, en el que se especifican dos actividades relacionadas con la oferta académica: a)
Proponer a la Coordinación Académica de la Escuela la inclusión de asignaturas y temas
relacionados con el Sector Público, puesto que su desarrollo genera plazas de trabajo. Y, b)
Reorientar los temas que se tratan en las asignaturas de formación básica tales como Seminario de
Emprendimiento y Electivas, para elevar la calidad académica y contribuir en la formación de los
profesionales.
Cabe mencionar que, luego de haber discutido al interior de la Escuela, la posibilidad de realizar
los cambios propuestos en el plan, se llegó a la conclusión de que la información recabada en las
encuestas se constituye en un insumo para el estudio de pertinencia y rediseño de las carreras.
Por consiguiente, no se ejecutaron las actividades descritas en el plan.

Atentamente,

Ing. Miguel Coello A. MBA.
COORDINADOR DE VINCULACIÓN ENCI.

