
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. OBJETO 

El presente INSTRUCTIVO describe los pasos a realizar por parte de la Facultad de Ciencias Biológicas para 
realizar un efectivo seguimiento a la empleabilidad de los graduados así como el establecimiento de 
conocimientos y experticias demandados por el mercado laboral actual. 

2. ALCANCE 

El presente instructivo comprende desde el levantamiento de información a partir de la base de datos de 
graduados de la FCB, posteriormente mediante plataformas informáticas se prevé recolectar datos e 
información de actividades de los graduados de la Carrera. Se realiza un monitoreo de la evolución profesional 
de los graduados, para la elaboración de históricos comparativos de graduados. Incluye además la compilación 
de propuestas para el mejoramiento de la oferta académica en la carrera; su implementación y posterior 
ejecución. 

3. RESPONSABLE 

Dirección de Carrera de Ciencias Biológicas y Ambientales: Requerir el informe de seguimiento a graduados 
Comisión Científica: recepción de documentación  

Coordinador de Seguimiento a Graduados: Realizar las encuestas, procesamiento de estas, y redacción del 
informe de seguimiento a graduados  

4. DEFINICIÓN Y SIGLAS 

Graduados: son aquellos ex estudiantes de la carrera que han culminado con la malla curricular, los 
requerimientos extracurriculares, las suficiencias y además han terminado satisfactoriamente su trabajo de 
integración curricular (titulación) o han aprobado el examen complexivo. 

5. REFERENCIAS NORMATIVAS 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Reglamento General a la LOES  

Norma ISO 9001:2015  

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

Reglamento de la Facultad de Ciencias Biológicas. 
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6. CONTENIDO  

 

No Actividades Responsable 

1 

Compilación de listados de graduados por cada unidad de titulación, 
descargados del sistema de titulación universitario, organizados por 
criterios: temporalidad, ubicación geográfica, ámbitos de desempeño 
profesional, otros.  

Coordinador de 
seguimiento a graduados 

2 Recolección de datos a través de cuestionarios aplicados vía internet. 

3 
Colección y compilación de la información de los cuestionarios 
estructurados (Anexo 1). 

4 
Procesamiento de la información, y elaboración y presentación de 
informes. 

5 
Utilizar la información obtenida en el proceso de seguimiento a 
graduados con el fin de introducir mejoras curriculares basadas en las 
recomendaciones de los encuestados. 

6 
Difundir los resultados del proceso de seguimiento a graduados tanto a 
docentes como estudiantes de la carrera. 

Coordinador de 
seguimiento a graduados y 

docentes de la carrera 

7 Remitir información a las autoridades de la carrera. 
Coordinador de 

seguimiento a graduados 

 

7 RIESGOS  

Fecha de actualización: 

N° COMPONENTE TIPO RIESGO IMPACTO 
PROBABILIDAD 
DE OCURRENCIA 

CALIFICACIÓN 
I x p 

EVALUACIÓN 
Nivel 

1 
Colección de 
datos 

Gestión 
Cuestionario sin 
respuestas 

3 1 3 Medio 

IMPACTO: 1 bajo – 3 alto 
PROBABILIAD DE OCURRENCIA: 1 bajo – 3 alto 

EVALUACIÓN // 6 a 9 = ALTO  //  3 y 4 MEDIO  // 1 y 2 BAJO  // 

 

 
  

8 GESTIÓN DE RIESGOS (ESCALA 3 a 9) 

Fecha de actualización: 17/04/2019 

RIESGO 
OPORTUNIDADES DE 

MEJORA 

GESTIÓN / ACCIONES 
PARA TRATAR EL 

RIESGO 

RESPONSABILIDADES / EFICACIA 

RESPONSABLE 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
Y ESCALA 

RESPONSABLE DE 
VERIFICACIÓN 

1 
Cuestionario 
sin 
respuestas 

Encuesta con más 
respuestas que la 
muestra mínima 

Reenvío y contacto 
personalizado para 
llenado de 
encuestas 

Coordinador de 
seguimiento a 
Graduados 

Número de 
respuestas 

Consejo de 
Carrera 



  

 

9. ANEXOS  

 
Formato N° 1 online: La encuesta completa se puede encontrar disponible en el siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/1Ts9iWbdbPfWB2jO34ZuzFse5E79t9l3Ac__fJNv-Tr8/prefill 

 
 
 
 
 


