UTMACH
Plan de Mejoras del Sistema de Seguimiento a
Graduados de la Universidad Técnica de
Machala.

Machala – El Oro - Ecuador

INTRODUCCIÓN
El mejoramiento de la calidad de la educación superior debe ser continuo, es por ello que
el sistema de seguimiento a graduados implementado en la Universidad Técnica de
Machala, se constituye en una herramienta valiosa para recabar información de: la
situación laboral, valoración de la profesión, referencia de educación continua de nuestros
graduados.
De acuerdo a un análisis minucioso de este programa se ha presentado un estudio del
diagnóstico del SISTEMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS DE LA UTMACH,
en el mismo se presenta un plan de mejoras con 5 ejes fundamentales a tener en
consideración.
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS
La valoración de la experiencia reciente realizada por el equipo de apoyo de Seguimiento
a Graduados con la participación del cuerpo docente y administrativo, ha permitido
identificar algunas situaciones que merecen ser evaluadas en las diferentes actividades
misionales de la UTMACH y en las tareas de apoyo administrativo, para reorientarlas en
la búsqueda de mejorar los resultados frente a los objetivos previamente definidos.
Considerar las sugerencias del graduado para mejorar la formación profesional,
analizarlas e implementarlas es de suma importancia ya que con ello se podrá mejorar el
desempeño de nuestros profesionales, en ese sentido la mayoría sugiere aumentar el
tiempo de las practicas pre profesionales y q estas sean pertinentes a su profesión, al
optimizar los contenidos metodológicos y contenidos técnicos, así como teóricos de las
mismas.
El acceso, disponibilidad y asistencia a cursos de capacitaciones para mejorar su perfil
profesional, debe ser frecuente por parte de las instituciones respectivas y del estudiante,
al respecto los graduados manifiestan en un 32,51% haber realizado un curso al año, el
24,01% dos al año, un 10,44% tres al año y un 8,5% más de cuatro al año; mientras que
un 24,54% reportan no haber hecho ningún curso.
La formación continua que deben tener nuestros graduados, es de interés para la carrera
para direccionar la oferta académica a estudios de posgrado en la especialidad de gestión
empresarial en lo posible; de las encuestas realizadas se observa que un 57,32% de ellos
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se han interesado por estudios de posgrado, mientras que un 42,68% no lo ha hecho hasta
la actualidad.
La Universidad a la que está asistiendo o asistió a cursar estudios de posgrado el graduado
de la UTMACH, el 32% de ellos manifiestan que dichos estudios han tenido lugar en la
Universidad Técnica de Machala, y el 55,33% ha asistido a otras universidades del país,
y 12,67 esta o a estado en universidades extranjeras.
Áreas del conocimiento en que está interesado el graduado de nuestra carrera por orden
de importancia, el 54,30% manifiesta estar interesado en el área de la producción e
innovación, un 25% manifiesta estar pensando en el área de las ciencias sociales y
educación, un 11% en ciencias de la vida y el último 9,64% en área de ciencias de los
recursos naturales.
Los graduados de economía que están cursando estudios de cuarto nivel manifiestan en
su mayoría, esto es el 90% que no están financiando sus estudios a través de una beca,
solo el 10% de ellos sí lo está haciendo.

PROBLEMAS MÁS RELEVANTES
-

Falta de actualización en las base de datos de graduados (redes sociales, correos
electrónicos institucionales o personales, números telefónicos)

-

Percepción de la calidad académica (exigencia de los docentes, contenidos
curriculares, baja participación en tutorías).

-

Desactualización en temas de importancia en el desarrollo profesional.

-

Poca participación de graduados a invitaciones realizadas por la Universidad
Técnica de Machala en diferentes eventos.

-

Porcentaje importante de graduados que no están empleados, que ocupan cargos
operativos y como dificultad para encontrar trabajo la falta de experiencia.
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METAS

Fomentar y regular las relaciones entre la empresa privada y
pública participantes de la actividad economía de la provincia,
de la zona 7, del Ecuador.
Promover la más estrecha colaboración entre las Instituciones
Públicas y la UTMACH.
Captar las necesidades, requerimientos y sugerencias de los
sectores económicos y productivos de la provincia.
Aportar para la revisión y actualización de los perfiles
profesionales, planes y programas de carrera.

OBJETIVO

Consolidar el Sistema de Seguimiento a Graduados de la
Universidad Técnica de Machala, que facilite el desarrollo de las
actividades académicas en ambientes adecuados, la sana
convivencia, la inclusión social, el autocuidado y la promoción
de hábitos de vida saludable, para los integrantes de la
comunidad universitaria.

ACCIONES DE

-

Fomentar las relaciones entre los graduados de la
Universidad Técnica de Machala y la empresa privada y

MEJORA

pública mediante encuentros de graduados.
-

Articular cursos de capacitación en para nuestros
graduados con fines de actualización de conocimientos
en las diferentes áreas de nuestra oferta académica.

-

Incentivar a nuestros graduados a dar contestación al
instrumento encuesta en los tiempos establecidos.

-

Impulsar el programa del sistema comunicacional para
ejecución del componente Seguimiento a Graduados
(Propuesta de “Red Alumni UTMACH”)
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ACTIVIDADES
Fomentar las relaciones entre los graduados de la Universidad Técnica de Machala y la
empresa privada y pública mediante encuentros de graduados.
Actividades

Responsable

Organizar los
encuentros
Workshop de
graduados con el
sector público y
privado.

Responsable del
seguimiento a
graduados de la
Carrera.

Elaborar el reporte
de las necesidades
evidenciadas y
sugerir al
departamento de
educación
continua las
capacitaciones
requeridas para los
graduados.

Responsable del
seguimiento a
graduados de la
Carrera
Miembros del
colectivo de
Educación
Continua

Plazo

20162017

20162017

Recursos
HUMANO

ECONÓMICO

Al menos
20
responsable
s del
seguimiento
a graduados
y otros.

10.000
(Incluye
sueldos,
logística y
promoción.)

Dir. De
Vincopp

Sueldo de
responsable de
Seguimiento a
Graduados.

Fuente
verificación
-

-

-

-

Registros de
asistencia.
Convocatoria
(promoción)
Memoria del
evento.

Informe de
evento
“Work
shopp”

Articular cursos de capacitación en para nuestros graduados con fines de actualización de
conocimientos en las diferentes áreas de nuestra oferta académica.

Actividades

Responsable

Analizar el
informe emitido
por parte de cada
una de las carreras
y el Vincopp para
detectar las
temáticas
apropiadas a
canalizarse por
medio de
Educación
Continua.

Dir. De Vincopp
Coordinador(a) de
Carrera
Responsable del
seguimiento a
graduados de la
Carrera.

Plazo

Recursos
Humano

Fuente
verificación

Económico
-

20162017

Al menos 1
responsable
por carrera.

Sueldo de
responsable
por carrera de
dicho
componente.

-

Acta de
reunión de
carreras.
Informe de
propuesta de
temáticas
para
Educación
Continua.
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Incentivar a nuestros graduados a dar contestación al instrumento encuesta en los tiempos
establecidos.
Recursos
Actividades

Responsable

Revisión del
instrumento
actual que utiliza
la UTMACH
para el
Seguimiento a
Graduados.

Responsable del
seguimiento a
graduados de la
Carrera

Socialización de
las
observaciones.

Responsable del
seguimiento a
graduados de la
Carrera
Miembros del
colectivo de
Educación
Continua

Elaboración del
nuevo
instrumento de
recopilación de
datos para el
Seguimiento a
Graduados.

Responsable del
seguimiento de
graduados
VINCOPP

Aprobación del
instrumento para
la recopilación de
datos.

Responsable del
seguimiento de
graduados
VINCOPP

Fuente
verificación

Plazo
20162017

20162017

Humano

Económico

Al menos 1
responsable
por carrera.

Sueldo de
responsable
por carrera de
dicho
componente.

Responsabl
e de
Vincopp

Sueldo de
responsable
de Vincopp.

Encuesta

Responsable
de Vincopp

Sueldo de
responsable de
Vincopp.

Encuesta

Acta de
reunión de
carreras.
Informe de
propuesta de
temáticas para
Educación
Continua.
Al menos 5 Sueldo de
Oficios de
Coordinado Coordinadore
gestión.
res de
s de Carrera y - Desarrollo
carrera, y 1 responsable
de evento.
responsable de Vincopp.
de Vincopp

20162017

20162017
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Impulsar el programa del sistema comunicacional para ejecución del componente
Seguimiento a Graduados (Propuesta de “Red Alumni UTMACH”).

Actividades

Responsable

Elaboración del
programa del
sistemas
comunicacional de
seguimiento a
graduados.

Responsable del
seguimiento a
graduados de la
Carrera.
Miembros del
colectivo de la
carrera de sistemas.
Responsable del
seguimiento a
graduados de la
Carrera
.

Aprobación de la
propuesta del
Sistema
comunicacional de
seguimiento a
graduados

Plazo

20162017

2016 2017

Recursos
Humano

Económico

Al menos 1
responsable
por carrera.
Al menos 2
miembros
de colectivo

Sueldo de
responsable
por carrera de
dicho
componente.

Al menos 1
responsable
por carrera.

Sueldo de
responsable
por carrera de
dicho
componente.

Fuente
verificación
Proceso del
sistema
comunicacional

Oficios de
gestión.
Desarrollo de
evento.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TIEMPO

ACTIVIDADES
MAR/16

ABR/16

MAY/16

JUN/16

JUL/16

AGO/16

SEP/16

OCT/16

NOV/16

DIC/16

ENE/17

FEB/17

Fomentar las relaciones entre los graduados de la Universidad Técnica de Machala y la empresa privada y pública mediante
encuentros de graduados
Organizar los encuentros
Workshop de graduados con
el sector público y privado.
Elaborar el reporte de las
necesidades evidenciadas y
sugerir al departamento de
educación continua las
capacitaciones requeridas
para los graduados.

Articular cursos de capacitación en para nuestros graduados con fines de actualización de conocimientos en las diferentes áreas de
nuestra oferta académica.
Analizar el informe emitido
por parte de cada una de las
carreras y el Vincopp para
detectar las temáticas
apropiadas a canalizarse por
medio de Educación
Continua.

Incentivar a nuestros graduados a dar contestación al instrumento encuesta en los tiempos establecidos
Revisión del instrumento
actual que utiliza la
UTMACH para el
Seguimiento a Graduados.
Socialización de las
observaciones.
Elaboración del nuevo
instrumento de recopilación
de datos para el Seguimiento
a Graduados.
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Aprobación del instrumento
para la recopilación de datos.

Impulsar el programa del sistema comunicacional para ejecución del componente Seguimiento a Graduados
Elaboración del programa del
sistemas comunicacional de
seguimiento a graduados.
Aprobación de la propuesta
del Sistema comunicacional
de seguimiento a graduados

Atentamente:

DIANA REINOSO MIRANDA, Ec.

KATERINE GUEVARA CORREA, Ing. Mgs.

Seguimiento a Graduados
Funcionaria de VINCOPP.

Analista de Pasantías y Prácticas III.
Directora Subrogante de Vinculación, Cooperación,
Pasantías y Prácticas Pre- Profesional.
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