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SEDE IBARRA

DIRECCIÓN DE ESTUDIANTES

INFORME COMPLEMENTARIO DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS
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ESTA ACORDE ATTRABA'O QUE DESEMPEÑA?
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GENERATÍS DE IA CARRERA SON APUCADAS EN SI'
DESCMPEÑO LASORAT?
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DC SCGT'Iil!E:ÍYÍO A GNADUADG E I SU E|T'[|A
proceso
se lo realiza a través de um encuesta online, la cual se invita a responder por medio de
El
correo electrón¡co con los estudiantes antes de su defensa de grado, donde se recaba de manera
presencial datos primarios, que sirven de punto de partida.
Se necesitan realizar mejoras en el proceso de Seguim¡ento a Graduados, sobre todo en apl¡carse la
encuesta una vez que el estud¡ante ya se desempeña como un profesional en la sociedad y pueda

responder de acuerdo a la necesidad ac¿démica latente que preenta el graduado ya dentro del
ámb¡to profesional.
La encuesta respondida por los estudiantes presenta una gran extensión en el número de preguntas,
lo que permite constatar que el ¡nterés se pierde en las últimas preguntas, por lo que las respuestas
de las mismas podrían presentar sesgos ¡mportantes.
se necesita establecer d procGo como tal, e ¡nstitt¡cirmalizarlo a traves de un instructivo, que
perm¡ta realizarse continuamente y cubr¡r la objetividad que tiene el segu¡miento a los graduados.
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Firmar y renovar convenios con las empresas e inst¡tuciones de la Región.
Socializar con los administradores de la Bolsa de empleo de la Universidad, los resultados de la
encuesta de op¡nión de los graduados.
Propuesta de procesos de Educación Cont¡nua enfocados en la carrera de Admin¡stración para
integr¿r a la mayor canüdad de graduados dentro de los m¡smos.
ReoÍientar los temas que se tratan en las as¡gnaturas de formación básica
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Convenios firmados con UNACEM, además existen acuerdos con lmbauto y Comercial Hidrobo.
Acta de la reunkín establecida entte Unidad de Servicios Empresariales y el responsable de
Seguimiento a Graduados de la carrera de Comercio Internacional.
Nueva oferta académ¡ca y socialización continua de los resultados del seguimiento a graduados con el
responsable de evaluación de la carrera nueva de Negocios Internac¡onales.

sl
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el procrso, de manera ¡ntegral e ¡nsütucional, con un contenido mlnimo de acucrdo a la
propucsta scgún dctalle:
um basc de dabc para contactar a todoe loc grad¡ndoo de la Universid.d de al menos los
10

añc

b c¡ro¡c¡t¡ p¡¡¡ ohrcr reepocfis dc calihd y awiersc a EavÉ dG corrco .lccl¡ónico
a bda la basc de datoo de graduadoo
vh tclcúónica a una murstra de al menos Gl 2()96 dc le toblidad de graduados que sr tenga en
base de

daG

vi¡ telcfónica o personal a um muesü. de al mcnc el 596 de bs graduadc y aplicar
l¡ dH¡Cst¡
y presentar el Informe de Segu¡m¡ento a Graduados correspondientg con las conclusiones
da la ent|¡csta.

