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(De acuerdo a lo que se desarrolle en el presente documento.)
INTRODUCCIÓN
(Redactar el preámbulo del desarrollo de acuerdo a la carrera correspondiente)
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS
(Redactar el preámbulo del desarrollo del análisis de seguimiento a graduados de acuerdo a
la carrera correspondiente)
PROBLEMAS MÁS RELEVANTES
METAS

INSTITUCIONALES
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.
CARRERA
(Proponer de acuerdo a las metas institucionales, metas por carrera
que tributen a la mejora)

OBJETIVO

(Describir el objetivo general que persigue con las metas propuestas
por carreras)
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ACCIONES DE

(Describir las acciones que se va a ejecutar en la carrera para

MEJORA

búsqueda de la mejora y en aporte a las metas propuestas)
a)
b)
c)
…

ACTIVIDADES
-

A) (Primera acción de mejora propuesta )

Actividades

Responsable

(Describir las
actividades que
debo realizar
como carrera
para lograr la
acción
planteada.)

(Responsable del
seguimiento a
graduados de la
Carrera)

Plazo

(Periodo
lectivo a
ejecutarse)

Recursos
HUMANO

ECONÓMICO

(Personal
que
colaborará
con dicha
actividad)

(Sueldos y
salarios; y/o
otros rubros
que se hayan
planificado en
POA-PAC)

Fuente
verificación
(Evidencias
que
sustentan la
actividad
realizada)

-
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TIEMPO

ACTIVIDADES

(meses a
ejecutar
por
todas
las
accione
s de
mejora)

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

(Primera acción de mejora propuesta )
(Describir las
actividades que debo
realizar como carrera
para lograr la acción
planteada.)

Atentamente:

(Persona que lo elabora)

Responsable de Seguimiento a Graduados

Coordinador de Carrera

Anexos necesarios
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