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Resumen 

 
La evaluación al sistema de seguimiento a los graduados, es una 
estrategia que permitió conocer, si como IES están alcanzando los objetivos 
planeados por medio del perfil profesional frente a las necesidades del 
mercado, el mismo que nos indicó la situación, desempeño y desarrollo 
profesional de los graduados de una carrera, posibilitando la realización de 
cambios acorde a las exigencias sociales el cual beneficiará no solamente a 
los graduados, a la sociedad en general, sino que también  a los futuros 
profesionales graduados de la Universidad Del Pacífico. Por otro lado, 
permite a la institución el cumplimiento con las disposiciones legales; por 
lo tanto el presente estudio, facilita conocer la incidencia de la Universidad 
en la sociedad. Para la investigación empleamos el muestreo de propósito, 
debido a la dispersión de los graduados y la dificultad para contactarlos, los 
instrumentos aplicados   la encuesta,  y el focus group. El trabajo final como 
consecuencia de la presente investigación, es el desarrollo de una 
reingeniería, la misma que permite la creación e implementación de un 
sistema para el seguimiento de los graduados, que tomen en consideración 
el entorno, la estructura y la función, logrando suplir una necesidad 
existente, demostrada en la hipótesis que más del 60% de los informantes 
no están totalmente de acuerdo con el sistema de seguimiento al graduado. 
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ABSTRACT 

The evaluation of the tracking system of the graduates, is a strategy that 

will reveal if as IES we are reaching our the objectives planned through 

professional profile meet the needs of the market, the same that will 

indicate the status, performance and professional development 

graduates of a graduates of a career, allowing the realization of changes 

according to social demands which will benefit not only the graduates, 

society in general, but it will also benefit the future professional from La 

Universidad del Pacifico. On the other hand, it allows the institution to 

comply with the legal dispositions; therefore, this present research 

project provides to know the incidence of the University in society. For 

the development of the research we will employ the sampling purpose, 

because the college graduates are dispersed and the difficulty for 

contacting them, the instruments to be applied are the survey, the 

interview and the focus group. The final result of this research will be the 

development of re-engineering, the same that allows the creation and 

implementation of a system for tracking the graduates that take into 

consideration the environment, structure and function, achieving to 

supply an existing need, demonstrated on the assumption that more than 

60% of the respondents do not fully agree with the graduate tracking 

system. 

EVALUACIÓN, SISTEMA, SEGUIMIENTO, PERFIL PROFESIONAL, 
REINGENIERÍA 
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INTRODUCCIÓN 
 
     La Universidad Del Pacífico fue creada mediante la Ley 43 y 

publicada en el Registro Oficial No. 218, el 18 de Diciembre de 1997.  

Nació como una nueva alternativa para la juventud ecuatoriana, con 

una  propuesta diferente en la formación de emprendedores, como 

una moderna  escuela de negocios, así lo establece su misión 

“Contribuir al desarrollo económico y social del país, mediante la 

preparación de hombres y mujeres de negocio – líderes empresariales, 

conscientes del proceso de transformación en que vive el mundo, 

dotados de una actitud emprendedora para fomentar sus propias 

iniciativas empresariales, con valores éticos y morales, guiados por 

educadores comprometidos por la excelencia académica y la 

formación de nuevas generaciones como agente de cambio e 

impulsadores del desarrollo sostenido” 

La Universidad Del Pacífico, UNPAC, tiene su domicilio principal en la 

ciudad de Guayaquil y también tiene sedes en las ciudades de Cuenca 

y Quito. 

     Este centro de educación superior tiene las siguientes propuestas 

académicas:  

 Escuela de Postgrado con sus respectivos grados 

 Escuela de Pregrado con las facultades o áreas, con sus 

respectivas escuelas o áreas de especialización:  

 Derecho. 

 Ingeniería comercial. 

 Ingeniería en administración turística. 

 Ingeniería en administración y desarrollo portuario. 

 Ingeniería en comercio exterior y transporte marítimo. 

 Ingeniería en gestión tecnológica. 

 Escuela de Educación Continua. 
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 Escuela de Lenguas Aplicadas a los Negocios. 

 Centro de investigación con su respectiva área de especialización.  

     La Universidad Del Pacífico durante estos años de formación académica 

ha graduado a 137 discentes en postgrado y a 476 discentes en las 

diferentes escuelas de pregrado, solo de la ciudad de Guayaquil. Según, 

CARBALLO (2007) En el contexto actual del siglo XXI, la educación 

superior enfrenta grandes retos derivados del fenómeno de la 

globalización, el cual provoca transformaciones sustanciales en los 

modelos tradicionalmente utilizados en la educación (P195) 

 

     En la actualidad el sistema de educación superior ecuatoriano, se 

encuentra en un proceso de evaluación, depuración y acreditación a las 

universidades públicas y privadas, esto es en cumplimiento al mandato No. 

14 de la última  Asamblea Nacional Constituyente, fechado el 22 de Julio 

del 2008, publicado en Registro Oficial No. 393 del 31 del mismo mes y 

año; en la cual encargaba al CONEA y CONESUP que realizarán este 

trabajo. Siendo el CONEA quien realiza la primera evaluación a la IES 

Instituciones de Educación Superior, categorizando a las universidades 

públicas y privadas entre las categorías A y la E. 

 

     La nueva Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, publicada el 12 

de Octubre del 2010, crea  nuevas organizaciones de control a las IES, 

como son el Consejo de Evaluación y Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, CEAACES, quien reemplazaría al 

CONEA; y el Consejo de Educación Superior, CES, en lugar al CONESUP. 

 

     El CEAACES, desde el 2011 viene realizando las antes mencionadas 

evaluaciones, las mismas que llevó que en el mes de Abril del presente año  

suspenda a 14  de las 26 universidades que se encontraban ubicadas en 

la categoría “E”, de las 12 restantes, tres universidades fueron calificadas 

como aceptables, 1 cerrada por derogatoria de la Ley de creación y las 

restantes 8 universidades como parcialmente aceptables, las mismas que    
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se someterán nuevamente a una evaluación  es el caso de la Universidad 

Del Pacífico. La misma que se encuentran en el proceso para una nueva 

evaluación y acreditación.  

 

     La motivación para la realización de este trabajo de tesis tiene varios 

aspectos, los mismos que son pertinentes y de suma importancia para la 

institución: 

     En la actualidad, la Universidad Del Pacífico, se encuentra en proceso 

de evaluación y su posterior acreditación y dentro de los parámetros que 

los organismos de control y de acreditación están manteniendo en 

consideración  es el seguimiento a los graduados, hasta el momento la 

UNPAC ha realizado esfuerzos someros en esta área, no cuenta con un 

sistema formalmente constituído sobre este tema, los esfuerzos 

mayormente consisten en convocatoria para las muy pocas  reuniones 

realizadas. 

 

     Como UNPAC considera de suma importancia la  creación de un 

sistema formal de seguimientos a los egresados, tener pleno conocimiento 

donde están laborando los profesionales que han salido de sus aulas, si se 

cumple el perfil de salida de los egresados con sus actuales 

responsabilidades laborales, si son los emprendedores y líderes 

empresariales, tal como lo propugna la misión institucional. 

     La ley Orgánica de Educación Superior, en el Título VII en la sección 

tercera, capítulo II en el artículo 142, dice textualmente “Toda Institución del 

Sistema de Educación Superior, pública o privada, deberán instrumentar 

un sistema de seguimiento de sus graduados y sus resultados serán 

remitidos al CEAACES”. 

     Esta disposición de la LOES es de cumplimiento obligatorio para todas 

las instituciones perteneciente al sistema de Educación Superior del país. 

La creación de un sistema de seguimiento a los graduados que consta en 

el estatuto institucional debe ser diseñada y aplicada como política 

permanente en la UNPAC. 
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     La UNPAC por intermedio del sistema de seguimiento, ofrecerá a sus 

graduados oportunidades de actualización de conocimientos científicos, 

mediante capacitación y estudio de postgrado. 

 

     La UNPAC, busca establecer convenios con el sector empresarial, 

financiero e industrial con el propósito de dinamizar la bolsa de trabajo o 

bolsa empresarial la misma que permita a los nuevos emprendedores 

establecer sus propias iniciativas laborales. 

 

     El Capítulo I determina el problema, planteamiento, causa y 

consecuencias del problema, delimitación, evaluación del problema, los 

objetivos generales y específicos para luego abordar la justificación e 

importancia del presente tema de investigación. 

 

     El Capítulo II señala el marco teórico con los debidos antecedentes las 

fundamentaciones teóricas y legales que permiten el planteamiento de la 

hipótesis con sus respectivas variables y las definiciones conceptuales 

pertinentes. 

 

      El Capítulo III manifiesta la metodología, el diseño de investigación 

que conlleva la modalidad y tipo de investigación, los mismos que nos 

permitirá obtener los datos mediantes el proceso de investigación de campo, 

la que realizaremos mediante el análisis documental con los graduados y 

directivos de la Universidad, encuesta a los graduados; determinar la 

población y muestra, la operacionalización de las variables, los 

instrumentos de la investigación y el procesamiento de la información.  

Luego se realiza  socialización de las conclusiones obtenidas, la 

elaboración de la propuesta y validación de la misma.  

 

     El Capítulo  IV  Señala acerca El procesamiento y análisis de datos. 

Dentro del cual se presenta detalladamente los datos obtenidos durante el 
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trabajo de investigación de campo; los resultados lo evidenciamos de la 

siguiente manera: 

 
 Gráficos univariable 

 
 Gráficos Bivarables 

 
 Análisis en cada grafico 

 

     El Capítulo V Trata acerca Conclusiones obtenidas mediante el estudio 

e investigación, la misma que ha permitido fundamentar de una manera 

científica sobre la gestión realizada con el seguimiento a los graduados y 

la existencia de un sistema adecuado; se presenta también algunas    

Recomendaciones que permitan cumplir con este indicador y tener 

instrumento para medir el nivel de incidencia en la sociedad  y evaluar la 

pertinencia del perfil propuesto. 

 

     El Capítulo VI este capítulo trata de La Propuesta de un sistema de 

seguimiento a graduado, el mismo que responde  a la necesidad manifiesta 

por los Graduados, Docentes y Directivos y que también permite cumplir 

con   una exigencia de la LOES. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

     El Gobierno Nacional se encuentra empeñado en realizar una 

transformación total al sistema de educación en todos los niveles; este 

proceso inicio por las Instituciones de Educación Superior, IES, debido a 

las múltiples denuncias realizadas mayormente a  Universidades privadas 

que comercializaban los títulos profesionales. 

 

     Dentro de este marco la Asamblea Nacional Constituyente reunida en 

Montecristi, Manabí, mediante el Mandato Constituyente No. 14 establece 

que todas las universidades pertenecientes al sistema universitario 

ecuatoriano deben ser sometidas a un proceso de evaluación y los 

organismos encargados de realizarlos eran el CONEA y CONESUP, 

organismo que con la nueva Ley Orgánica de Educación Superior fueron 

suspendidos y los actuales estamentos de control a las IES son el Consejo 

de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, CEAACES, y el Consejo de Educación Superior, CES. 

 

     La Universidad Del Pacífico, su matriz está ubicada en el kilómetro 7 ½ 

Vía a la Costa en la Ciudad de Guayaquil, institución de carácter privado,  

la misma que se encuentra cumpliendo con las observaciones que le 

formularán para cumplimiento con todos los indicadores que les permitan 

una buena evaluación y posterior acreditación al igual que todas la 

universidades públicas y privadas del país. 

 

     Es importante destacar que la UNPAC  carece de un sistema de 

seguimiento a los graduados por lo cual no se puede realizar una medición 
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y evaluación al perfil de salida en relación con las alternativas laborables 

de los graduados.  Se ha realizado varios encuentros con los graduados 

mayormente con el propósito de establecer un acercamiento, a los cuales 

no se le ha realizado un seguimiento. 

 

     La falta de un seguimiento a los graduados, no ha permitido realizar un 

análisis al perfil de salida, planteado por la universidad, y su pertinencia y 

aceptación dentro del mercado laboral, los graduados en su gran mayoría  

han perdido el contacto con su Alma Mater. 

 

     La UNPAC tiene más de 50 convenios firmados con diferentes 

universidades en el mundo, de Asia, Europa, Norte y Sur América, para 

becas, intercambio, entre otras, de la misma manera cuenta con convenios 

con organismo nacionales públicos y privados, sin embargo de tener una 

extensa lista de Universidades u organizaciones nacionales e 

internacionales con la cual mantiene relaciones académicas, no cuenta con 

un sistema muy claro de información,  a fin de que los graduados puedan a 

acceder a estos beneficios. 

 

     La actual situación socio – económica, política, cultural y educativa que 

vive la sociedad ecuatoriana se encuentra en un proceso de cambio, desde 

las esferas gubernamentales se plantea que estamos viviendo un cambio 

de época, esto ha llevado a que los organismos de control del sistema 

educativo en general, se encuentren  realizando evaluaciones a  los 

estamentos educativos nacionales, públicos y privados,  y en todos los 

niveles, educación básica, media y superior. 

     Todo el nuevo sistema evaluativo que las autoridades educativas  están  

aplicando a los centros de educación ha creado incertidumbre y 

desconcierto tanto a los Docentes como en los Discentes.   Regular el libre 

ingreso de los estudiantes a las diferentes carreras universitarias es 

novedoso y aun no entendido, y por tal razón se presta para muchas quejas 

y protestas. 
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     En las últimas décadas el sistema educativo ecuatoriano ha vivido en 

crisis, lo que ha permitido que las autoridades gubernamentales se 

encuentren empeñadas en realizar cambios radicales, en relación a la 

Educación Superior. 

 

     El plan del actual del gobierno es  la creación de cuatro nuevas 

universidades, YACHAY conocida como la ciudad del conocimiento, la 

misma que tendrá su base en la provincia de Imbabura, también en Cañar 

se creará la Universidad de Docencia, la Universidad Regional de la 

Amazonía en la ciudad del Tena y en Guayaquil se creará la Universidad 

de las Artes. 

 

     Las universidades que se encuentran  funcionando actualmente serán 

evaluadas, reevaluadas y depuradas nuevamente para optar por la 

acreditación y tipificación tal como lo determina en el Artículo V, capítulo 14 

del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

     LOES; DE LA TIPOLOGÍA Art. 14.- “De la tipología de instituciones de 

educación superior.- Para el establecimiento de la tipología de las 

universidades y escuelas politécnicas, el CEAACES determinará los 

criterios técnicos así como los requisitos mínimos que una institución de 

educación superior de carácter universitario o politécnico debe cumplir para 

ser clasificada de acuerdo con el ámbito de actividades académicas que 

realice. Únicamente las universidades de docencia con investigación 

podrán otorgar los títulos profesionales de especialización y los grados 

académicos de maestría y de PhD o su equivalente; las universidades 

orientadas a la docencia podrán otorgar títulos profesionales de 

especialización y grados académicos de maestría profesionalizante; y las 

de educación continua no podrán ofertar ninguno de los grados académicos 

indicados anteriormente. Para que una universidad o escuela politécnica 

sea considerada de investigación deberá contar, al menos, con un setenta 

por ciento (70%) de profesores con doctorado o PhD de acuerdo a la ley”. 
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     Es en este contexto donde las universidades que van a hacer evaluadas 

y buscarán su tipificación, se encuentran en un proceso de revisión e 

implementación de cambios. La Universidad Del Pacífico está inmersa en 

este proceso tiene como desafío de ser acreditada y tipificada como una 

universidad de docencia e investigación por lo que es de suma importancia 

la implementación de un sistema de seguimiento a los graduados. 

 

Situación conflicto que debo señalar. 

 

     La inexistencia de un sistema de seguimiento a los Graduados y las 

esporádicas acciones de contactos con los profesionales salidos de las 

aulas de la UNPAC, pone en serio riesgo al desafío de la acreditación y 

tipificación, también debemos destacar que la actual situación no permite 

tener con claridad datos que demuestren que los graduados de la UNPAC 

salieron con el perfil profesional que el mercado laboral, industrial y 

empresarial requiere. 

 

CAUSA DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

Cuadro # 01 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Inexistencia de un sistema 
de seguimiento a graduados 

 

 Falta de información de los 
graduados 

 Falta de planificación 

 Falta de  presupuesto   

Carencia del personal dedicado 
a realizar seguimiento 

 

 Inexistencia de actividades 

 Falta de infraestructura 
 

Carencia de un programa de 
Seguimiento a los graduados 

 

 Desconocimiento del 
cumplimiento del perfil de 
salida de los graduados 

 Inaplicabilidad de evaluación  

 No existe interrelación  con los 
graduados 

Desactualización de la base de 
Datos 

 

 Falta de acercamiento entre la 
UNPAC y los graduados 

 Desconocimiento del campo 
laboral de los graduados 
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Poca importancia  brindada al 
seguimiento de graduados 

 

 Desinterés en esta tarea 

  Minimiza la incidencia del 
desempeño profesional 

Falta de acercamiento entre la 
UNPAC y el mercado laboral 

 Desconoce el nivel de 
satisfacción de los graduados 

 Se desconoce el nivel de 
satisfacción de los 
empleadores 

 Se desconoce la necesidad del 
mercado 

Falta de evaluación al seguimiento 
a los graduados 

 Desmotivación de los futuros 
graduados a mantenerse 
vinculados a la institución 

Falta de una evaluación al perfil 
de salida  

 No permite realizar una 
revisión y mejoramiento de la 
propuesta académica 

Desconocimiento en los docentes 
del perfil de salida de los 
graduados 

 La falta de compartir la  visión 
institucional por parte del 
docente 

 Falta de compromiso de los 
profesionales no docentes en 
la formación profesional acorde 
a la demanda de los graduados 
 

La insociabilización de la 
propuesta académica y del perfil 
de salida de la UNPAC  

 Falta de identidad 

 Falta de vida universitaria 

 Carece de vida académica  

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Campo:        Educación Superior 

Área:            Docencia extracurricular 

Aspecto:      Seguimiento a los Graduados 

Temas:         Seguimiento al graduado frente al perfil    

 

 

 

DELIMITACIÓN GEO – TEMPORO- ESPACIAL 

 

 

Geográfica: La Universidad Del Pacífico se encuentra ubicada en el Km.  

  7½  Vía a la Costa. 

De Tiempo: Año 2013. 

De Espacio: Año Lectivo 2012 – 2013. 
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GRÁFICOS DE APROXIMACIÓN 
 

 
 
   Gráfico # 01 
   Mapa de la ciudad de Guayaquil 
 

       
    FUENTE: IGM 
    ELABORACIÓN  Walther Manzo 
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Gráfico # 02 
Ubicación Universidad Del Pacífico 
 
 

 
FUENTE: IGM 
ELABORACIÓN Walther Manzo 
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Gráfico # 03 
Universidad Del Pacífico 
 

 
FUENTE: UNPAC 
ELABORACIÓN: Walther Manzo 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

     La Universidad no cuenta con un sistema de seguimiento a los 

graduados, el mismo que no permite tener una visión real acerca de la 

incidencia profesional dentro del mercado laboral. En consecuencia ¿cómo 

incidiera una reingeniería al sistema de seguimiento a los graduados? 

 

     De este contexto se supone   “Evaluación al Sistema de Seguimiento a 

los Graduados de la Universidad Del Pacífico – Guayaquil, frente al perfil 

profesional, propuesta de reingeniería” 

   

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado, El problema objeto de la presente investigación está 

estrechamente relacionada con la calidad de la competencia profesional de 

los graduados de la UNPAC, según el enunciado en el perfil de salida, en 

relación al desempeño laboral y la demanda del mercado, siendo el área 

de influencia los graduados de la Universidad Del Pacífico de la ciudad de 

Guayaquil, las personas involucradas directas en ejecutar el trabajo y 

relacionar con el  campo ocupacional. 

 

Claro, El problema está descrito con mucha claridad, ya que evidencia 

fehacientemente la falta de un sistema de seguimiento a los graduados la 

misma que, no les permite realizar una evaluación sobre el cumplimiento 

con lo estipulado en el perfil de salida y la necesidad del mercado en la 

sociedad. 

 

Evidente,  La inexistencia de un sistema de seguimiento a los graduados, 

no ha permitido establecer una interrelación con los mismos y la UNPAC, 

con el propósito  desarrollar acciones extra curriculares que les puedan 

servir de apoyo en el  ejercicio profesional. 
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Concreto, La propuesta de desarrollar un sistema de seguimiento a los 

graduados lleva a suplir una necesidad existente, en la Universidad Del 

Pacífico en su matriz, en la ciudad de Guayaquil, la creación del sistema  

permitirá mejorar sus acciones de acercamiento con sus egresados y le 

permitirá cumplir con los indicadores exigidos por la LOES para lograr su 

acreditación. 

 

Relevante, La Universidad Del Pacífico, en su matriz, en la ciudad de 

Guayaquil, adolece de estrategia, planificación, organización, dirección  y 

control que le permita asegurar la calidad en el proceso de seguimiento a 

los graduados, el mismo que de una u otra manera les  afecta directamente, 

a la institución e indirectamente a la sociedad en general.  

 

Contextual, El problema se enmarca dentro del contexto del requerimiento 

institucional, como requisito para el cumplimiento con los indicadores 

exigidos por la LOES, y los organismos de control y evaluación  como son 

el CES y el CEAACES, para llegar a lograr la deseada acreditación y la 

tipificación como una Universidad de Ciencia e investigación, de la misma 

manera poder responder a la demanda de la sociedad con la formación de 

profesionales altamente competentes. 

 

Factible, Es una investigación totalmente factible, ya que contamos con 

fuentes de información y el conocimiento teórico – práctico, los mismos que  

harán posible realizar un cambio en esta área y que ayudará en el proceso 

de la creación e implementación de un sistema apropiado de seguimiento 

a los graduados. Las autoridades de la Universidad Del Pacífico, han 

ofrecido brindar las facilidades para la ejecución de la presente 

investigación, la misma que les permitirá cumplir con lo exigido por el nuevo 

marco jurídico, político y administrativo actualmente vigente. 
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OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

 

 Diagnosticar las bondades y limitaciones del sistema de seguimiento 

a los graduados de la Universidad Del Pacífico. 

 Evaluar el perfil de salida profesional de los graduados de la UNPAC 

en relación con su ámbito laboral. 

 Diseñar una propuesta de Reingeniería del sistema de seguimiento a 

los graduados de la UNPAC 

Objetivos Específicos.  

 Analizar la propuesta de la UNPAC en el perfil de salida de sus 

graduados en las diferentes facultades y escuelas. 

 Contactar, entrevistar a los graduados de la UNPAC en relación a su 

actual campo ocupacional. 

 Diseñar una propuesta de Reingeniería del sistema de seguimiento a 

los Graduados de la Universidad Del Pacífico en Guayaquil. 

  Recomendar la implementación y aplicación de la propuesta de 

reingeniería del sistema de seguimiento a los graduados de la UNPAC. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

     El desafío para las Instituciones de Educación Superior en el presente 

siglo es de enfrentar a la globalización, la misma que exige que la formación 

de los nuevos profesionales sean enteramente competentes a las 

demandas del mercado mundial. 

 

     Vivimos en la era del conocimiento por lo tanto se debe responder a los 

grandes y violentos cambios que no presenta la ciencia y la tecnología, los 

mismo que han modificado los parámetros de medir el tiempo, la distancia 

y la comunicación. 
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     El Ecuador, como lo indica la carta magna vigente,  busca tener una 

educación de calidad,  como eje estratégico para el desarrollo nacional, por 

lo tanto se encuentra evaluando y regulando la marcha de la Universidades 

a fin de tornarlas en centros de docencia e investigación enmarcada en el 

contexto mundial. 

 

     Para el cumplimiento de los objetivos propuestos las autoridades han 

elevado la exigencia académica en todos los niveles, así como la entrega 

de becas a los mejores estudiantes para que puedan realizar o continuar 

sus estudios en las mejores universidades del mundo.   

 

     La Universidad Del Pacífico como una escuela de negocios ubicada 

dentro de la mil mejores escuelas de negocio del mundo, hace frente con 

responsabilidad y solvencia al reto planteado por el estado ecuatoriano y 

comprometida con el desarrollo nacional, pretende formar a sus estudiantes 

de acuerdo a las exigencia de la sociedad con el propósito de sacar 

profesionales competentes, competitivos y emprendedores. 

 

Este trabajo de investigación pretende medir algunas variables, tales como: 

 La incidencia de los graduados en su campo laboral. 

 La satisfacción de los graduados y sus empleadores. 

 La pertinencia del perfil profesional. 

 La pertinencia de la oferta académica. 

Importancia del Tema.- las circunstancias que  motivó la realización de 

este trabajo de  tesis tiene varios aspectos que son de pertinencia e 

importancia para la institución entre las que podemos mencionar: 

 Evaluación y Acreditación de la UNPAC. 

 Interés Institucional.  

 Exigencia de la LOES. 

 Contacto con los Graduados. 

 Dinamizar la bolsa de trabajo. 
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 Evacuación continua del perfil. 

 Contacto con los gremios empresariales. 

Los beneficiarios del estudio  

Los beneficiarios directos de este estudio son: 

 Los graduados de la Universidad Del Pacífico. 

 La Universidad Del Pacífico. 

 Los actuales discentes y futuros graduados de la UNPAC. 

De manera indirecta se beneficiarán: 

 El Sector empresario Guayaquileño 

 El Sector económico de Guayaquil 

 La sociedad ecuatoriana en general 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

     Realizado un estudio y análisis en la Universidad Del Pacífico, 

Guayaquil, sobre la existencia de investigaciones semejante hecha con 

anterioridad, indicamos que no hemos encontrado  estudios parecido a este, 

constituyéndose en una nueva investigación en este sentido en la UNPAC 

Guayaquil. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Compromiso de la Universidad Del Pacifico 

 

     Las Instituciones de Educación Superior del país, tienen como deber 

ineludible de la profesionalización de los bachilleres de diferentes clases 

sociales y nacionalidades, brindándole en sus años de formación no solo el 

conocimiento si no también equipándolos de las habilidades u destrezas en 

la aplicación de las técnicas e innovación de conceptos pre existentes. 

 

     La Universidad Del pacifico dentro del desafío que le presenta los 

tiempos actuales asume con responsabilidad su función en la formación de 

profesionales de proporcionar todo el conocimiento, técnicas, habilidades y 

competencias que hacer frente a la demanda de los adelantos científicos y 

tecnológicos.  

 

     El formar profesionales  emprendedores e investigativos que sean 

capaces de leer los tiempos y las demandas con el propósito de ofrecer 
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soluciones con la pertinencia  adecuada en todos los ámbitos y crear sus 

propios espacios laborales.  

 

MONTENEGRO (2005), al recalcar la importancia de la 
formación profesional  un individuo competente puede ser 
capaz de generar o innovar sus conocimientos académicos 
adaptándolos al contexto actual, Esto quiere decir que, 
“ser competente es saber hacer y saber actuar 
entendiendo lo que se hace, comprendiendo como se 
actúa, asumiendo de manera responsable las 
implicaciones y consecuencias de las acciones realizadas 
y transformando los contextos en favor del bienestar 
humano (p. 18) 

 

EVALUACIÓN 

     Evaluación es una derivación del verbo evaluar, el mismo que viene del 

francés évaluer, del latín valere que significa justipreciar, tasar, valorar algo; 

por lo tanto evaluar es el permanente proceso de información y reflexión,  

en el campo de la educación superior sería, el análisis permanente y 

sistemático  de producción del conocimiento y del saber. 

              Según, Rojas,  (2007).  Evaluación propuesta por la 
UNICEF señala que el proceso evaluativo consiste en un 
ejercicio de análisis de la pertinencia, eficacia, eficiencia e 
impacto del proyecto a la luz de determinado objetivos 
específicos. Así la evaluación recopila información 
relevante para el análisis del proyecto desde la perspectiva 
de diversos objetivos. (p.11) 

 

     Las evaluaciones a las Instituciones de Educación Superior, interna y 

externa, deben contribuir a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje 

y en este caso de manera concreta debe contribuir a mejorar el sistema de 

seguimiento a los graduados, revisando periódicamente el perfil de salida, 

y de hecho observar la pertinencia de la malla académica en relación con 

la demanda social. 
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Evaluación del Gobierno a las IES 

 

     En la actualidad las instituciones de control de la educación superior se 

encuentran realizando una serie de evaluaciones tanto para ver el perfil de 

ingreso de los discentes a las universidades, como de la misma manera 

para los universitarios que egresan, los mismos que según la LOES, 

tendrán que ser evaluados para ver si son competentes profesionalmente 

en las respectivas áreas del conocimiento, para lo cual  tendrán que 

someterse a un examen de finalización de carrera, el mismo que también 

servirá para evaluar a la carrera y a la universidad. 

 

     La meta es tener una educación de calidad,  por eso es un imperativo 

tener un proceso continuo de revisión y detección de los problemas con el 

propósito de realizar los cambios pertinentes y necesarios. Según DIAZ 

(ETAL) 2010  “El principio es complejo porque dentro de un proceso 

educativo puede evaluarse prácticamente todo, lo cual implica 

aprendizaje, en enseñanza, acción docente, contexto físico y 

educativos, programa, currículo aspectos institucionales entre otros”. 

(p. 306) 

 

     La formación de profesionales competentes y de calidad debe ser el 

desafío continuo de las instituciones de educación superior la misma que,  

permitirá al graduado a ejercer un buen desarrollo profesional. 

La Ley de Educación Superior establece que: 

Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad es el 

proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 

programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudio, 

carrera o institución. 
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Criterios de Evaluación 

 

SACRISTÁN (1996), al respecto de las formas de concebir y practicar 

la evaluación:  

La evolución de las funciones que cumple la institución 
educativa en la sociedad y en el mercado de trabajo: las 
posiciones que se adopten sobre la validez del 
conocimiento que se trasmite; las concepciones que se 
tengan de la naturaleza de los alumnos y del aprendizaje; 
la estructuración del sistema escolar, dado que sirve a su 
organización; la despersonalización de la relación 
pedagógica provocada por la masificación que lleva a una 
pérdida de conocimiento directo entre profesores y 
alumnos; . (p. 335)  

 

     Lo que nos impide  entender de manera  clara  los principios de autoridad 

y disciplina  y también de  estímulo  de los discentes en la IES. La 

Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone un 

seguimiento continuo. 

 

     Los planteamientos que nos hacemos son: ¿qué se evalúa?, ¿quién 

evalúa?, ¿cuándo evalúa?,  ¿cómo evalúa? ¿Cómo asegurar que la calidad 

sea permanente y continua? 

 

     Unos de los aspectos que se debe tener muy claro es que se va evaluar?, 

esto resulta fundamental con el propósito de realizar una investigación 

objetiva y concreta y no caer en la ambigüedad ni en la subjetividad. Como 

lo dice, Rojas, 2007, “Los criterios de evaluación son referentes 

utilizados para ayudar en el proceso de toma de decisiones y 

determinar si se hace la inversión, se aplaza o definitivamente se 

abandona el proyecto”. (p.151) 

 

     El saber fehacientemente que es lo que se va a evaluar va a permitir 

incluso que la solución y la propuesta de rediseño tengan la garantía de 

calidad y permanencia en el tiempo. 
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     La Universidad Del Pacífico como centro de educación superior, ya 

cuenta con varias promociones de graduados en sus diferentes escuelas y 

nos proponemos a  realizar una evaluación al sistema de seguimiento a los 

graduados para diagnosticar su calidad, eficiencia y eficacia, detectar las 

bondades y deficiencias e implementar un reforzamiento y solución a modo 

de propuesta de reingeniería. 

 

     Es de consideración conocer también quién es el evaluador, de dónde 

proviene; esto es necesario aclararlos que del carácter y la experiencia del 

evaluador depende la objetividad de la investigación. En este caso el 

evaluador es maestrante egresado del Programa de Maestría en Docencia 

y Gerencia en Educación Superior de la Universidad de Guayaquil, con una 

modesta experiencia en docencia y administración universitaria por el cargo 

ejercido durante varios años de delegado rectoral de unas de las 

universidades privadas suspendidas por el CEAACES. 

 

     La formación y la experiencia son el dúo aceptable para garantizar que 

todo el proceso de investigación tenga el rigor científico de calidad, y 

garantice con objetividad los resultados. 

Según, Pimienta, (2008) Son características de la 
educación superior las evaluaciones donde se utiliza 
estudios de caso, análisis de proyecto, tareas y otros 
productos. No obstante, también ocupan un lugar 
relevante la observación de ejecuciones específicas, 
sobre todo cuando los estudiantes se encuentran 
practicando inmerso en el campo laboral. (p.110) 

 

     El tiempo de duración para realizar la investigación será de un máximo 

de seis meses, iniciando desde el mes de Enero del 2013 y terminando a 

más tardar en el mes de Junio del mismo año, esto, teniendo en 

consideración de las facilidades que brinde la Universidad Del Pacífico por 

medio de sus autoridades, funcionarios y graduados  para la obtención  de 

la información y recopilación de datos. 

     Nos proponemos que para el mes de Junio estaremos entregando los 

resultados de la investigación y la  propuesta con la recomendación de su 
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implementación a las principales autoridades de la UNPAC y por ende 

haber defendido la tesis.  

 

Proceso de realización de la Evaluación 

El proceso para realizar la evaluación tiene varias  partes: 

 Recolección y selección de la información, esta parte comprende 

en la búsqueda de toda la información existente sobre las carreras 

ofertadas, el perfil de salida planteado, base de datos de los 

graduados con direcciones, correos electrónicos, números 

telefónicos móviles y/o convencionales, área de desempeño 

laboral. 

  

 Interpretación y evaluación de la información obtenida dentro del 

marco de la propuesta académica, su actual desempeño laboral, 

su actividad acorde a su formación académica, su formación 

académica acorde a las exigencias del mercado. 

 

 Elaborar la propuesta de solución en el diseño de la creación  

sistema de seguimiento a los graduados de la UNPAC. 

     Una vez recibido los resultados y la propuesta con la respectiva 

recomendación de su implementación, las autoridades de la Universidad 

Del Pacífico se reservan el derecho de tomar la decisión de la 

implementación  del nuevo sistema de seguimiento a los graduados. 

 

Tipos de Evaluación 

      La evaluación puede ser externa, interna (Institucional), de 

cumplimiento de estándares: 

Evaluación externa: Los Organismos de Control del sistema de Educación 

Superior realizan  las evaluaciones por pares (miembros reconocidos de la 

comunidad académica) que visitan el programa, revisan su producción 

científica y sus instalaciones, entrevistan a profesores y estudiantes, y 
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generan un reporte.  Este reporte puede señalar ventajas y deficiencias, 

sugerir estrategias de mejoramiento. 

 

      La evaluación Interna o institucional: también implica una visita de 

expertos externos, pero previamente la institución debe hacer un reporte 

que hable de la misión institucional y el grado de cumplimiento de la misma, 

la eficacia; sus recursos y cómo los utiliza, la eficiencia. 

 

     Su organización y formas de gestión: son adecuadas a su misión y sus 

recursos, la identificación de sus problemas y cómo piensa resolverlos.  

 

     Los visitadores externos leen el reporte, hacen la visita, contrastan el 

informe con su percepción de la institución, y generan otro informe.  Este 

informe externo señala la pertinencia de la autoevaluación, los problemas 

principales, las fortalezas de la institución, y sugerencias para mejorar.  

Generalmente son informes confidenciales, y, como en la visita de pares es 

importante la participación de diversos sectores de la comunidad en el 

reporte interno y en la visita. 

 

Cumplimiento de estándares 

 

     Este se la realiza mediante indicadores de desempeño, en este caso en 

la medición del cumplimiento del perfil de salida con el trabajo que están 

desarrollando actualmente los graduados. 

 

Criterios de Evaluación 

 

     Criterios Generales de la Evaluación, son tres, de pertinencia, impacto 

e influencia. 

 

Pertinencia, La caracterización académica de los graduados de los 

programas de la Universidad Del Pacífico, Guayaquil, deben mostrar que 
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las ofertas académicas están de acorde con la exigencia empresarial y 

laboral que se demanda en el plan nacional de desarrollo, que exista las 

oportunidades laborales para ambos géneros, a pesar de la inequidad 

existente que  ligeramente favorece a los varones que a las mujeres. La 

edad promedio de los graduados es bastante joven. 

 

Impacto, Este se lo mide en el grado de incidencia en la sociedad, la 

calidad de los profesionales egresados de las aulas de la UNPAC, está 

determinado por la aceptación y el requerimiento empresarial, el impacto 

que cause los graduados indicará que la propuesta académica se 

encuentra dentro de los parámetros de pertinencia, aceptación y 

requerimiento. 

 

Influencia, Esto implica de manera pragmática, como la institución 

educativa ejerce su papel de asesora u orientadora, a las empresas con la 

formación de nuevos profesionales, que no sólo desempeñen una función 

de dirección u operación en las empresas, sino que también sean 

profesionales con visión de futuro, verdaderos emprendedores y 

generadores de riqueza.  

 

Indicadores de evaluación 

      Los principios o características de la evaluación constituyen los ejes 

rectores que fundamentan la concepción de la evaluación. Las 

características generales de la evaluación  establecen que la evaluación es 

un proceso innovador, continuo, integral, acumulativo, sistemático, 

reflexivo, científico y flexible, el cual se regirá de conformidad con las 

orientaciones y principios establecidos, y tendrá las siguientes 

características 

 Es un proceso innovador, uno de los graves problemas que confrontan 

los Docentes, es la carencia de medios que permitan realizar un 

proceso de evaluación acorde con las nuevas concepciones de 

evaluación; de ahí que el docente tenga que convertirse en innovador 
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y creador de medios e instrumentos que faciliten su actividad 

evaluadora.   

 

 Es un proceso continuo, por cuanto es un proceso que se desarrolla 

antes, durante y al final de la carrera para verificar, apreciar y registrar 

la actuación general del nuevo profesional  en función de los objetivos, 

con la finalidad de reorientar y mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

 Es un proceso integral, la idea de integralidad, está referida a 

considerar al graduado en su totalidad, y en la multiplicidad de 

dimensiones de su actuación, como son: su desempeño laboral, sus 

competencias profesionales, el nivel de eficiencia y eficacia, actitudes 

y destrezas, y otros factores que intervienen en su formación 

profesional y perfil de salida. Es decir, que la evaluación se considera 

como integral porque a través de dicho proceso se evalúa la mayor 

diversidad de las competencias, así como las diferentes 

manifestaciones de la personalidad del profesional egresado y los 

factores que lo determinan y condicionan. 

 

 Es un proceso con carácter acumulativo que consiste en registrar 

permanentemente cómo el graduado  va desarrollando y aplicando  las 

competencias profesionales. El carácter acumulativo deviene al 

registrar la historia laboral del graduado. En consecuencia, esto facilita 

establecer una relación entre la Universidad, los graduados y el 

mercado, de esta forma se podrá  obtener una información  más amplia 

sobre la actuación del graduado.  

 

 Es un proceso sistemático, al referirse al carácter sistemático de la 

evaluación, consideramos que es un proceso que permite identificar la 

evolución del graduado en su desempeño laboral y valorar y registrar 

cuantitativa y cualitativamente. 
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 Como corolario veamos lo que nos dice, Morales, (2011), La 
evaluación por competencia es parte fundamental de la 
evaluación por procesos ya que implica 
fundamentalmente darle mayor importancia a la dinámica 
interna de la formación y el aprendizaje de los / las 
estudiantes que a los resultados externos, parciales y 
provisionales de su desempeño académico, implica 
también caminar al ritmo de las persona y los grupos, no 
al ritmo de los programas y las instituciones, respetando 
sus particulares procesos de crecimiento. (p. 154 -155) 

 

SISTEMA 

 

TEORÍA GENERAL DEL SISTEMAS 

     Es importante que previamente a la definición de lo que es un sistema, 

abordemos someramente sobre lo que es  la Teoría General de Sistemas, 

del cual indicaríamos que es  el resultado de gran parte del movimiento de 

investigación general de los sistemas,  constituyendo un conglomerado de 

principios e ideas que han establecido un grado superior de orden y 

comprensión científica, en muchos campos del conocimiento.  

     En las últimas décadas hemos sido testigo del surgimiento de "sistemas" 

como concepto clave en la investigación científica. No es una novedad 

moderna pues los sistemas se vienen estudiando desde hace siglos.  

 

      La inclinación  nos lleva a estudiar a los sistemas como entidades, más 

que como conglomerado de partes, es necesario para analizar fenómenos  

relacionados y examinar segmentos de la naturaleza cada vez mayores. 

Según, ETKIN, (2000) “El concepto de sistema incluye dos caracteres 

básicos, la interrelación de elementos e individuos que los constituye 

y la unidad o totalidad que resulta de los elementos relacionados que 

funcionan y se explican como partes de un conjunto”. (p. 34) 

 
      El investigar acerca de sistemas pretende un esfuerzo en conjunto, 

interrelacionado entre las diversas disciplinas científicas y la ingeniería, con 
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el único  interés de lograr una mayor comprensión del conocimiento 

humano. 

 

     La moderna investigación de los sistemas sirve de base para un  marco 

más adecuado que lleva a hacer justicia a las complejidades y propiedades 

dinámicas de los sistemas. 

 

     Según lo señalan Schoderbek y otros en 1993 atribuyeron a la Teoría 

General de Sistemas las siguientes características:- Interrelación: Entre 

los elementos del Sistema, tomando en cuenta cada uno de los elementos 

en forma individual.-  

Totalidad: El enfoque de sistemas es un tipo gestáltico de enfoque; el 

mismo que propone la auto actualización: todo en la naturaleza se actualiza 

según su origen.- Búsqueda de Objetivos: Los sistemas están 

compuestos por elementos, la interacción de estos elementos hace que 

siempre se alcancen las metas trazadas. 

- Insumos y productos: Son importantes para el funcionamiento de los 

sistemas, generando las actividades que originarán el logro de las metas. 

- Transformación: Un sistema transforma entradas y salidas. 

- Entropía: Directamente relacionado con un estado de desorden. Los 

sistemas tienden hacia el desorden, si se dejan aislados perderán el 

dinamismo, convirtiéndose en sistemas inertes.  

- Regulación: Todos los componentes que interactúan dentro del sistema 

deben ser regulados para de esta forma cumplir con los objetivos deseados. 

- Jerarquía: Existen los sistemas que son un conjunto de subsistemas. 

- Diferenciación: Todos los sistemas contienen unidades especializadas 

dedicadas a funciones específicas. 

- Equifinalidad,  es una característica propia de los sistemas abiertos, y se 

entiende como la propiedad de conseguir determinados objetivos por 

caminos muy diferentes, con independencia de las condiciones individuales 

que posea el sistema.  

 
 



31 
 

31 
 

 

Definición de Sistema 

     Aclarado esto, entendamos como sistema  a un conjunto de elementos 

que están mutuamente integrados, y que interactúan entre si y a la vez son 

independientes. Estos elementos, son parte constituyente del sistema, 

forman un todo con características propias que surgen de la integración, y 

adquieren sentido solamente en relación con el todo del cual forman parte. 

En otras palabras, integración, interdependencia e integración son las 

condiciones necesarias para que un conjunto de elementos pueda ser 

considerado como un sistema. Según Macías [2002] “Un Sistema es un 

conjunto de partes relacionadas entre sí y orientada hacia  el logro de 

un propósito determinado”. (p.91) 

 

     Un sistema está integrado por varios subsistemas, los mismos que son 

conjuntos menores al sistema y que dependen directamente de él, 

La diferencia entre sistema y subsistema es relativa, lo que desde un punto 

de vista puede ser considerado sistema, desde otra perspectiva se lo 

considera subsistema; los objetivos propuestos son los que  determinan los 

límites entre sistema y subsistema. 

 

Tipos de Sistemas 

     Los Sistemas se dividen en: Sistemas Abiertos y Sistemas Cerrados, 

Cibernéticos y Tribales. 

 

     Los Sistema abiertos son aquellos que interactúan directamente con su 

ambiente, como son   los sistemas relacionados a la educación y de hecho 

el sistema de seguimiento a los graduados, están considerados como 

sistemas sociales por lo tanto, debe tener en consideración su estructura y 

condicionamiento en su contexto ejerciendo diferentes tipos de influencia. 

 

     Los Sistemas Cerrados, son aquellos sistemas que tienen muy poca o 

nada interacción con su ambiente. Se podría indicar que todos los sistemas 
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de una u otra manera con mayor o menor incidencia, directa o 

indirectamente  interactúan en su ambiente, la diferencia radica  es en el 

grado de incidencia o influencia que se ejerce. 

 

     Los sistemas cibernéticos Contienen  dispositivos internos de  

autorregulación que actúan ante informaciones de cambios en el ambiente, 

elaborando respuestas variables que contribuyen al cumplimiento de los 

fines instalados en el sistema 

     Sistemas Tribales Son sistemas con comportamientos altamente 

predecibles. Responden con un mismo output cuando reciben el input 

correspondiente, es decir, no modifican su comportamiento con la 

experiencia. 

 

     Subsistema Es un conjunto de elementos y relaciones que responden a 

estructuras y funciones especializadas dentro de un sistema mayor. En 

términos generales, los subsistemas tienen las mismas propiedades que 

los sistemas y su delimitación es relativa a la posición del observador de 

sistemas y al modelo que tenga de éstos.  

 

     Desde este ángulo se puede hablar de subsistemas, sistemas o súper 

sistemas, en tanto éstos posean las características sistémicas.  

 

Aspectos básicos y elementales 

     Es de suma importancia también tener en consideración algunos 

aspectos básicos y elementales en la elaboración de un sistema, aspectos 

tales como el entorno, estructura y la función. 

 

     El entorno, el sistema social por su misma razón de ser es un sistema 

abierto por lo que ejerce influencia en el contexto en el que se encuentra 

inmerso, recibiendo de la misma manera influencia del entorno. 
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     Para poder entender muchos de los problemas del sistema educativo se 

precisa conocer las diferentes características el entorno o contexto  donde 

se desarrolla. 

 

     La estructura es otro aspecto de importancia a considerar, se lo puede 

determinar como la forma relativamente estable y predecible en que se 

relacionan los elementos y las partes constitutivas de un sistema. 

En este aspecto  señalamos dos tipos de estructura la académica y la 

administrativa.  

     La primera es aquella que se refiere a la carrera y a las condiciones para 

ejercer la docencia; la segunda, la administrativa es la que está relacionada 

con los órganos de conducción y de gestión del sistema, esta estructura 

tiene la particularidad de que se la puede diagramar mediante un 

organigrama. 

 

     El tercer aspecto, es la función, el mismo que podríamos describirlo 

como evidencias observables de unidades que aportan al mantenimiento 

del sistema. 

 

     Señalamos  dos tipos de funciones de los sistemas, la primera son las 

funciones, manifiesta las mismas que son conocidas porque responden 

fidedignamente  a los objetivos que fueron creadas;  la segunda, son  las 

funciones latentes, y son los resultados fortuitos de una acción, resultados 

que no fueron  planificados, resultados frutos de la circunstancia. 

              Según, Bertalanffy, 2007, La aplicación práctica en el 
análisis y la ingeniería de sistema de la teoría de los 
sistemas a problemas que se presentan en los negocios,  
el gobierno  o la política internacional, demuestran que el 
procedimiento funciona y conduce tanto a comprensión 
como a predicciones. Muestra, en especial, que el 
enfoque de sistema no se limita a entidades materiales en 
física, biología y otras ciencias naturales, sino que es 
aplicable a entidades que son en parte inmateriales y 
heterogéneas en alto grado. (p. 206)   
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     En este marco, la educación y de manera especial la superior tiene por 

objeto relacionar el sistema educativo, formativo con los diferentes 

subsistema sociales, como son los empresariales e industriales, abordarlos, 

nos indicará la manera como la Universidad está dando respuesta a las 

demandas del mercado e influenciando para al desarrollo.  

 

Importancia del diseño e implementación 

 

     La importancia del diseño e implementación del sistema de seguimiento 

al graduado, radica en la continua y sistemática evaluación de los procesos, 

realizados en relación al currículo establecido y al perfil profesional, como 

instrumento o mecanismo para realizar actualizaciones, ajustes al perfil. 

 

     Vivimos en la era del conocimiento, o como se ha denominado 

comúnmente la ¨sociedad del conocimiento¨, y esto debido precisamente a 

la importancia que este  juega en nuestros días; esto exige de profesionales 

altamente competentes y con pertinencia en sus conocimientos para hacer 

frente a los desafíos sociales. 

 

     Nuestro propósito al diseñar un sistema de seguimiento a los graduados 

de la Universidad Del Pacífico, es crear una instancia sólida y formal con 

estructura académica y administrativa que permita mantener una relación 

estable y permanente  entre los graduados y la institución, acompañándole 

en el crecimiento profesional y el desarrollo de sus competencias, para lo 

cual se requiere la actualización, la revisión continua de las demandas del 

mercado y el readaptar la propuesta académica para cumplir con el objetivo 

de entregar a la sociedad profesionales altamente competentes, 

emprendedores, capaces de crear sus propias alternativas laborales y 

contribuir inexorablemente en  el plan nacional de desarrollo. 
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SEGUIMIENTO 

 

     Esta palabra tiene varias acepciones, entre las que podemos señalar 

con acción o resultado de seguir algo o a alguien, también indicaríamos que 

es la observación minuciosa de la evolución del desarrollo de un proceso. 

El seguimiento como una acción  continúa de seguir y observar de manera 

minuciosa  la evolución, desarrollo  y el resultado de los graduados de la 

Universidad Del Pacífico, en relación a la propuesta académica de calidad, 

pertinencia y competencia de los profesionales graduados para contribuir 

al plan de Desarrollo Nacional, en la creación de nuevas empresas y de 

nuevas fuentes de trabajo. 

     El seguimiento es un instrumento comúnmente usado en todos los 

ámbitos de la vida, una sociedad que no realiza seguimiento a sus planes 

y proyectos, es una sociedad o entidad  que no tiene una planificación u 

organización bien establecida. 

Los programas de seguimiento son útiles para:  

 Determinar si la propuesta establecida se cumplió con la meta 

planteada, es pertinente en la actualidad o se debe actualizar. 

 Medir el nivel  de incidencia en la sociedad. 

  Evaluar el desempeño ocupacional en relación a su formación 

profesional. 

  Crear un banco de datos  sobre las necesidades actuales de los 

graduados. 

 Determinar en el plan nacional de Desarrollo si los perfiles de 

salida profesional son correspondientes 

 Crear espacios de actualización de conocimiento y asesoría 

profesional. 

 

     El seguimiento deber ser empleado permanentemente en toda 

institución pública o privada y se la debe realizar en todas la áreas de la 

administración y del quehacer educativo, es por esto, que los centros de 
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educación superior, tienen el deber ineludible de realizarla, el seguimiento 

es una instrumento clave y vital en la Universidad. 

 

Aspectos Generales 

 

     Como aspectos generales, señalamos que el seguimiento a los 

graduados brinda a la IES la oportunidad de analizar las características 

profesionales y personales.  

 

     Una vez establecida la presencia de determinadas características en el 

grupo de estudio, la Universidad la utiliza para realizar comparaciones con 

los objetivos institucionales y del propio programa de estudios del cual 

proviene. 

 

Caracterización de profesionales 

 

     La caracterización de profesionales es precisamente la identificación y 

descripción de las cualidades que los distinguen. 

 

      Cuando se comparan los datos de la caracterización con los de la 

inserción laboral como tamaño de empresa, rango de salario, antigüedad, 

cargo que desempeña entre otros, se identifican los factores que han 

facilitado a los graduados crear sus propias empresas, obtener  empleos y 

permanecer en éstos; factores guía para adecuar los programas de estudio 

y mejorar las oportunidades de los futuros graduados. 

 

     Los estudios de seguimiento pueden abarcar dos perspectivas: el del 

propio graduado y el sector empresarial o su empleador.  

 

     Primero, al realizar el seguimiento con los propios graduados se 

conocen los aspectos personales y los de su carrera profesional que le han 
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sido útiles tanto para obtener empleo como en el desempeño de su 

profesión. 

 

      Segundo, considerar la perspectiva del empleador permite analizar si 

las competencias desarrolladas en los graduados se ajustan a las 

demandas del mercado laboral. 

 

CONSIDERACIONES AL SEGUIMIENTO A LOS GRADUADOS 

 

      Presentamos algunas consideraciones al seguimiento de graduados y  

de la misma manera a sus empleadores.  

 

     Seguimiento de graduados: La persona responsable de realizar el 

seguimiento a los graduados debe tomar en cuenta los aspectos que a 

continuación se detallan: 

 

 Conocer sí la Universidad ha hecho esfuerzos previos en materia 

de seguimiento así como las dificultades y logros que han tenido; 

una organización educativa con cultura de seguimiento de 

graduados obtiene mejores resultados que la que no la tiene. 

 

  Considerar la percepción de los graduados respecto a su 

Universidad, se identifica con ella y qué relación  guarda ésta con 

el graduado. Esta  influye en el seguimiento en la medida que el 

graduado se sienta identificado con la institución. 

 

 Establecer el seguimiento de graduados de manera sistemática 

sumado a una bolsa de trabajo institucional.  

 

  Lograr que el esfuerzo del seguimiento de graduados esté 

avalado en su totalidad por la UNPAC, considerando de mucha  

importancia la recolección y organización  de la información que 
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se busca obtener por parte de las instancias involucradas, como 

son: Coordinador Académico, los Decanos,  los directores de 

escuela y la administración, entre otros.  

 

  Planear la forma en que se utilizará la información obtenida y en 

qué beneficiará a la institución y a sus actores, así como el modo 

de integrarlos en los planes de estudio y su posterior difusión. 

 

 Tener una base de datos actualizada y accesible que contenga la 

mayor cantidad y calidad de información sobre los graduados, 

incluyendo sus datos laborales. De no ser así, se deberá incluir en 

el proyecto de seguimiento una etapa de creación de esta base de 

datos.  

 

     Habiendo considerado los aspectos anteriores, es conveniente 

desarrollar las siguientes tres acciones antes de implementar el 

seguimiento: 

 

-  Entrelazar los departamentos y facultades de la universidad 

relacionados con los graduados, con el objetivo de aunar 

esfuerzos a fin de lograr el acercamiento con los graduados.  

 

-  Planificar u organizar  un plan de gestión de relaciones con los 

graduados, es decir, la forma institucional de acercamiento. 

 

- Crear una partida presupuestaria para la ejecución del 

seguimiento, éste debe considerar aspectos como: personal 

requerido, espacio físico, equipo tecnológico informático, 

papelería. 
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SEGUIMIENTO DE EMPLEADORES 

 

     El acercamiento a los empleadores nos permitirá  saber los logros 

obtenidos y representa diferentes retos por tanto, es importante tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 

- Los graduados deben autorizar el acercamiento a sus 

empleadores. 

 

-  Se debe respetar la voluntad del graduado en caso de que no 

quiera proporcionar su consentimiento. 

 

- Es necesario prever otras estrategias  ante la posible negativa  

por parte de los empleadores. 

 

SEGUIMIENTO DE LOS GRADUADOS Y DESARROLLO 

CURRICULAR 

 

     La relación entre seguimiento de egresados y desarrollo curricular, no 

es novedad institucional, es un mecanismo considerado desde la creación 

de la Universidad, en los últimos años  ha crecido su interés de 

implementarlo de modo significativo, la necesidad de incorporar líneas de 

investigación en la propia Universidad para evaluar aspectos de la propia 

vida institucional, que sirvan de base en la toma de decisiones. 

 

      Destacamos nuevamente que entre los aspectos más importantes de 

un programa de evaluación y seguimiento institucional se encuentran: el 

seguimiento de los graduados,  su formación profesional  con empleadores 

que, junto con otras líneas de investigación, deben  retroalimentar el 
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currículo y hacer posibles sus adecuaciones para asegurar la mayor 

pertinencia a nivel local, regional, nacional. 

 

     El seguimiento de graduados y los estudios con empleadores pueden 

tener diversos propósitos; se relacionan con el análisis y rediseño curricular, 

pero también permiten articular los requisitos de ingreso a las instituciones 

educativas así como la inserción de los graduados  al mercado laboral. En 

este último punto se caracteriza a los profesionales en virtud de los 

aspectos de la contratación y del ejercicio laboral, siempre con el fin de 

mejorar la calidad del servicio que la institución educativa brinda. Según 

STUFFLEBEAM (1983), “Los datos obtenidos del seguimiento de 

egresados sus empleadores se convierten en una herramienta 

indiscutible en el proceso de replanteamiento del currículo.”(p. 27) 

1 

     Podríamos señalar que sí el currículo se encuentra adecuadamente 

implementado evidenciando los objetivos alcanzados nos indicaría el grado 

de efectividad del mismo. 

 

    La aceptabilidad o satisfacción,  está determinada por quienes están 

involucrados directa o indirectamente con el currículo y expresan estar a 

gusto. El fin último de la educación se logra cuando quienes se relacionan 

con el currículo están satisfechos con éste.  

 

     Otro aspecto de suma importancia es la eficiencia la misma que, 

establece si la producción es proporcional al producto, es decir  si el número 

de alumnos que ingresa a las diferentes escuelas de la universidad  es 

considerablemente proporcional al número que egresa dadas las 

condiciones externas e internas de los estudiantes y su relación con el 

currículo. 

 

     Los graduados constituyen un elemento de vital importancia para el 

rediseño del plan de estudios, ya que pueden relacionar las habilidades, 
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destrezas y conocimientos que poseen con el perfil Profesional planteado, 

analizando la concordancia.  

 

     Para lograr medir esta concordancia, lo ideal es incluir en la encuesta a 

los graduados preguntas que permitan conocer la manera en que enfrentan 

los retos de la profesión y la pertinencia de la preparación que recibieron. 

 

     Por otra parte, no se puede pensar en la calidad de la educación superior 

como un fin en sí, disociado de la inserción concreta de las IES en un 

determinado contexto social. Esa vinculación necesaria entre calidad y 

pertinencia es una de las metas de toda IES; para lograrla es preciso 

realizar un proceso de evaluación institucional orientado hacia un triple 

objetivo: mejorar la calidad de la educación, mejorar la gestión universitaria 

y rendir cuentas a la sociedad. (Borroto y Salas, 1999). 

 

Según, Vázquez, (2001). Indica que las instituciones 
educativas no toman en consideración las aspiraciones, 
demandas y necesidades del país. Por lo cual, se hace 
cada vez más necesario escuchar la opinión de los jefes 
de los graduados, a fin de determinar de lo que necesita 
el mercado, el tipo de profesionales que demanda la 
sociedad, por lo cual es pertinente relacionar los que 
demanda el mercado con el tipo de carrera que oferta la 
institución. (p.27) 
    

     Los estudios realizados con egresados y sus jefes pueden tener a su 

vez una función de reevaluación de carencias, a fin de encontrar la 

diferencia entre el resultado actual y el deseado, para concretar prioridades 

que guiarán la toma de decisiones con el objetivo de mejorar todos los 

aspectos detectados como insuficiencias. 
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PERFIL 

Concepto 

     Es un conjunto de medida, estándares de características que muestran 

las personas o los elementos de un grupo en conjunto; más 

específicamente listado detallado de las características o aspecto de un 

individuo. 

 

     Por lo tanto podríamos decir que perfil es el documento guía  que 

determina las características, conocimiento y habilidades de un graduado 

en una carrera determinada, responde al porqué de una profesión.  Según, 

Witzel, (1999) “Descripción, posterior al análisis profesional  de los 

tratamientos y técnicas requeridos para una profesión específica, y de 

las tareas  relacionadas Con el trabajo en dicha ocupación”. (p.216)     

El vínculo más directo entre la sociedad y la universidad vienen a ser los 

graduados de la institución, en ellos se establecen la concordancia de su 

formación profesional con  el requerimiento social. 

 

     Hoy por hoy en que estamos viviendo en una sociedad de continuos 

cambios en todos los ámbitos, científicos, tecnológicos entre otros, el perfil 

de salida profesional debe estar de acuerdo a los cambios y retos que nos 

presenta el avance tecnológico e industrial de nuestra sociedad. 

              Como indica, RUIZ (ET AL) (2009). Cuando hablamos de 
las salidas profesionales asociamos salida de out put no 
al de input, pues en de input tiende a que se incluya todo 
lo que se necesita de entrada, pero muchas veces en una 
relación débil con lo que se necesita de salida. Lo que se 
requiere de salida implica que se analice tanto el entorno 
profesional que ha caracterizado de manera genérica a la 
profesión,  como que se revise también, por sobre todo, 
el entorno del trabajo, (p.29) 

 

     En nuestra sociedad  es muy común ver a muchos profesionales que se 

encuentran laborando en área que no son de su competencia ni  para lo 
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cual no fueron formados por lo cual se debe buscar no solamente la 

formación académica, sino también la pertinencia.  

 

     Nos tenemos que dar respuesta a la siguiente pregunta, ¿Qué tipo de 

profesional requiere la sociedad?, eso ya es estar hablando del perfil del 

graduado, y nos permitirá elaborar un currículo que responda a esas 

necesidades, por lo tanto la universidad debe  tener en consideraciones 

tres aspectos muy importantes, los mismos que le permitirá cumplir con el 

o los objetivos establecidos: 

 

 Perfil 

 Plan de estudio  

 Programa. 

 

     El perfil profesional constituye el marco de referencia para el desempeño 

profesional, está expresado en términos de competencia laborales y nos 

permite identificar si la persona está calificada para una determinada 

ocupación. 

 

      Por medio de este instrumento se describen las competencias que 

permiten el desempeño satisfactorio  dentro de una ocupación u oficio bajos 

los parámetros y necesidades del mercado. 

 

Perfil Profesional 

     El perfil profesional es la expresión máxima de las capacidades técnicas, 

científicas, humanísticas, instrumentales que obtiene el graduado de una 

carrera durante su formación  y las evidencian a través  del conocimiento, 

habilidades, actitudes y valores.  

 

     El perfil profesional es determinante en la formación porque nos permite, 

obtener una imagen de la pertinencia al momento y del lugar indicado; de 

la misma manera nos ayuda a visualizar los objetivos curriculares, nos 
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indica la calidad de la formación, como también facilita a los empleados a 

conocer las competencias profesionales. 

              Según, RUIZ Iglesias, (ET AL),  (2009,), El perfil funciona 
como referente y guía de todo el resto del proceso 
curricular, de ahí la importancia de un análisis detenido 
en la elaboración  del mismo para que no se convierta en 
un listado de rasgos, características o saberes, que se 
yuxtaponen a veces de manera incoherente. En algunas 
ocasiones la elaboración del perfil parte de lineamientos 
curriculares, pero otras, en ausencia de estos, se requiere 
de mayores espacios de reflexión y consenso para la 
toma de decisiones. (p. 28) 

 

     Existen varios componentes de un perfil profesional los mismos que 

forman parte de una cadena de elementos interrelacionada, se presentan 

de manera visual en el mapa funcional como parte del análisis funcional. 

 

ELEMENTOS DEL PERFIL 

 

Los elementos del perfil profesional son: 

 

  Nivel, Todo perfil profesional debe estar ubicado dentro de un único 

nivel de competencia, dentro de la clasificación establecidas y 

validadas a nivel internacional, ésta describe de manera general los 

conocimientos y destrezas que se requieren para el desempeño dentro 

de una ocupación. 

 

 Nombre del perfil, Para designar un perfil profesional  se debe tener 

en consideración los siguientes criterios: 

 

- El nombre del perfil profesional debe reflejar roles claves que se 

desempeñan en la ocupación 

- El nombre del perfil está determinado por sus unidades de 

competencia incorporadas en dichas ocupaciones en sus 

diferentes niveles. 

- No son nombres de cargos ni de puestos de trabajos. 
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- Los perfiles no son estadísticos, su estructura permanece válida 

para un periodo de tiempo, luego del cual en función de las 

necesidades y nuevos requerimientos debe ser evaluado y 

readaptado. 

 

 Descripción de competencias generales, la misma que es una breve 

descripción del alcance de la ocupación en función del perfil 

profesional y sus componentes. 

 

 Unidades de competencia laborales, son un conjunto de habilidades 

que se requieren para el desempeño de una determinada actividad 

laboral. Incorpora también otros aspectos fundamentales dentro de la 

formación como son, valores, desarrollo personal, seguridad en el 

trabajo, realización de emprendimiento. 

 

             Según TOBON, Tobon, Sergio, (2010) El énfasis actual 
en las competencias viene a responder a los cambios en 
el mundo social, laboral, profesional y organizacional 
ocurrido en las últimas décadas. Estos cambios 
demandan la formación de personas con compromisos 
éticos, creatividad, autocrítica y emprendimiento, y allí 
es donde hace sus contribuciones la formación basada 
en competencia. (p.73) 

 

     La unidad de competencia corresponde a la descripción de una 

realización que debe ser lograda por una persona en el ámbito de su 

función productiva.  

 

Funciones 

 

     Entre las funciones que cumple el perfil profesional podemos destacar 

las siguientes: 

 

- Permite tener una identificación contextualizada del nuevo 

profesional en un momento y lugar determinado. 
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- Nos permite analizar y reorientar los objetivos curriculares, los 

planes y programas de formación. 

 

- Nos permite realizar una valoración de la calidad de la educación. 

 

- Aporta criterios para la caracterización de un puesto profesional. 

 

- Por último, nos ofrece la información necesaria para la 

utilización del profesional. 

 

Tipos de perfiles 

 

     Existen por lo menos tres tipos de perfiles: 

 Perfil amplio, sin especialización o generalista. 

 Perfil amplio con perfiles terminales que en los últimos años de 

pregrado se orientan a una determinada área del quehacer profesional. 

 Perfil estrecho, es el perfil de la especialización de un área específica 

del conocimiento. 

 

Exigencias 

     Existen varias exigencias que se debe tener en consideración en la 

elaboración de un perfil, si deseamos que el perfil sea concreto  y responda 

a una necesidad, según N. F. Talizina (1996), las exigencias son tres: 

 Exigencia de la época, esto tiene que ver con el avance y los desafíos 

de los tiempos en relación a sus competencias de manera general 

 Exigencia propia del país, de la región de su sistema social, en otras 

palabras tiene que estar articulado al plan nacional de desarrollo, llegar 

a responder a las necesidades de la sociedad.  

 Exigencia especifica de la profesión, ser un profesional plenamente 

competente acorde a su formación, a su desempeño profesional. 

      Para evaluar la pertinencia, eficiencia y eficacia del perfil profesional, 

se tiene que determinar la interrelación entre la propuesta académica y la   
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demanda del mercado, también es necesario analizar las competencias 

laborales de los graduados vs el desempeño profesional, para poder llevar 

acabo esto se debe realizar una serie de actividades, tales como. 

 Analizar la propuesta académica a la luz de las demandas sociales. 

 Obtener la información y  crear  una base de datos de los graduados, 

empresas y desempeño profesional. 

 Obtener la información de los graduados acerca del desempeño de sus 

conocimientos, habilidades y destrezas laborales. 

 Conocer los roles laborales en los que se desempeñan los graduados 

en relación a su formación académica. 

 Conocer el grado de satisfacción empresarial acerca del desempeño 

profesional de los graduados. 

 
 

Perfil del Graduado de la UNPAC 

 

     Constituye el sistema de objetivos generales de la carrera, formulados 

en función del estudiante, de conocimientos y habilidades, de cualidades y 

formaciones psicológicas que deben caracterizar el egresado en su 

profesión.  

 

     En todas las carreras se mantiene una constante para el fortalecimiento 

del perfil humanista de la persona y para el desarrollo de las competencias 

en el conocimiento.  

 

     El sistema curricular trasversal trabaja sobre la actitud del joven para 

obtener sus capacidades de pro actividad, compromiso con el desarrollo 

social sostenible; comportamiento en la diversidad cultural y el trabajo en 

equipo; y sobre todo, la ética en su comportamiento personal y en la toma 

de decisiones.  
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     El sistema curricular de enseñanza – aprendizaje enfatiza en el 

desarrollo de competencias del conocimiento en: tecnologías abiertas, 

administración, derecho e idiomas.  

     Así como también, las formas de culminación de los estudios en las 

cuales el estudiante debe reunir todos los conocimientos adquiridos en un 

trabajo de conclusión de carrera.  

 

     Así, las estructuras de las mallas de las carreras de la Universidad Del 

Pacífico obedecen a la orientación de la UNESCO y consideran: Formación 

humana; Formación básica; Formación profesional; Optativas y Prácticas 

pre-profesionales.  

 

     La Universidad Del Pacífico se caracteriza en la formación de 

profesionales con actitud emprendedora que sean generadores de trabajo 

y no buscadores de empleo, graduados que tengan la voluntad y los 

conocimientos necesarios para promover y fomentar empresas 

productivas; administrar la ciencia, la tecnología; estar comprometido con 

el medio ambiente y que sean capaces de insertarse en las empresas, y 

continuar sus estudios de postgrado, con niveles de rendimiento destacado  

 

REINGENIERÍA 

Concepto 

     Entendamos por Reingeniería como la revisión fundamental, al rediseño 

radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas 

críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, 

servicio y rapidez. 

De acuerdo con MERCADO, (2008) “La reingeniería es la 
recapitulación  de una serie de herramientas y fórmulas 
que, de manera aislada, ya existían desde hace tiempo. 
De hecho hay  quienes afirman que los primeros 
reingenieros fueros los japoneses, quienes 
revolucionaron la forma de hacer automóviles, relojes y 
equipo electrónicos”. (p. 533) 
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     Hoy por hoy reingeniería es un término muy conocido es todos los 

aspectos de la sociedad, también se la conoce como transformación, 

modernización, restructuración sin embargo la meta siempre es la misma, 

es, mejorar, optimizar la calidad con el propósito de ser más competente y 

está basada en nuevas técnicas administrativas. Según, Lovelock, (2009) 

“La reingeniería implica analizar y rediseñar los procesos para lograr 

un mejor y más rápido desempeño”. (p.91) 

 

Preguntas  Claves 

     Cualquier definición que empleemos debe tener en consideración  varias 

preguntas claves o palabras claves:  

 

     La primera y  fundamental pregunta clave, debe formularse sobre su 

empresa o compañía, ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? ¿Y por 

qué lo hacemos en esa forma? Hacerse estas preguntas nos obliga a 

realizar un examen de  las reglas tácticas y los supuestos en que descansa 

el manejo de su negocio o empresa. 

     En segundo lugar, la raíz de la palabra rediseñar viene  del latín radix, 

la misma que significa rediseñar radicalmente, es decir llegar hasta la raíz 

de las cosas: lo cual nos conlleva a no efectuar cambios superficiales ni 

tratar de arreglar lo que ya está instalado sino abandonar lo viejo. 

 

     La tercera palabra clave es espectacular. La reingeniería no es cuestión 

de hacer mejoras marginales sino de dar saltos gigantescos en rendimiento. 

 

     Por último, proceso, es la cuarta palabra de importancia, y quizás es la 

más  importante de las cuatro, también es la que más trabajo les da a los 

gerentes corporativos. 

     La reingeniería nos ayuda a buscar nuevos modelos de organización,  

también podemos decir que es un nuevo comienzo, un enfoque para 

planear y controlar el cambio. 
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 La reingeniería significa rediseñar los procesos para luego implementarlos. 

 

 

Condiciones elementales 

 

     Según Daniel Morris y Joel Brando, (1997) Para obtener buenos 

resultados en un proceso de reingeniería se debe contar con las siguientes 

condiciones: 

 Se debe tener habilidad para orientar el proceso de reingeniería de 

acuerdo a una metodología sistemática  

 Realizar una administración coordinada  del cambio para todas la 

funciones que se vean afectada 

 Tener habilidad para evaluar, planear e implementar los cambios sobre 

una base continua 

 Habilidad para analizar el impacto de los cambios propuestos 

 Habilidad para visualizar y simular los cambios propuestos 

 Destreza para asociar entre si todos los parámetros Según 

Manganelli, (1995) “Reingeniería ese el rediseño rápido y     radical  

de los procesos estratégicos y de valor agregado, y de los 

sistemas, las políticas y las estructuras  Organizacionales que los 

sustentan – para optimizar flujos de trabajo y la productividad de 

una Organización “(p.8)   

 

Etapas del proceso 

     Para que un proceso de reingeniería tenga el éxito deseado debe contar 

con las siguientes etapas 

 Preparación 

 Identificación 

 Visión 

 Solución y  

 Transformación 
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     La reingeniería como tal  es bastante reciente, los intentos de dinamizar 

las operaciones de negocios y mejorar su eficiencia han sido común desde 

hace mucho tiempo. 

 

     Por ejemplo, los expertos en eficiencia que hicieron estudios de tiempo 

y movimiento durante la primera mitad del siglo XX, en ocasiones fueron 

objeto de burlas, ello no impidió que con frecuencia produjeran resultados 

eficaces, y que su trabajo condujera al estudio y a la práctica formal de la 

ingeniería industrial.  

 

Según MERCADO, 2008, “La reingeniería propone cambios 
en muchas variables: no sólo se cambian los procesos, 
también las estructuras organizacionales donde se 
realizan los procesos, la tecnología, la manera en que se 
mide el desempeño del personal y la cultura 
organizacional.” (p. 537) 

 

     Por lo tanto, lejos de ser la reingeniería un paradigma, se considera que 

los paradigmas de los negocios han variado debido a la popularidad de la 

gerencia de calidad total. 

 

     Los supuestos básicos de los negocios no cambian por el hecho de 

instaurar la gerencia de calidad total, aunque es usual que se fortalezcan.  

 

     Este método de calidad es nuevo y muy eficaz, sin embargo, está 

destinado a la ampliación del desempeño y no a una cuidadosa revisión de 

las suposiciones básicas y de los procesos.  

 

     Aun cuando la reingeniería y la gerencia de calidad total van por el 

camino correcto, tienen todavía un largo trecho por recorrer. 
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Tipos de Reingeniería 

 

     Existen diferentes tipos de reingeniería, entre las que señalamos las 

más importantes: 

 

Reingeniería de Costos.- Tradicional: reducir costos, lograr mejoramientos. 

 

Reingeniería de Estructura.- Revisión de funciones, diseño de nueva 

estructura. 

 

Reingeniería de Estrategias.- Cambio fundamental en la organización, 

procesos horizontales, liderazgo, tecnología. 

 

    Reingeniería de Procesos.- la re concepción fundamental y el rediseño 

radical de los procesos de negocios para lograr mejoras dramáticas en 

medidas de desempeño tales como en costos, calidad, servicio y rapidez. 

 

     En las últimas décadas  este concepto también ha incidido en el área 

educativa, las instituciones pertenecientes al Sistema de Educación 

Superior realizan la reingeniería de procesos. 

 

Supuestos Básicos 

 

     Es necesario tener en consideración algunos supuestos básicos de 

Reingeniería: 

• Conocimiento del cliente 

• Nuevos valores y creencias 

• Se centra en procesos no funciones 

• Revalúa conceptos de división de trabajo 

• Supone niveles claros del cliente 

• Globalización del trabajo 

• Cambio, concepto, estabilidad, remuneración. 
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• Trabajo en equipo 

• Tecnología básica, elemento esencial 

• Central de resultados y gestión 

 

     Para llevar a cabo la reingeniería de procesos se han identificado los 

siguientes roles:  

 

     El Líder, es un alto ejecutivo que respalda, autoriza y motiva el esfuerzo 

total de reingeniería. Debe tener poder de decisión   para estimular y 

persuadir a toda la comunidad institucional de aceptar los cambios 

radicales que implica la reingeniería. Si no se cuenta con esta persona que 

lidera el proceso de reingeniería queda en intensiones sin lograr el objetivo 

deseado.  

 

     Una persona que mantenga el objetivo final hasta el final, con visión para 

reinventar la institución bajo nuevos esquemas, una persona  competitiva, 

que sociabiliza con los  empleados y directivos los propósitos a lograr, así 

como los avances logrados. 

  

     Con don de mando y capacidad de decisión para designar a quienes 

serán los responsables directos de los procesos. 

  

     Equipo de reingeniería. Formado por un grupo de individuos dedicados 

a rediseñar un proceso específico, con capacidad de diagnosticar el 

proceso actual, supervisar su reingeniería y su ejecución. Es el encargado 

de realizar el trabajo pesado de producir ideas, planes y convertirlos en 

realidades.  

 

     Comité directivo. Es el cuerpo formulador de políticas, compuesto de 

altos administradores que desarrollan la estrategia global de la 

organización y supervisan su progreso, normalmente incluye a los 

responsables del proceso.   
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     El responsable. Es el encargado  de desarrollar técnicas e instrumentos 

de reingeniería y de lograr sinergia entre los distintos departamentos de la 

institución.  Se encarga de la administración directa coordinando todas las 

actividades de reingeniería que se encuentren en marcha; apoya y capacita 

a los dueños de proceso y equipos de reingeniería.  

 

     Tras la palabra reingeniería, existe una nueva concepción o un nuevo 

modelo de negocios y un conjunto correspondiente de técnicas que los 

altos directivos tendrán que emplear para reinventar sus empresas  

manteniendo el pensamiento tradicional de la administración, muchas de 

las tareas que realizaban los empleados nada tenía que ver con satisfacer 

las necesidades de los clientes. Muchas de esas tareas se ejecutaban para 

satisfacer exigencias internas de la propia organización de la empresa.  

 

     Tres fuerzas, por separado y en combinación, están impulsando a las 

empresas a penetrar cada vez más profundamente en un territorio que para 

la mayoría de los ejecutivos y administradores es desconocido. Estas 

fuerzas son: clientes, competencia y cambio.  

 

     Los clientes asumen el mando,  ya no se conforman con lo que 

encuentran, ya que actualmente tienen múltiples opciones para satisfacer 

sus necesidades.  

 

     Los clientes se han colocado en posición ventajosa, en parte por el 

acceso a mayor información.  

 

     Para las empresas que crecieron con la mentalidad de mercado masivo, 

la realidad es más difícil de aceptar acerca de los clientes, en cuanto a que 

cada uno cuenta. Si se pierde un cliente hoy, no se aparece otro para 

reemplazarlo.  

 



55 
 

55 
 

     La competencia, antes era sencilla: la empresa que lograba salir al 

mercado con un producto o servicio aceptable y al mejor precio realizaba 

una venta. Ahora hay mucho más competencia y de clases muy distintas. 

 

     Las compañías nuevas no siguen las reglas conocidas y hacen nuevas 

reglas para manejar sus negocios.  

 

     Por último, el Cambio, se vuelve una constante, la naturaleza del cambio 

también es diferente. La rapidez del cambio tecnológico que estamos 

viviendo también promueve la innovación.   

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

Mandato Constituyente 14 

 

31 – 7 - 2008 

Disposiciones transitorias 

 

    PRIMERA.- El Consejo Nacional de Educación Superior CONESUP- 

obligatoriamente, en el plazo de un año, deberá determinar la situación 

académica y jurídica de todas las entidades educativas bajo su control en 

base al cumplimiento de sus disposiciones y de las normas que sobre 

educación superior, se encuentran vigentes en el país.  

 

     Será obligación que en el mismo período, el Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación -CONEA, entregue al CONESUP y a la Función 

Legislativa, un informe técnico sobre el nivel de desempeño institucional de 

los establecimientos de educación superior, a fin de garantizar su calidad, 

propiciando su depuración y mejoramiento; según lo determinado en el 

artículo 91 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

     Los informes con los resultados finales del CONESUP y CONEA, 
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deberán ser enviados para su conocimiento y, de ser el caso, para su 

resolución definitiva, a la Función Legislativa. 

 

Constitución 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

 

     Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo 

 

     Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 

 

Loes 

TÍTULO V 

CALIDAD DE LA E DUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO I 

DEL PRINCIPIO DE CALIDAD 
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     Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

 

     Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad es el 

proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 

programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera 

o institución.  

 

     La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone un 

seguimiento continuo. 

 

     Art. 97.- Clasificación Académica o Categorización.- La clasificación 

académica o categorización de las instituciones, carreras y programas será 

el resultado de la evaluación. Hará  referencia  a un  ordenamiento de las 

instituciones, carreras y programas de acuerdo a una metodología que 

incluya criterios y objetivos medibles y reproducibles de carácter 

internacional. 

 

TÍTULO VI 

PERTINENCIA 

CAPÍTULO I 

DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA 

 

     Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste 

en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades 

de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 
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prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a 

la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior 

articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación 

con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo 

local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y 

grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, 

regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y 

regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial 

de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y 

tecnología. 

 

TÍTULO VII 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION 

SUPERIOR 

SECCIÓN TERCERA. 

CAPÍTULO II 

 

     Art. 142.- Sistema de seguimiento a graduados.- Todas las instituciones 

del sistema de educación superior, públicas y particulares, deberán 

instrumentar un sistema de seguimiento a sus graduados y sus resultados 

serán remitidos para conocimiento del Consejo de Evaluación, Acreditación 

y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

 

TÍTULO  VII 

INTEGRALIDAD 

CAPÍTULO II 

DE LAS TIPOLOGÍAS DE LAS INSTITUCIONES Y RÉGIMEN 

ACADÉMICO 

 

     Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior.- Las 

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico 

se clasificarán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que 
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realicen. Para establecer esta clasificación se tomará en cuenta la 

distinción entre instituciones de docencia con investigación, instituciones 

orientadas a la docencia e instituciones dedicadas a la educación superior 

continua. En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras 

o programas podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio 

de que únicamente las universidades de docencia con investigación podrán 

ofertar grados académicos de PhD o su equivalente. 

 

     Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, 

acreditación y categorización. 

 

Reglamento LOES 

 

     Artículo V, capítulo 14 del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, LOES; DE LA TIPOLOGÍA Art. 14.- “De la tipología de 

instituciones de educación superior.- Para el establecimiento de la tipología 

de las universidades y escuelas politécnicas, el CEAACES determinará los 

criterios técnicos así como los requisitos mínimos que una institución de 

educación superior de carácter universitario o politécnico debe cumplir para 

ser clasificada de acuerdo con el ámbito de actividades académicas que 

realice. Únicamente las universidades de docencia con investigación 

podrán otorgar los títulos profesionales de especialización y los grados 

académicos de maestría y de PhD o su equivalente; las universidades 

orientadas a la docencia podrán otorgar títulos profesionales de 

especialización y grados académicos de maestría profesionalizante; y las 

de educación continua no podrán ofertar ninguno de los grados académicos 

indicados anteriormente. Para que una universidad o escuela politécnica 

sea considerada de investigación deberá contar, al menos, con un setenta 

por ciento (70%) de profesores con doctorado o PhD de acuerdo a la ley”. 
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Estatuto UNPAC 

CONSIDERANDO 

     La Universidad Del Pacífico fue creada mediante la Ley 43 y publicada 

en el Registro oficial # 218 el 18 de Diciembre de 1997.   

Art.2- 

     Domicilio.- El domicilio principal de la Universidad Del Pacifico, Escuela 

de Negocios, UNPAC, es en la ciudad de Guayaquil, con Sedes 

Académicas Regionales en Quito, Guayaquil y Cuenca 

TITULO II 

DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

     Art.4 MISIÓN  “Contribuir al desarrollo económico y social del país, 

mediante la preparación de hombres y mujeres de negocio – líderes 

empresariales, consientes del proceso de transformación en que vive el 

mundo, dotados de una actitud emprendedora para fomentar sus propias 

iniciativas empresariales, con valores éticos y morales, guiados por 

educadores comprometidos por la excelencia académica y la formación de 

nuevas generaciones como agente de cambio e impulsadores del 

desarrollo sostenido” 

     Art. 6.- Objetivos: Son objetivos específicos de la Universidad Del 

Pacífico: 

 

 La formación integral de profesionales para el ejercicio eficiente de la 

carrera que han elegido, acorde con el desarrollo humanístico de la 

persona, la cultura y los valores trascendentales de la ética y la moral. 

 

 Formar profesionales de más alto nivel académicos, intelectuales y 

éticos, tanto en los cuatro niveles de la educación superior como en 

los de la educación continua. 

 

 Desarrollar en los estudiantes una actitud emprendedora, la voluntad 

y los conocimientos necesarios para promover y fomentar empresas 
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productivas que generen empleo y nuevas oportunidades para el 

Ecuador. 

 

 Apoyar los procesos de desarrollo del país y del sector empresarial 

mediante investigación, capacitación ejecutiva, asistencia y 

cooperación técnica e incorporación de las tecnologías de punta en los 

procesos educativos. 

 

 Procurar la formación de profesionales con conciencia social, al 

servicio de la humanidad, promoviendo los análisis críticos de 

problemas, el debate, la confrontación de las doctrinas y tendencias 

con rigor académico. 

 

 Fomentar a través de sus sedes y extensiones la integración nacional, 

el entendimiento de la diversidad cultural consustanciales a la nación 

ecuatoriana y la formación de su capital social. 

 

HIPÓTESIS 

 Más de 60% de los encuestados manifiestan que el sistema de 

seguimiento a graduados no funciona de manera optima 

 

 Si el sistema de seguimiento a los graduados  no funciona, entonces  no 

podemos evaluar la incidencia del perfil de salida profesional y su  

relación con el mercado laboral. 

 

 Si se rediseña el sistema de seguimiento a los graduados  en función al 

perfil de salida profesional  y de los requerimientos del mercado laboral 

entonces sabremos que  la formación académica será idónea. 

 

 Más del 60% de los informantes plantean la necesidad de rediseñar el 

sistema de seguimiento a los graduados 
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VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Variable independiente: Evaluación al Sistema de Seguimiento a los 

Graduados 

     El investigador considera la variable como medición para determinar y 

analizar las carencias o estado de ejecución de actividades efectuadas por 

la institución destinadas a desarrollar habilidades y destrezas, aptitudes, 

para desempeñarse competen mente. 

 

     Variable dependiente 1: Perfil de Salida 

     El Autor entiende como optimizar el perfil de salida profesional a mejorar 

o perfeccionar el conjunto de habilidades, competencias, destrezas, 

responsabilidades, funciones, actitudes que deben tener los graduados de 

la Universidad Del Pacifico 

 

     Variable dependiente 2: Reingeniería 

     Entendamos por Reingeniería como la revisión fundamental, al rediseño 

radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas 

críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, 

servicio y rapidez. 

 

DIMENSIONES CONCEPTUALES  

     ANÁLISIS FUNCIONAL,  es una técnica de análisis de puesto de trabajo 

para identificar y clasificar las características de los trabajadores. Es 

utilizada para identificar las competencias laborales inherentes a una 

función productiva y de servicio. 

     CALIDAD,  Atributo o grado de estándar predeterminado en que un 

producto o servicio cubre las expectativas y necesidades de un cliente  

     CURRÍCULO, Programa detallado de una disciplina, en el que deben 

constar los conceptos e informaciones que debe aprender el alumno y la 

metodología que se seguirá para llevar a cabo este objetivo. 
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     EDUCACIÓN SUPERIOR, proceso de producción, divulgación, 

transmisión y adquisición del conocimiento mediante los aprendizajes 

realizado por el ser adulto, e indispensable para que la sociedad pueda 

desarrollarse. 

     EFICIENCIA, capacidad de producir los máximos resultados con el mini 

esfuerzo y coste. 

     EFICACIA, Cualidad de aquello que consigue el resultado esperado.  

     EVALUACIÓN, Valoración y calificación del proceso educativo, cuyo 

objetivo es ofrecer la información necesaria para mejorar dicho proceso. 

     FUNCION PRODUCTIVA, Es el conjunto de actividades laborales 

necesarias para lograr uno o varios objetivos del trabajo. 

     IES,  Instituciones de Educación Superior 

     NPUT, Todo sistema abierto requiere de recursos de su ambiente. Se 

denomina input a la importación de los recursos (energía, materia, 

información) que se requieren para dar inicio al ciclo de actividades del 

Sistema. 

     MAPA FUNCIONAL, Es la representación gráfica del análisis  funcional 

donde queda expresada el propósito principal de una función productiva de 

un área, empresa u organización. 

     OUTPUT, Se denomina así a las corrientes de salidas de un sistema. 

Los outputs pueden diferenciarse según su destino en servicios, funciones 

y retro inputs. 

     PERFIL PROFESIONAL, Gráfico con el que se especifica las 

características cualitativas y cuantitativas que deben tener las personas 

idóneas para acceder a un puesto de trabajo concreto. 

     PERTINENCIA, Es la relación dinámica de la adecuación de las 

actividades de la universidad y la demanda sociales en un nuevo contexto 

de formación profesional, investigación y desarrollo.  

     PROGRAMA, El programa educativo, se define el modelo curricular 

universitario que “responde a una filosofía integradora que contempla el 

desarrollo de competencias que en un sentido amplio permitan al 

estudiante “aprender para la vida”. Se sustenta en los principios básicos de 
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aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir 

juntos y aprender a emprender.” 

     PLAN DE ESTUDIO, Parte del currículo que expresa el sistema de 

acciones y relaciones pedagógicas que orientan una actividad de 

aprendizaje del estudiante, el plan de estudio de una  carrera por tanto, se 

dirige a la formación de un sistema de capacidades y valores de un 

individuo, que hace posible la realización exitosa  de una actividad de forma 

dirigida. 

     SISTEMA, Conjunto ordenado de normas, elementos o procedimientos 

que constituye un todo integrado y no solamente la suma de las partes que 

lo componen. 

     TICs, Tecnología de la información y comunicación.  

     TIPOLOGÍA,  Es el sistema de clasificación. 

     UNIDAD DE COMPETENCIA LABORABLE, Corresponde a una 

agrupación de un número determinado de funciones productivas que han 

sido desagregadas  e identificadas como elementos de competencia, da 

cuenta de las funciones que se relacionan directamente con el objetivo del 

trabajo. 

     VARIABLE, Aspecto o dimensión de un fenómeno que tienen como 

característica la capacidad de asumir distintos valores – símbolos al cual 

se le asignan valores o número 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

     Se manejó una metodología cualitativa debido a que la investigación es 

de campo y descriptiva,  y su resultado es un proyecto factible, cuyos 

beneficiarios son por una parte los graduados, los futuros graduados, la 

institución y de manera indirecta  la sociedad ecuatoriana en general.  

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

     En el presente trabajo de investigación tiene como modalidad el 

proyecto factible el mismo que comprende Investigación Bibliográfica,  

Investigación  de campo y proyecto de intervención. Esto con el propósito 

de determinar concretamente cual la situación actual del seguimiento a los 

graduados que realiza la institución, y,  por otro lado  medir la incidencia de 

las competencias profesionales en la sociedad laboral y empresarial en la 

comunidad Guayaquileña. Según  YEPEZ, Edison (2000) “Corresponde 

a la elaboración y   desarrollo de una propuesta de  un modo operativo 

viable, para  solucionar problemas, requerimiento  o necesidades de 

organizaciones o  grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas,  tecnología, métodos y procesos” (p.8) 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     Para el desarrollo del presente trabajo se ha empleado la metodología  

cuanti – cualitativa en virtud del problema y objetivos a conseguir, el 

proceso de recopilación y análisis de  documentos, estatutos, reglamento, 

informes, leyes,  nos ha servido para obtener un diagnóstico concreto, la 

obtención de datos mediante encuestas, las entrevista personales con 

diferentes actores, el empleo del focus group, servirá para medir la 

percepción que se tiene acerca de la institución y su incidencia, y de esta 

forma tener una mejor comprensión de lo realizado. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

     El presente estudios se realizó a los Graduados, Docentes y Directivos 

de la Universidad Del Pacífico, según lo indicamos en el siguiente cuadro. 

Cuadro # 02        
POBLACIÓN   

POBLACIÓN INVESTIGADOS  

 # % 

Graduados 476 94.63 

Docentes 20 3.97 

Autoridades 7 1.39 

Total 503 100% 

Fuente: SIFA de la Universidad Del Pacífico 
Elaborado Por: Walther Manzo 

 
      La investigación se realizó con todos los estudiantes de las diferentes 

escuelas que tiene la Universidad, los docentes que  consideramos  para 

realizar el estudio fueron aquellos que  dictan las asignaturas propias de la 

carrera y las autoridades fueron los diferentes decanos y coordinadores 

académicos, personas que tienen que ver directamente con el desarrollo 

del perfil profesional. 

MUESTRA 

 

     Por las características propias del sector  investigado, los mismos que 

son graduados de diferentes promociones y se encuentran muy dispersos, 

ocasiona mucha  dificultad el contactarlos, por lo cual realizamos una 

muestra estratificada de propósito, la misma que consistió en ubicar al 

mayor número de graduados posibles y a ellos realizarles las encuestas, 

en relación a los docentes y a las autoridades por ser un número pequeño 

aplicaremos al 100%, Quedando de la siguiente manera:  
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Cuadro # 03    

POBLACIÓN INVESTIGADA  

POBLACIÓN INVESTIGADOS  

 # % 

Graduados 29 58 

Docentes 14 28 

Autoridades 7 14 

Total 50 100% 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

     EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LOS 

GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO - GUAYAQUIL, 

FRENTE AL PERFIL DE SALIDA, PROPUESTA DE REINGENIERÍA 

 

    Operatividad las variables significa el señalamiento de actividades que 

como investigador se utiliza para medirlas o manipularlas y que va a 

determinar la orientación de la investigación, del estudio que realizare en 

base a  las dimensiones e indicadores que se hayan señalado 

 
Cuadro # 04       OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
 Evaluación al 

Sistema de 
seguimiento s a los 

                  Graduados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

 Perfil del Salida 
 
 
 
 
 
 

 Base de Datos 
 
 
 
 
 
 

 Registro Ocupacional 
 
 
 
 
 

 Carrera 
 
 

 Niveles Ocupacionales 
 

 

 Desarrollo de competencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Nombres y apellidos 
- Direcciones 
- Correo electrónico 
- Números telefónicos 
- Edad 
- Año de Graduación 

 
- Lugar de trabajo 
- Dirección 
- Dirección Electrónica 
- Número telefónico 
- Fecha de ingreso 

 
- Nombre de la carrera 

 
 

- Cargo que ocupa 
- Historia laboral 

 
- Manejo de las TICs 

 
- Solvencia en el manejo 

del idioma extranjero 
 

- Formación profesional 
acorde a la propuesta  
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 Reingeniería 
 

 

 
 

 Elaboración de la propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recomendaciones y 
conclusiones 

- Concordancia entre el 
requerimiento laboral y 
la formación profesional 

 
- Analizar el perfil de 

salida vigente 
 

- Analizar la demanda del 
mercado 
 
 

- Análisis de la malla 
curricular 
 

- Diseñar la propuesta 
 

- Entrega de los 
resultados 
 

FUENTE: Autor, Walther Manzo 
 
 

  

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

     Con el propósito de poder recopilar toda la información y conocer las 

percepciones que tienen los diferentes actores, la misma que permita 

objetivamente  crear un sistema de seguimiento a los graduados, he 

utilizado tres instrumentos: Encuesta y Focus Group.  

 

     La encuesta, es el instrumento que se empleó  con los profesionales 

egresados de las aulas universitarias de la UNPAC, de la misma manera 

con los docentes, ella nos permitió conocer la dimensión del cumplimiento 

de los objetivos propuestos y su incidencia en la sociedad. 

 

      La encuesta es un cuestionario que fue técnicamente elaborado y que 

nos permitió que el  encuestado exprese su criterio, satisfacción, sobre la 

formación profesional obtenida en la universidad. 

MUÑOZ, 2005 La encuesta es uno de los más usados  en 
la investigación social, y se define  como un conjunto de 
técnicas destinada  a reunir de manera sistemática datos  
sobre determinados tema o temas  relacionados con una 
población, a través de contactos directos e indirectos con  
los individuos o grupos de individuos que integra la 
población estudiada. (p.115)   

 

     El focus group o grupo focal, es el encuentro con un grupo de personal, 

no menor de cinco ni mayor de diez, en la cual de manera informal se 
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dialoga sobre el tema a tratarse permitiendo la participación espontánea  y 

franca sin personalizar los casos o acontecimientos, solo señalando hechos. 

   

     En lo posible y de manera discreta se realiza  un registro de lo tratado 

en  el encuentro, con el propósito de dejar constancia de lo dialogado y de 

los participantes. 

 

     Se buscó ayuda de experto investigadores con experiencias  en 

metodología de la investigación y en docencia en educación superior  con 

el propósito de validar los contenidos de los instrumentos antes 

mencionados, los mismos que tuvieron el carácter de confiabilidad por la 

concordancia con los resultados deseados. Este instrumento de validación 

es de carácter cualitativo. 

 

     Pertinencia, calidad y criterio fueron los factores que se tuvieron en 

consideración dentro del proceso de validación de los instrumentos, estos 

deberán estar relacionados con los objetivos y variables de cada indicador. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     El procedimiento de la investigación para la elaboración de esta tesis se 

inició desde la percepción de las necesidades de algunas universidades 

principalmente las particulares, frente a todo el proceso de evaluación, 

acreditación y tipificación en que se encuentra el Sistema Universitario 

Ecuatoriano, por lo cual iniciamos con: 

 Escoger la institución donde se va a intervenir. 

 Concepción de la problemática.   

 Diálogo con las autoridades de la Universidad, solicitando autorización. 

 Planteamiento del problema. 

 Aprobación del ante proyecto de tesis. 

 Elaboración de los instrumentos, Entrevista, Encuesta, Focus Group. 

 Recolección de datos. 
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 Tabulación de los datos. 

 Análisis de los datos. 

 Revisión y análisis de documentos. 

 Informe acerca de la situación real descrita por la investigación. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Sustentación y defensa de grado. 

 Entrega de la propuesta a la Universidad intervenida. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

     La recolección de la información la realizamos mediante instrumentos, 

(encuesta focus group), técnicamente seleccionada y sometida a revisión 

de expertos para su validación, la misma que asegure su calidad y nos 

permitió tener un diagnóstico real, sobre la necesidades, las fortalezas que 

tiene la institución sobre el tema de seguimiento a los graduados. 

 

 TEMA     INSTRUMENTO 

 1.- Encuesta    Matriz de cuestionario 

 2.-Focus Group   Cuestionario Verbal 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

     Para procesar y analizar toda la información obtenida, utilizamos el 

computador, con el programa SPSS, con el cual obtuvimos las variables y 

bi variables, a las mismas que realizamos el respectivo análisis individual.  
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     La propuesta de realizar una reingeniería al sistema de seguimiento a 

los graduados de la Universidad Del Pacífico, es la mejora de los 

estándares de competencia, calidad y pertinencia del perfil de salida de los 

profesionales con el fin de responder a las exigencias del mercado en 

relación al plan nacional de desarrollo. 

     Se propone la creación y posterior implementación de un sistema de 

seguimiento a los graduados, el mismo que permita conocer la vida laboral 

de los graduados y poder realizar actividades de actualización de 

conocimientos y buscar el acercamiento de los Graduados con el claustro 

universitario.  

  

PROPUESTA         

 Ficha técnica         

 Sistema de Diagnostico        

 Justificación          

 Objetivos          

 Propuesta del sistema de seguimiento a graduados    

 Organización y funcionamiento       

 Procesos          

 Política          

 Actividades          

 Operacionalización de la propuesta      

 Alcance          

 Beneficiarios          

 Competencia         

 Control y seguimiento        

 Evaluación          
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CAPITULO IV 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACION 

DESCRPCION DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

     Para la elaboración del presente diagnóstico, lo primero que se 

realizó fue estudiar a  la IES en la que realizaríamos la investigación; 

luego detectar el problema sobre el cual se basará nuestro estudio; 

se realizó la solicitud a la Rectora Nacional de la Universidad para 

que nos permita realizar el trabajo: una vez obtenida la autorización 

de manera formal  se elaboró el instrumento de trabajo que para este 

caso fueron dos, Encuesta, el mismo que fue presentado al Tutor para 

su corrección y aprobación. 

 

     De importancia fue buscar los datos para contactar a los 

graduados y depurarlos, correo electrónico y números telefónicos; 

enviamos la encuesta vía e-mail los mismo que en una primera 

instancia no obtuvimos respuesta alguna, los datos no estaban 

actualizados , la mayoría habían cambiado de correo y números 

telefónicos, recurrimos a la ayuda del personal de biblioteca de la 

Universidad quienes desde su correo institucional enviaron la 

encuesta a loa graduados del cual obtuvimos algunas respuestas y 

también se hizo llenar a los graduados que visitaban a la universidad, 

así mismo las compañeras de  la biblioteca  visitaron en sus lugares 

de trabajo a los Directivos y Docentes quienes gentilmente  llenaron  

la encuesta. La dificultad más grande fue la de localizar a los 
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Graduados, debido a los datos estaban desactualizados, estaban 

fuera de la ciudad y del país, otros habían fallecido 

 

     Una vez obtenida  la información se procedió a ingresar los datos 

al programa SPS.S, engredados los datos al programa se obtuvo los 

gráficos univariables  y bi variables a los cuales procedimos a 

realizarle los respectivos análisis, conclusiones y recomendaciones. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

     La información se realizó utilizando el estadístico informático 

SPSS, ya que el número de encuestado era factible realizarlo con 

este instrumento: 

1.- Limpie los instrumentos 

2.- Tabulé por SPSS pregunta por pregunta 

3.- Obtuve el resultado en valor absoluto y relativo 

4.- Elaboración de gráficos y cuadros en el programa SPSS, para el     

     análisis de la información. 

5.- Los gráficos y cuadros se presentan por pregunta y análisis causal    

     comparativo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
    Análisis de los resultados de las  encuestas realizadas a los graduados 

Docentes y Directivos 

1.- Condición del informante. 
                          
Cuadro # 5     Condición del informante 

 
 
 
 

 
                       Gráfico # 4 
 

 

     De la totalidad de los encuestados el 58% corresponden a graduados, 

el 28% a docentes, y el 14% a los directivos.  

     Lo que podríamos apreciar que el mayor peso de las opiniones vertidas 

corresponden a los graduados de las diferentes carreras de la universidad, 

sin desmerecer las opiniones de los docentes y directivos. 

 

                               Fuente: Resultado de la investigación 
                                                           Elaboración: Walther Manzo 
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2.- GÉNERO 
                          Cuadro # 6  Género 

 
                              Fuente: Resultado de la investigación 
                              Elaboración: Walther Manzo 
 

 

 
             Gráfico # 5 
 

 

     De los graduados encuestados el 66% corresponde al sexo masculino, 

y el 34% restante al sexo femenino. 

     Es destacable la participación de las mujeres en las respuestas a la 

encuesta realizada, ya que, corresponden al 50% del total de los 

encuestados. 
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3.- EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LOS GRADUADOS Y 
EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD ES 
 
               Cuadro # 7   Sistema de seguimiento a los graduados 

    
       Fuente: Resultado de la investigación 
       Elaboración: Walther Manzo 

 

Gráfico # 6 
 
 
 
     El 68% de los encuestados consideran al sistema de seguimiento a los 

graduados poco eficiente; el 32% lo consideran eficiente al sistema. 

 

     La gran mayoría de los informantes que llegan al  68%,  tienen la 

percepción negativa hacia el sistema de seguimiento al graduado. 
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4.- ¿CONOCE LA EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO A 

GRADUADOS? 
 

Cuadro #  8  Conocimiento de la existencia de un sistema de 
seguimiento a        graduados 

 
 

 
 
 
 
                      Fuente: 

Resultado de la investigación 
                      Elaboración: Walther Manzo 
 

 

Gráfico # 7 

 

 

     En relación a ésta pregunta, el  88%  del total de los encuestados 

manifiestan no conocer acerca de un sistema de seguimiento a graduados, 

el 17% restante indican que si conocen.  

 

     De lo manifestado por los consultados podemos inferir  que no  existe 

un conocimiento claro de lo que es un sistema del seguimiento a graduados. 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

TOTALMENTE DE ACUERDO 6 12 

ALGO DE ACUERDO 16 32 

EN DESACUERDO 10 20 

TOTALMENTE  EN 
DESACUERDO 

16 32 

Total 48 96 

  Sistema 2 4 

  50 100 
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5.- ¿LAS ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO A LOS GRADUADOS SON 
LAS MÁS ADECUADAS? 
 

Cuadro # 9  PERTINENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE         
SEGUIMIENTO  

 
Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 

 

 
Gráfico # 8 
 

     Entre los que están en desacuerdo en las estrategias de seguimiento, 

suman el 70% de los encuestados, y de acuerdo, el 30%, que indican que 

las estrategias del seguimiento a los graduados son las adecuadas. 

 

     La mayoría de los encuestados, graduados, docentes y directivos, 

manifiestan que las estrategias de seguimiento a los graduados no son las 

adecuadas. 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 10

DE ACUERDO 10 20

EN DESACUERDO 21 42

TOTALMENTE EN DESACUERDO 11 22

Total 47 94

Sistema 3 6

50 100
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6.- ¿PARTICIPA USTED EN LAS ACTIVIDADES O PROGRAMAS DE 
SEGUIMIENTO  A GRADUADOS? 
       
Cuadro # 10  PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA 
DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS  

 

 
                                           Fuente: Resultado de la investigación 
                                           Elaboración: Walther Manzo 

 

 

Gráfico # 9 
 
     El 82% de los encuestados indican estar en desacuerdo, no participan 

en las actividades que se realizan para el  seguimiento a los graduados. El 

18% están de acuerdo que si participan. 

 

     La gran mayoría de los encuestados manifiestan no participar en las 

actividades que se realiza sobre seguimiento a graduados. 

 
 
 
 
 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 2

DE ACUERDO 8 16

EN DESACUERDO 21 42

TOTALMENTE EN DESACUERDO 19 38

Total 49 98

Sistema 1 2

50 100
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7.- ¿CONSIDERA USTED DE IMPORTANCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE GRADUADOS? 

 
Cuadro # 11   IMPORTANCIA DE LA  
IMPLEMENTACIÓN DE   UN  SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO A GRADUADOS  

 
                                          Fuente: Resultado de la investigación 
                                          Elaboración: Walther Manzo 
 

Gráfico # 10 
 

 

     El 98% de los encuestados, graduados, docentes y directivos, expresan 

estar totalmente de acuerdo en que es importante que se implemente un 

sistema de seguimiento a graduados; apenas el 2% se encuentran en 

desacuerdo.  

 

     La casi totalidad de los encuestados expresan que es importante que la 

Universidad implemente un sistema de seguimiento a los graduados. 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 40 80

DE ACUERDO 9 18

EN DESACUERDO 1 2

Total 50 100
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8.- ¿LA MAYORÍA DE DICENTES Y DIRECTIVOS PARTICIPAN EN LAS 
ACTIVIDADES O PROGRAMAS QUE ORGANIZA EL DEPARTAMENTO 
DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS? 
 

Cuadro # 12   PARTICIPACIÓN DE DICENTES Y DIRECTIVOS           EN  
EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

 
                                     Fuente: Resultado de la investigación 
                                     Elaboración: Walther Manzo 
 

 
Gráfico # 11 
 

     De los encuestados, el 70% manifiestan que la mayoría de dicentes y 

directivos  no participan en los diferentes programas que organiza el 

departamento de seguimiento a graduados; el 30% indican que si los hacen. 

 

     Se puede apreciar en este cuadro la no participación  de los docentes,  

dicentes y directivos en las diferentes actividades que realiza el 

departamento de seguimiento a graduados. 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 9 18

DE ACUERDO 6 12

EN DESACUERDO 11 22

TOTALMENTE EN DESACUERDO 23 46

Total 49 98

Sistema 1 2

50 100
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9.- ¿CONSIDERA QUE LA FORMACIÓN ACADÉMICA ESTÁ ACORDE 
A LA DEMANDA LABORAL? 
 
Cuadro # 13   FORMACIÓN ACADÉMICA CUBRE     DEMANDA 
LABORAL 

 
                                         Fuente: Resultado de la investigación 
                                        Elaboración: Walther Manzo 
 

 
 
 

Gráfico # 12 
 

     El 78% de los encuestados, Docentes, Directivos y Graduados, 

expresaron su desacuerdo en que la  formación académica recibida estar 

acorde con la demanda laboral, el 22 % restante contestaron  que si 

responde a la demanda laboral 

 

     Se puede apreciar que la mayoría de los encuestados indicaron que la 

formación académica recibida en la universidad no está acorde a la 

demanda laboral. 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 9 18

DE ACUERDO 2 4

EN DESACUERDO 14 28

TOTALMENTE EN DESACUERDO 25 50

Total 50 100
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10.- ¿EXISTE UNA ADECUADA VINCULACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD Y LA COMUNIDAD EMPRESARIAL? 
 
Cuadro # 14   VINCULACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA     
COMUNIDAD EMPRESARIAL 

 
                                          Fuente: Resultado de la investigación 
                                          Elaboración: Walther Manzo 

 

 
Gráfico # 13 
 

     De los consultados, el 12% manifestaron estar de acuerdo, el 20% 

totalmente de acuerdo, en que existe una adecuada vinculación entre la 

universidad y la comunidad empresarial; el 58% y el 10% expresan estar 

en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con esta vinculación. 

 

     De las respuestas de los encuestados podemos concluir que sólo un 

32% da respuesta positiva a la vinculación del egresado con el campo 

laboral, frente a un 68% que considera que esto no es así. 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 6 12

DE ACUERDO 20 40

EN DESACUERDO 19 38

TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 10

Total 50 100
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11.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA MAYORIA DE LOS GRADUADOS 
DE LA UNIVERSIDAD SON PROFESIONALES COMPETENTES, 
ÉTICOS Y EMPRENDEDORES? 

 
Cuadro # 15   ETICA, COMPETENCIA DE LOS 
PROFESIONALES GRADUADOS DE LA 
UNIVERSIDAD 

 
                                              Fuente: Resultado de la investigación 
                                              Elaboración: Walther Manzo 

 

 
Gráfico # 14 
 

 

     El 70% de los encuestados indican  de que la mayoría de los graduados 

de la universidad, no son profesionales competentes, éticos y 

emprendedores, el 30 % si lo creen. 

 

     Del resultado de las encuestas se desprende que, la gran mayoría de 

los encuestados consideran que son profesionales competentes, éticos y 

emprendedores. 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 15 30

DE ACUERDO 27 54

EN DESACUERDO 8 16

Total 50 100



85 
 

85 
 

12- ¿EL DOCENTE ESTÁ PREPARADO PARA FORMAR 
PROFESIONALES DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS CIENTÍFICAS Y 
TECNOLÓGICAS, NACIONALES E INTERNACIONALES? 
 
Cuadro # 16  NIVEL DE PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES  
CONFORME A      LAS EXIGENCIAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS, 
NACIONALES E INTERNACIONALES  

 

 
 

                                        
 
 
 
 
                                      Fuente: Resultado de la investigación 
                                       Elaboración: Walther Manzo 
 

 

 
Gráfico # 15 
 
 

     El 90% de los encuestados expresan estar de acuerdo y totalmente de 

acuerdo de que los docentes de la universidad están preparados para 

formar profesionales de acuerdo a las exigencias científicas y tecnológicas, 

nacionales e internacionales; apenas un 10% manifiestan su desacuerdo. 

 

     Los graduados, docentes y directivos encuestados casi en su totalidad 

expresan que los docentes si se encuentran preparados para el reto de 

formar profesionales de acuerdo a las exigencias científicas y tecnológicas, 

nacionales e internacionales que demanda la sociedad. 

 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 18 36

DE ACUERDO 27 54

EN DESACUERDO 5 10

Total 50 100
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13.- ¿EL GRADUADO RECIBE CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACIÓN 
DE CONOCIMIENTOS COMO COMPLEMENTO A SU FORMACIÓN 
ACADÉMICA PROFESIONAL? 
 

Cuadro # 17   ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
COMO COMPLEMENTO A LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL  

 
                                     Fuente: Resultado de la investigación 
                                     Elaboración: Walther Manzo 

 

 
Gráfico # 16 
 
 

     El 53% de los encuestados, graduados, docentes y directivos, indicaron 

estar de acuerdo y totalmente de acuerdo de que los graduados reciben 

capacitación actualizada; el 47% restante expresan estar en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo.  

 

     La mayoría de los consultados expresaron que los graduados si reciben 

capacitación de actualización de conocimientos como complemento de su 

formación académica profesional. 

 

 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 20

DE ACUERDO 16 32

EN DESACUERDO 13 26

TOTALMENTE EN DESACUERDO 10 20

Total 49 98

Sistema 1 2

50 100
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14.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA INSERCIÓN EN EL MERCADO 
LABORAL DE LOS GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD ES FÁCIL? 
 
Cuadro # 18   FACILIDAD PARA LA INSERCIÓN LABORAL 

 
                                     Fuente: Resultado de la investigación 
                                     Elaboración: Walther Manzo 

 

Gráfico # 17 
 
 

     El 50% de los encuestados manifestaron estar de acuerdo y totalmente 

de acuerdo que la inserción al mercado laboral de los graduados fue fácil; 

el otro 50% manifestaron en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que 

la inserción al mercado laboral de los graduados no fue fácil. 

 

     Se puede apreciar que, en relación a las respuestas a esta pregunta, 

existe un empate en los resultados. 

 

 
 
 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 3 6

DE ACUERDO 22 44

EN DESACUERDO 19 38

TOTALMENTE EN DESACUERDO 6 12

Total 50 100
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15.- ¿TIENE RELACIÓN LA CARRERA CON SU ACTUAL DESEMPEÑO 
LABORAL DE LOS GRADUADOS O EGRESADOS? 
 

Cuadro # 19  RELACIÓN DE LA CARRERA CON EL 
DESEMPEÑO LABORAL DE LOS GRADUADOS 

 
                                      Fuente: Resultado de la investigación 
                                     Elaboración: Walther Manzo 

 

 
Gráfico # 18 
 

     El 88% de los consultados expresan que no existe relación de las 

carreras con el actual desempeño laboral de los graduados, el 12% restante 

consideran que si existe relación 

 

     La opinión mayoritaria es que los consultados muestran su 

desaprobación en que las carreras se encuentran muy relacionadas con el 

actual desempeño laboral de los graduados de la universidad. 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 4 8

DE ACUERDO 2 4

EN DESACUERDO 19 38

TOTALMENTE EN DESACUERDO 24 48

Total 49 98

Sistema 1 2

50 100
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16.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS GRADUADOS ESTAN 
TOTALMENTE PREPARADOS PARA CREAR SU PROPIA EMPRESA? 

 
Cuadro # 20   PREPARACIÓN DE LOS GRADUADOS PARA 
CREAR EMPRESA 

 
 
Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 

 

 
Gráfico # 19 
 

 

     De los resultados obtenidos se desprende que el 76% de los 

encuestados expresan estar de acuerdo en que los graduados están 

preparados para crear sus propias empresas; el 24% restante se 

encuentran en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

 

     De aquí se trasluce que los graduados de la Universidad del Pacífico 

salen preparados para establecer sus propias empresas.   

 

 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 16 32

DE ACUERDO 21 42

EN DESACUERDO 11 22

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 2

Total 49 98

Sistema 1 2

50 100
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17.- ¿CREE USTED QUE LA EMPRESA DÓNDE LABORA RECONOCE 
SU DESEMPEÑO Y COMPETENCIA BASADA EN LA FORMACIÓN 
ACADÉMICA? 
 
Cuadro # 21  INFLUENCIA DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA EN EL 
RECONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO DE LA EMPRESA DONDE SE 
LABORA 

 
Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 

 

 

Gráfico # 20 
 

     El 77% de los consultados están de acuerdo y totalmente de acuerdo en 

que las empresas donde laboran reconocen su desempeño y competencias, 

basándose en la formación académica que les da la universidad; y el 23% 

indican estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.   

 

     Es notorio que la gran mayoría de los encuestados manifiestan que las 

empresas donde trabajan reconocen su desempeño y competencias 

basadas en la formación académica que le da la universidad. 

 
 
 
 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 14 28

DE ACUERDO 22 44

EN DESACUERDO 9 18

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 4

Total 47 94

Sistema 3 6

50 100
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18.- ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON EL ACTUAL PERFIL DE 
SALIDA PROFESIONAL? 
 

Cuadro # 22   PERFIL DE  SALIDA PROFESIONAL  

 
     Fuente: Resultado de la investigación 

                                      Elaboración: Walther Manzo 
 
 

 

Gráfico # 21 
 
     Del total de los encuestados, Docentes, Directivos y Graduados, el 82% 

expresan no estar de acuerdo con el actual perfil de salida en relación con  

el 18 % que si están de acuerdo con el actual perfil de salida. 

 

     Para la mayoría de los encuestados indican  no estar de acuerdo con  el 

actual perfil de salida. 

 

 

 

 
 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO 8 16

1 2

13 26

25 50

47 94

3 6

50 100

DE ACUERDO

TOTAL

SISTEMA

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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19.- ¿CONSIDERA USTED ADECUADAS LAS INSTALACIONES E 
INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA? 
 

Cuadro # 23   CONFORMIDAD EN CUANTO A LAS 
INSTALACIONES E INFRAESTRCTURA 

 
 
 
 
 
                                      
 
 
 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 

 
 

 
 
 
Gráfico # 22 
 
     En relación a que si la infraestructura e instalaciones de la universidad 

son las adecuadas, el 86 % de  los consultados graduados, docentes, 

directivos, manifestaron estar de acuerdo; el 14% restante están entre en 

desacuerdo. En relación a esta pregunta consultada apreciamos que la 

mayoría de los encuestados expresaron estar de acuerdo.  

 

 
 
 
 
 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 25 50

DE ACUERDO 18 36

EN DESACUERDO 5 10

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 4

Total 50 100
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20.- ¿ESTÁ DE ACUERDO EN QUÉ EL ACTUAL NIVEL ACADÉMICO 
RESPONDE A LAS EXIGENCIAS LABORALES? 
 
Cuadro # 24   NIVEL ACADÉMICO RESPONDE A EXIGENCIAS 
LABORALES 

 
Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 

 
 
 

 
Gráfico # 23 
 
     Del total de los encuestados, el 68% expresan estar de acuerdo que el 

actual nivel académico no responde a las exigencias laborales; el 44% 

restante, se manifiestan que si responde a las exigencias laborales  

 

     La percepción de los graduados, docentes y directivos, en relación a las 

exigencias laborales y el nivel académico, manifiestan en su mayoría que  

no responden a éstas. 

 
 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 15 30

DE ACUERDO 1 2

EN DESACUERDO 11 22

TOTALMENTE EN DESACUERDO 22 44

Total 49 98

Sistema 1 2

50 100
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21.- ¿CONSIDERA QUE LOS CONVENIOS FIRMADOS CON ALGUNAS 
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES LE HAN SIDO DE UTILIDAD? 
 

Cuadro # 25   UTILIDAD DE LOS CONVENIOS 
FIRMADOS         CON EMPRESAS 

 
Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 

 

 

Gráfico # 24 

 

     De los encuestados, un 32%  manifiestan estar de acuerdo y un 18%, 

totalmente de acuerdo en que los convenios firmados por parte de la 

universidad con algunas organizaciones empresariales les han sido de 

utilidad; mientras que un 36%  se ubican en desacuerdo y un 14% están 

totalmente en desacuerdo. 

 

     Vemos en esta respuesta un empate en los porcentajes, lo que trasluce 

que, la mitad de los encuestados no sintieron dicha utilidad. 

 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 9 18

DE ACUERDO 16 32

EN DESACUERDO 18 36

TOTALMENTE EN DESACUERDO 7 14

Total 50 100
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22.- ¿LOS CONVENIOS QUE TIENE LA UNIVERSIDAD CON 
DIFERENTES UNIVERSIDADES EN EL MUNDO DEBERÍAN 
BENEFICIAR A LOS GRADUADOS? 
 

Cuadro # 26  DEBEN BENEFICIARSE LOS 
GRADUADOS   DE LOS CONVENIOS QUE MANTIENE 
LA UNIVERSIDAD  

 
Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 

 

 
Gráfico # 25 
 
     De la totalidad de los encuestados, que se ubican entre de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, es decir, el 92%, manifiestan que los convenios que 

tiene la universidad con diferentes universidades en el mundo también 

deberían beneficiar a los graduados; el 8% muestran su desacuerdo. 

 

     La casi totalidad de los encuestados consideran, que los convenios que 

tiene firmados la Universidad Del Pacífico con diferentes universidades en 

el mundo, también debería beneficiarlos a ellos. 

 
 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 33 66

DE ACUERDO 13 26

EN DESACUERDO 2 4

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 4

Total 50 100
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23.- SU APORTE Y PARTICIPACIÓN ES IMPORTANTE, ¿ESTÁ 
DISPUESTO A COMPROMETERSE CON SU ALMA MATER PARA 
REFORZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS? 
 

Cuadro # 27  COMPROMISO DE LOS 
ESTUDIANTES CON SU ALMA MATER PARA 
REFORZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS   

 
Fuente: Resultado de la investigación 

Elaboración: Walther Manzo 

 

Gráfico # 26 

 
     El 92% de los encuestados, graduados, docentes y directivos, están 

entre totalmente de acuerdo y de acuerdo en dar su aporte, 

comprometiéndose con su alma mater para reforzar los procesos 

académicos; el 8% restante, están ubicados  en desacuerdo.  

 

     La casi totalidad de los encuestados expresan, positivamente, querer 

dar su aporte y participar en mejorar y reforzar los procesos académicos de 

la universidad.  

 
 
 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 25 50

DE ACUERDO 20 40

EN DESACUERDO 3 6

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 2

Total 49 98

Sistema 1 2

50 100
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24.- ¿CONSIDERA USTED QUE MANEJA APROPIADAMENTE LAS 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS EN SU DESEMPEÑO PROFESIONAL? 
 

Cuadro # 28   MANEJO APROPIADO EN EL DESEMPEÑO 
PROFESIONAL DE LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS  

 
Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 

 

 

Gráfico # 27 
 
     El 93% de los encuestados respondieron afirmativamente que manejan 

apropiadamente las competencias adquiridas, en su desempeño 

profesional. El 7% lo expresaron negativamente. 

 

     Los consultados, en su gran mayoría, son conscientes de manejar 

apropiadamente, en su desempeño laboral las competencias adquiridas en 

la universidad 

 
 
 
 

Frecuencia Porcentaje

Si 42 84

No 3 6

Total 45 90

Sistema 5 10

50 100
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25.- ¿SU FORMACIÓN PROFESIONAL LE FACILITÓ LA INSERCIÓN 
LABORAL? 

Cuadro # 29   FORMACIÓN PROFESIONAL LE 
FACILITÓ LA INSERCIÓN LABORAL 
 

 
Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 

 

 
 
Gráfico # 28 

 
     El 82% de los encuestados de la universidad, manifiestan que su 

formación profesional les facilitó la inserción laboral. EL 18% respondieron 

negativamente.  

 

     Es de destacar el alto porcentaje de aceptación en relación a la 

formación profesional en la inserción laboral de los graduados, 

considerando también un porcentaje pequeño para quienes no se les 

facilitó la inserción laboral. 

 

Frecuencia Porcentaje

Si 36 72

No 8 16

Total 44 88

Sistema 6 12

50 100
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26.- ¿TRABAJA EN EMPRESA FAMILIAR? 

 
Cuadro # 30   TRABAJA EN EMPRESA FAMILIAR 

 
Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gráfico # 29 
 
     El 81% de los encuestados son personas o expresan que los graduados 

no trabajan en empresa familiares. El 19% si lo hacen. 

 

     La percepción que la gran mayoría de los graduados entraron a laborar 

dentro de las empresas del mercado laboral, mientras que el 18% si laboran 

con sus familias.  

 
 
 
 

Frecuencia Porcentaje

Si 8 16

No 35 70

Total 43 86

Sistema 7 14

50 100
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27.- ¿HA CREADO SU PROPIA EMPRESA? 
 

Cuadro # 31   HA CREADO SU PROPIA EMPRESA  

 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: 
Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 

 

 
 

 

Gráfico # 30 
 
 

     De los encuestados, el 63%, no han creado sus empresas, manteniendo 

un 33% que si han creado sus propias empresas. 

 

     Es de considerarse el porcentaje de graduados que, con mentalidad 

emprendedora, instalaron sus propios espacios de desempeño laboral. 

Frecuencia Porcentaje

Si 16 32

No 27 54

Total 43 86

Sistema 7 14

50 100
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28.- ¿LE GUSTA TRABAJAR EN EQUIPO? 
 
 

Cuadro # 32   TRABAJO EN EQUIPO 

 
Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 

 

 

 
 
Gráfico # 31 
 
 

     El 98% de los consultados, expresaron afirmativamente que a los 

graduados les gusta trabajar en equipo; el 2% dijeron que no.  

 
 
 
 

Frecuencia Porcentaje

Si 42 84

No 1 2

Total 43 86

Sistema 7 14

50 100
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29.- ¿IDENTIFICA PROBLEMAS DENTRO DEL EQUIPO Y DISCUTE 
POSIBLES SOLUCIONES? 
 

Cuadro # 33   IDENTIFICACIÓN Y SOLUCION DE 
CONFLICTOS EN EL EQUIPO 

 
Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 

 

 

 
 

Gráfico # 32 

     El 98% de la totalidad de los encuestados expresan, que los graduados 

tienen las habilidades para identificar problemas dentro del equipo y discutir 

posibles soluciones; el 2% contestó negativamente.  

 

 

Frecuencia Porcentaje

Si 42 84

No 1 2

Total 43 86

Sistema 7 14

50 100
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30.- ¿ASUME CON EFICIENCIA Y EFICACIA SUS OBLIGACIONES? 
 

Cuadro # 34   EFICIENCIA Y EFICACIA EN LAS 
OBLIGACIONES 

 
Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 

 

 
 

 
 

Gráfico # 33 
 
 

     El 93% de los encuestados expresaron afirmativamente con eficiencia y 

eficacia sus obligaciones, el 7% dijo que no. 

 

 

Frecuencia Porcentaje

Si 40 80

No 3 6

Total 43 86

Sistema 7 14

50 100
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31.- ¿SE MANTIENE ACTUALIZADO EN TEMAS DE SU 
COMPETENCIA? 

 
Cuadro # 35  ACTUALIZACIÓN DE LOS TEMAS DE 
ESTUDIO 

 

 
Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 

 

 

 
 
Gráfico # 34 
 
 
     De los consultados, el 93% manifestaron afirmativamente que se 

mantienen actualizados en temas de su competencia; un 7% dijo que no. 

 

Frecuencia Porcentaje

Si 40 80

No 3 6

Total 43 86

Sistema 7 14
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32.- ¿USA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL EJERCICIO DE SU 
PROFESIÓN? 

Cuadro # 36  USO DE INFORMACIÓN RELEVANTE 
PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 

 
Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 

 

 

 
 
Gráfico # 35 
 
     El 93% de los graduados expresaron que si usan informaciones 

relevantes para el ejercicio de su profesión, el 7% dijo que no. 

 

 
 
 
 
 
 

Frecuencia Porcentaje

Si 40 80

No 3 6

Total 43 86

Sistema 7 14

50 100
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33.- RELACIÓN PERIÓDICA CON LA INSTITUCIÓN. 

 
Cuadro # 37  RELACIÓN PERIÓDICA CON LA 
INSTITUCIÓN  
 

 
Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 

 

 

 
 

Gráfico # 36 
 
 
     El 72% de los encuestados manifestaron que no existe relación 

periódica con la institución, el 33% se expresaron afirmativamente. 

 

 
 
 
 

Frecuencia Porcentaje

Si 14 28

No 29 58

Total 43 86

Sistema 7 14

50 100
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34.-  DE LOS ASPECTOS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, 
SELECCIONE 2 ASPECTOS  QUE DEBERIAN REFORMARSE 
PRINCIPALMENTE DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO. 
 

Cuadro # 38  ASPECTOS A REFORMAR 
PRIORITARIAMENTE OPCIÓN 1 

 
                                 Fuente: Resultado de la investigación 
                                 Elaboración: Walther Manzo 

 
Gráfico # 37 
 

     Al hacer un análisis de la pregunta que aspectos se debe reformar 

prioritariamente opción 1, encontramos que hay todo un abanico de 

respuestas, de las cuales solo tomaremos en consideración las que 

tuvieron  una respuesta mayoritaria por parte de los encuestados. En primer 

lugar tenemos que del universo de encuestados, el ítem base de datos 

obtuvo el mayor número de respuestas con un porcentaje del 26%, seguido 

del ítem Bolsas de trabajo en un destacar también  en la opción 2,  Sistema 

ocupacional y las relaciones empresariales, que con un 14% nos muestran 

igualmente son motivo de preocupación de los encuestados.             

 
 

Frecuencia Porcentaje

Base de Datos 13 26

Sistema comunicacional 7 14

Los Objetivos 3 6

Las Relaciones Empresariales 7 14

Bolsa de Trabajo 10 20

El Seguimiento 2 4

La Capacitación 3 6

Las frecuencias de reuniones 2 4

Otros 1 2

Total 48 96

Sistema 2 4

50 100
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OPCION 2. 
Cuadro # 39  ASPECTOS A REFORMAR PRIORITARIAMENTE OPCIÓN 
2 
 
 

 
Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 

 
 
 

Gráfico # 38 
 
     En la opción 2 del análisis del reformar prioritariamente,  tenemos que 

el seguimiento y la capacitación son los ítems mayoritariamente 

respondidos por los encuestados con un 20% y 18% respectivamente, 

destaquemos también los que siguen con el 10% Relaciones Empresariales 

y Sistema Comunicacionales. 

 

 
 
 
 

Frecuencia Porcentaje

Base de Datos 3 6

Sistema comunicacional 5 10

Los Objetivos 3 6

Las Relaciones Empresariales 5 10

Bolsa de Trabajo 4 8

El Seguimiento 10 20

La Capacitación 9 18

Las frecuencias de reuniones 4 8

Uso de Las TICs 3 6

Total 46 92

Sistema 4 8

50 100
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ANÁLISIS BI VARIABLES 
 

1.- CUADRO# 40 CONDICIÓN DEL INFORMANTE CON SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO A LOS GRADUADOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico # 39 
     De la totalidad de los Graduados, el 31% considera que el sistema de 

seguimiento a los graduados es poco eficiente; el 19% lo consideran 

eficiente, mientras que el 4%  respectivamente, lo manifiestan que son 

ineficiente y totalmente eficiente. 

     Los Docentes en un 5% respectivamente manifiestan que el sistema de 

seguimiento a los graduados es ineficiente y poco eficiente, mientras que 

el 6% manifiesta que es eficiente. 

     El 10% de los Directivos  indican que el sistema de seguimiento a los 

graduados es poco eficiente mientras que el 4% de los mismos  lo califican 

como eficiente. 

     La percepción de la mayoría de los Graduados, Directivos y Docentes 

indican que  el sistema de seguimiento a los graduados es poco  eficiente, 

algo también a destacar es que los docentes manifiestan en el mismo 

porcentaje que es poco eficiente e ineficiente. 

 

Cuadro # 1 Condición del informante 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 

Cuadro # 3 Sistema de Seguimiento 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 
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2.- CUADRO # 41 CONDICIÓN DEL INFORMANTE con CONOCIMIENTO 

DE LA EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LOS 

GRADUADOS. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 40 
 

     El relación a si conocen sobre la existencia de un sistema de 

seguimiento a los graduados, de la totalidad de los Graduados  en un 19% 

manifestaron estar en totalmente en desacuerdo, en un 17% 

respectivamente indican estar  de acuerdo y en desacuerdo, muestras que 

un 6% están totalmente de acuerdo.: Los Docentes respectivamente 

manifestaron estar en un 13% de acuerdo y totalmente en desacuerdo en 

conocer sobre la existencia de un sistema de seguimiento a los graduados, 

de la misma manera en un 2% indicaron estar totalmente de acuerdo y en 

desacuerdo. 

 

     Los Directivos manifestaron estar totalmente de acuerdo y de acuerdo 

en un 4% respectivamente, y en un  2% en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo cada uno, en relación  al conocimiento sobre la existencia de 

un sistema de seguimiento a los graduados. Se puede notar que predomina 

entre los graduados el conocimiento de la existencia de un sistema de 

seguimiento a los graduados, entre los Docentes existe un empate unos 

dice que si conoces mientras que los otros indican que desconocen, los 

Directivos en su gran mayoría manifiestan que  conocen sobre la existencia 

de un sistema sobre el seguimiento a los Graduados.  

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 6 12

DE ACUERDO 16 32

EN DESACUERDO 10 20

TOTALMENTE  EN DESACUERDO 16 32

Total 48 96

  Sistema 2 4

50 100

Cuadro # 1 Condición del informante 

Fuente: Resultado de la 
investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 

Cuadro # 4 Conocimiento de la existencia de un  sistema de 
seguimiento a graduados 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 
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3.- CUADRO # 42 CONDICIÓN DEL INFORMANTE CON LA 
IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO  A GRADUADOS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gráfico # 41 
 
     En relación a la importancia de la  implementación de un sistema de 

seguimiento a los Graduados, el 42 y el 14% de los mismos manifiestan 

estar totalmente de acuerdo y de acuerdo sobre la importancia de la 

implementación. 

     Los Docentes el 24 % están totalmente de acuerdo y el 4% están de 

acuerdo sobre la importancia de la implementación de un sistema de 

seguimientos a los Graduados. 

     La totalidad de los Directivos encuestados, el 14%, están totalmente de 

acuerdo sobre la importancia de la implementación de un sistema de 

seguimiento a los Graduados. 

     De la totalidad de los encuestados, el 80% entre los docentes, directivos 

y graduado  consideran que es muy importante la implementación de un 

sistema de seguimiento a los graduados. 

 

 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 40 80

DE ACUERDO 9 18

EN DESACUERDO 1 2

Total 50 100

Cuadro #  1  Condición del informante 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 

Cuadro # 6 Importancia del Sistema 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 
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3.- CUADRO # 43 CONDICIÓN DEL INFORMANTE CON CONSIDERA 
QUE LA FORMACIÓN ACADÉMICA ESTÁ ACORDE A LA DEMANDA 
LABORAL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfico # 42 

 

     De la totalidad de los Graduados encuestados el 26%, manifiestan estar  

de acuerdo; el 18% indican estar totalmente de acuerdo; el 12%  están en 

desacuerdo y el 1% en totalmente en desacuerdo sobre si la formación 

académica esta con la demanda laboral. 

     Lo Docentes, el 18% manifiestan estar de acuerdo y el 8% están 

totalmente de acuerdo; el 3% se encuentran en desacuerdo y el 1% en 

totalmente en desacuerdo  que la formación académica está acorde a la 

demanda laboral. 

     El 10% de los Directivos indican están de acuerdo; el 1% indican estar 

totalmente de acuerdo; en desacuerdo están el 1%, en relación a que la 

formación académica está acorde a la demanda laboral.   

     La gran mayoría de los encuestados, Graduados, Directivos y Docentes 

muestran su satisfacción en relación a que la formación académica recibida 

en la universidad está de acorde con la demanda laboral.  

 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 14 28

DE ACUERDO 25 50

EN DESACUERDO 9 18

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 4

Total 50 100

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 

Cuadro # 1 Condición del informante 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 

Cuadro # 9 Considera que la formación 

académica está acorde a la demanda laboral 
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4.- CUADRO # 44 CONDICIÓN DEL INFORMANTE CON SÍ EXISTE UNA 
ADECUADA VINCULACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA 
COMUNIDAD EMPRESARIAL. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 43 

 

     El 28% de los Graduados indican estar en desacuerdo; el 22 % están 

de acuerdo; el 4% se encuentran totalmente de acuerdo y el mismo 

porcentaje se encuentran  totalmente en desacuerdo sobre vinculación de 

la universidad con la comunidad laboral. 

     En relación a los Docentes encuestados el 12% indican estar de 

acuerdo; el 8% en desacuerdo; el 4% respectivamente se encuentran en 

los extremos,  totalmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo en 

relación de la vinculación de la universidad con la  comunidad laboral. 

     El 6% de los directivos indican estar de acuerdo; el 4% dicen estar 

totalmente de acuerdo; el 2% en desacuerdo y el 1% en totalmente en 

desacuerdo en relación sobre la vinculación de la universidad con  la 

comunidad empresarial.  La Mayoría de los Graduados encuestados 

indicaron estar en desacuerdo sobre la relación de la universidad con la 

comunidad laboral, mientras que la mayoría de los Directivos y Docentes  

indican estar de acuerdo en la vinculación entre la universidad y la 

comunidad empresarial. 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 6 12

DE ACUERDO 20 40

EN DESACUERDO 19 38

TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 10

Total 50 100

Cuadro # 1 Condición del informante 

 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 

Cuadro # 10 Vinculación entre la 
Universidad y la comunidad 
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5.- CUADRO # 45  CONDICIÓN DEL INFORMANTE CON SÍ EL 
DOCENTE ESTÁ PREPARADO PARA FORMAR PROFESIONALES DE 
ACUERDO A LAS EXIGENCIAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS, 
NACIONALES E INTERNACIONALES. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico # 44 
 

     De los Graduados encuestados el 35% indica  estar de acuerdo que 

docente de la universidad está preparado para formar profesionales de 

acuerdo a las exigencias científicas y tecnológicas, nacionales e 

internacionales; el 22% están totalmente de acuerdo; el 6% en desacuerdos. 

El 14% de los Docentes indican estar de acuerdo; el 10% están totalmente 

de acuerdo y el 4% en desacuerdo de que los docentes de la universidad  

está preparado para formar profesionales de acuerdo a las exigencias 

científicas y tecnológicas, nacionales e internacionales. 

     El 10% de los Directivos se encuentran de acuerdo y el 4% en totalmente 

de acuerdo de que los docente está preparado para formar profesionales 

de acuerdo a las exigencias científicas y tecnológicas, nacionales e 

internacionales El sentir mayoritario de los Graduados, Docentes y 

Directivos  encuestados es que los Docentes que tiene la universidad  están 

preparados para formar profesionales de acuerdo a las exigencias 

científicas y tecnológicas, nacionales e internacionales. 

 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 18 36

DE ACUERDO 27 54

EN DESACUERDO 5 10

Total 50 100

Cuadro # 1 Condición del informante 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
ManzCo 

Cuadro # 12 Preparación de los docentes 
para formar profesionales  

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
ManzCo 
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6.- CUADRO # 46 CONDICIÓN DEL INFORMANTE CON SÍ LA 
INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS ES FÁCIL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico # 45 
 

     El 28% de los graduados consultados  están de acuerdo de que su 
inserción  en el mercado laboral les fue fácil; para el 20% expresan estar 
en desacuerdo; el 8% en total desacuerdo y el 2% están totalmente de 
acuerdo. 
 
     Los Docentes encuestados, el 16% se encuentran en desacuerdo; el 6% 
en de acuerdo;  el 4% están totalmente en desacuerdo y el 2% totalmente 
de acuerdo  en que la inserción al mercado laboral les fue fácil.   
 
     El 10% de los Directivos encuestados y el 2% de los mismos manifiestan 
estar de acuerdo y en totalmente de acuerdo solo el 1% indica estar en 
desacuerdo en que la inserción al mercado laboral les fue fácil.   
 
     La percepción de los Graduados se encuentra dividida en esta área, 
para la mitad la inserción al mercado laboral les resulto fácil, mientras  que  
la otra parte tubo algún grado de dificultad  para su inserción; Para los 
Docentes, la percepción es diferente la mayoría indica que no fue fácil para 
los graduados insertarse al mercado laboral; Para los Directivos 
consideraron que fue fácil para los graduados. 
 
 
 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 3 6

DE ACUERDO 22 44

EN DESACUERDO 19 38

TOTALMENTE EN DESACUERDO 6 12

Total 50 100

Cuadro # 1 Condición del informante 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 

Cuadro # 14 Facilidad en la inserción laboral 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 
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7.- CUADRO # 47  CONDICIÓN DEL INFORMANTE CON SÍ LA 
CARRERA TIENE RELACIÓN CON SU ACTUAL DESEMPEÑO 
LABORAL DE LOS GRADUADOS O EGRESADOS. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico # 46 
 
     El 29% de los graduados consultados manifiestan estar de acuerdo; el 23% totalmente 

de acuerdo de que la carrera tiene relación con su actual desempeño laboral de los 

graduados o egresados; mientras que el 4% respectivamente manifiestan estar en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

     Los Docentes manifiestan que el 14% están de acuerdo y el 14% totalmente de acuerdo 

la carrera tiene relación con su actual desempeño laboral de los graduados o egresados. 

     El 6% de los Directivos indican estar de acuerdo, el 4% en desacuerdo y el 4% en 

totalmente de acuerdo de que la carrera tiene relación con su actual desempeño laboral 

de los graduados o egresados. 

     Se puede determinar que casi la totalidad de los Graduados, Docentes y Directivos 

están de acuerdo de que la  carrera tiene relación con su actual desempeño laboral de los 

graduados o egresados. 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 19 38

DE ACUERDO 24 48

EN DESACUERDO 4 8

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 4

Total 49 98

Sistema 1 2

50 100

Cuadro # 1 Condición  del informante 
 
Cuadro # 52 Facilidad en la inserción 
laboral 
Cuadro # 51 Condición del informante 
Cuadro # 53  
del informante 

Cuadro # 15 carrera y desempeño lab. 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 
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8.- CUADRO # 48 CONDICIÓN DEL INFORMANTE con SI ESTA USTED 

DE ACUERDO CON EL ACTUAL PERFIL DE SALIDA PROFESIONAL. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico # 47 
     De la totalidad de los Graduados encuestados el  23% manifiestan está 

de acuerdo; el 17% están totalmente de acuerdo; el 13%  indican estar en 

desacuerdo y el 2% totalmente en desacuerdo  en relación  a que si está 

de acuerdo con el  actual perfil de salida profesional. 

 

     El 17% de los Docentes están de acuerdo; el 9% están totalmente de 

acuerdo y el 4% en desacuerdo  con el actual perfil de salida profesional. 

El 13%  y el 2% de los Directivos se encuentran en acuerdo y totalmente 

de acuerdo  con el actual perfil de salida profesional. 

 

     La percepción de la gran mayoría de los Graduados, Docentes y 

Directivos manifiestan estar de acuerdo con el actual perfil de salida 

profesional.  

 

 

 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 

Cuadro # 1Condición del informante Cuadro # 18 acuerdo con el actual perfil 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
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9.- CUADRO # 49 CONDICIÓN DEL INFORMANTE CON SI CONSIDERA 
ADECUADA  LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA 

UNIVERSITARIA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 48 
 
     Del total de los Graduados encuestados, el 32%  indican estar totalmente de 

acuerdo; el 12% de acuerdo, el 10% en desacuerdo y el  4% en totalmente en 

desacuerdo en que son adecuadas  las instalaciones e infraestructura universitaria. 

     De los Docentes encuestados el 20% están de acuerdo y el 8% totalmente de 

acuerdo que son adecuadas  las instalaciones e infraestructura universitaria.  

     El 10% de los Directivos, manifiestan que  están totalmente de acuerdo; el 4% 

están de acuerdo son adecuada  las instalaciones e infraestructura universitaria. 

    De los Graduados, Docentes y Directivos encuestados la gran mayoría  

manifiestan estar de acuerdo que son adecuadas  las instalaciones e 

infraestructura universitaria. 

 

 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 25 50,0

DE ACUERDO 18 36,0

EN DESACUERDO 5 10,0

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 4,0

Total 50 100,0

Cuadro # 1 Condición del informante 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 

Cuadro # 19 Condición adecuadas las 
instalaciones e infraestructura 
universitaria 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 
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10.- CUADRO # 50 CONDICIÓN DEL INFORMANTE con SI ESTA DE 
ACUERDO CON EL NIVEL ACADÉMICO RESPONDE A LAS 
EXIGENCIAS LABORALES. 
 

 
 

 
 
 
 
 
            
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico # 49 
 
    El 25% de los Graduados están de acuerdo; el 20% están en desacuerdo; el 10% indican estar 

totalmente de acuerdo y el 2% están en totalmente en desacuerdo  en que el  nivel académico 

responde a las exigencias laborales.  

    Del total de los Docentes encuestados, el 12% manifiestan estar de acuerdo; el 8% totalmente de 

acuerdo; y en desacuerdo el 8%  en relación a que el nivel académico responde a las exigencias 

laborales.  

    El 8% de los Directivos indican estar de acuerdo; el 4% totalmente de acuerdo y el 2% en 

desacuerdo  sobre que el nivel académico responde a las exigencias laborales. 

     La mayoría de los Graduados expresan estar de acuerdo que el nivel académico corresponde a 

las exigencias laborales. Se tiene que tomar en consideración el alto porcentaje que expresar su 

desacuerdo. De la misma manera la mayoría de los Docentes y Directivos encuestados  manifiestan 

estar de acuerdo. 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 11 22

DE ACUERDO 22 44

EN DESACUERDO 15 30

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 2

Total 49 98

Sistema 1 2

50 100

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 

Cuadro # 1 Condición del informante Cuadro # 20 Si está de Acuerdo con el nivel académico 
responde al as exigencias laborales  

 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 
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11.-CUADRO # 51 CONDICIÓN DEL INFORMANTE CON SI LOS 
CONVENIOS FIRMADOS CON ALGUNAS ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES LE HAN SIDO DE UTILIDAD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gráfico # 50 
 
     El 22 % de los graduados consultados indican estar en desacuerdo; el 14% están 

totalmente en desacuerdo; el 12%  están de acuerdo y el 10% están totalmente de acuerdo 

en que  los convenios firmados con algunas organizaciones empresariales le han sido de 

utilidad. 

     De los encuestados el 14% de los Docentes indican estar de acuerdo; el 10% 

manifiestan estar en desacuerdo; el 4% están totalmente de acuerdo  en que los convenios 

firmados con algunas organizaciones empresariales le han sido de utilidad. 

     El  6% de los Directivos manifiestan estar de acuerdo, y el 4% indican estar totalmente 

de acuerdo y el desacuerdo respectivamente en que los convenios firmados con algunas 

organizaciones empresariales le han sido de utilidad. 

     La mayor parte de los Graduados encuestados expresan su desacuerdo en relación a  

los convenios firmados por las autoridades de la Universidad  con algunas organizaciones 

empresariales le han sido de utilidad. En contraste con los Docentes que mayoritariamente 

dicen que muestran su acuerdo sobre la  utilidad  de los convenios el mismo sentir es de 

la mayoría de los Directivos, lo que nos presenta una comunicación no muy apropiada 

 

 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 9 18

DE ACUERDO 16 32

EN DESACUERDO 18 36

TOTALMENTE EN DESACUERDO 7 14

Total 50 100

Cuadro # 1 Condición del informante 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manz 
o 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 

Cuadro # 21 Utilidad de los convenios 
firmados  
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12.- CUADRO # 52 CONDICION DEL INFORMANTE con SI CONSIDERA 
QUE MANEJA APROPIADAMENTE LAS COMPETENCIAS 

ADQUIRIDAS EN SU DESEMPEÑO PROFESIONAL. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gráfico # 51 
 
     El 57% de los Graduados; el 24 % de los Docentes y el 11% de los 

Directivos expresan que si maneja apropiadamente las competencias 

adquiridas en su desempeño profesional. El 7% de los Graduados 

expresaron que no. 

     Lo que apreciamos que casi la totalidad de los Graduados, Docentes y 

Directivos manifestaron afirmativamente que manejan apropiadamente las 

competencias adquiridas en su desempeño profesional. 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

Si 42 84

No 3 6

Total 45 90

Sistema 5 10

50 100

Cuadro # 1 Condición del informante 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 

Cuadro # 24 Manejo apropiado de las competencias 
adquiridas 
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13.- CUADRO # 53 CONDICIÓN DEL INFORMANTE CON SI TRABAJA 
EN EMPRESA FAMILIAR. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gráfico # 52 
 
     El 53 % de los Graduados, el 24% de los Graduados, 5% de los 

Directivos  expresaron  que no trabajan en empresas familiares; el 12% de 

los Graduados, el 5% de los Directivos y el 2% de los Docentes 

manifestaron que si trabajan  en empresas familiares. 

     De los resultados obtenido se aprecia que la mayoría de los Graduados 

y Docentes no trabajan en empresas familiares; es de consideración que 

un porcentaje importante de Graduados si trabajan en empresas familiares. 

 

Cuadro # 1 Condición del informante 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 

Fuente: Resultado de la 
investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 

Cuadro # 26 Si trabaja en empresa 
familiar 
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14.- CUADRO # 54 CONDICIÓN DEL INFORMANTE CON SI HA 

CREADO SU PROPIA EMPRESA. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gráfico # 53 
 
     En relación a que si han creado sus propias empresas, de los 

encuestados,  el 47% de los Graduados,  el 8% de los Directivos y el 6% 

de los Docentes  se manifestaron negativamente; el 21% de los Graduados 

el 16% de los Docentes  manifestaron que si han creado sus propias 

empresas. 

 

     Se aprecia que un considerable porcentaje de los graduados han creado 

sus propias empresas, es la misma percepción que tienen los Docentes; 

existiendo una mayoría que no lo han hecho. 

 

Cuadro # 1 Condición del informante 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 

Cuadro # 27 Ha creado su propia empresa 
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15.- CUADRO # 55 CONDICIÓN DEL INFORMANTE CON SI SE 
MANTIENE ACUALIZADO EN TEMAS DE SU COMPETENCIA. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gráfico # 54 
 
     De la totalidad de los encuestados el 65% de los Graduados, el 21% de 

los Docentes y el 7% de los Directivos  manifestaron que si se mantienen 

actualizados en temas de su competencia; existiendo 1 % de los 

Graduados, Docentes y Directivos respectivamente que indicaron que no  

se mantienen actualizados en temas de sus competencias. 

 

     Casi la totalidad de los Graduados Docentes y Directivos coinciden en 

que si se mantienen actualizados en temas de sus competencia. 

 

 

 

 

Cuadro # 1 Condición del informante 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 

Fuente: Resultado de la investigación 
Elaboración: Walther Manzo 
Manzo 

Cuadro # 31 Actualización en temas de su competencia 

Frecuencia Porcentaje

Si 40 80

No 3 6

Total 43 86

Sistema 7 14

50 100
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FOCUS GROUP 
 
Antecedentes 
 
      En la investigación que se está realizando es sobre  la evaluación al 

sistema de seguimiento a los graduados de la Universidad Del Pacifico en 

su sede en la ciudad de Guayaquil, frente al perfil de salida profesional, 

hemos tenido varios inconveniente para contentar a los graduados, la base 

de datos que nos facilitaron no estaba actualizada, los graduados algunos 

se encuentran fuera de la ciudad y del país trabajando y/o  estudiando, 

otros tienes nuevas direcciones domiciliarias, electrónicas y telefónicas, lo 

que impidió realizarle la encuesta; es de importancia el dialogo directo ya 

que se puede abordar algunos otros aspectos que no se lo hace con otros 

instrumentos. 

     Comentarios, gestos y discusiones que se producen en la realización 

del FOCUS GROUP complementan  a lo indagado escrita mente y nos 

permite percibir otros elementos que aportarán a estudio.  

     Es de señalar que fue difícil coordinar la fecha para reunión ya que los 

horarios de los participantes no coincidían.  

Esta actividad se realizó en el centro de información de la Universidad el 

día miércoles 22 de mayo a partir de la 19h30 y terminó a las 21h00. 

Objetivos 

 Recabar información  acerca del sistema de seguimiento de graduado 

de la Universidad. 

 Dialogar sobre el grado de satisfacción en la pertinencia del perfil de 

salida profesional y la inserción laboral. 

 Conocer el grado de interés compromiso con la IES y un programa 

sobre seguimiento a los graduados. 
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Participantes 
 
     Contamos con la asistencia de los siguientes participantes 

 Javier Barragán       Carrera de Derecho. 

 Andrés Zambrano      Carrera de Derecho. 

 Bethzabé Pérez         Carrera de Administración. 

 Yacner Arteaga          Carrera del Mar. 

 Verónica Vinces         Carrera de Turismo. 

 Walther Manzo B.       Coordinador. 

 
Metodología 

     Se realizó un dialogo informal con temas claros a tratar, los mismo que 

en términos generales se basaba en el contenido de las encuestas que 

fue remitida a los Graduados; De este dialogo se hizo un extracto del 

contenido, donde se resalta las recomendaciones y los aportes que esta 

dispuestos a brindar a la institución. 

 

Aplicación del instrumento 

 

    El investigador con la ayuda de una grabadora, una cámara fotográfica  

y tomando las respectivas notas dirigía la reunión, quién en forma de 

diálogo presento el tema a tratarse, logrando la participación de todos los 

asistentes y finalizó con dos preguntas, la una ¿Qué recomendaría a la 

institución? ¿Está usted dispuesto a colaborar con la institución?  

 

Análisis de datos 

 

• Todos los participantes estaban de acuerdo que la formación 

recibida en la Universidad es pertinente y que les permitió instalar su 

propio negocio o conseguir trabajo. 

• La mayoría son consiente que en el área de seguimiento a los 

graduados la universidad ha hecho muy poco. 

• Todos los participantes estaban de acuerdo que el perfil de salida es 

pertinente con los requerimientos del mercado laboral. 
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• Los participantes estaban de acuerdo que los graduados salen con 

las competencias necesarias para ser emprendedores con características 

de liderazgo. 

 

Conclusiones y recomendaciones del Focus Group. 

Conclusiones.- 

 

• Es necesario la creación de un Sistema de Seguimiento a 

Graduados. 

• Que les gustaría que la Universidad busque los mecanismos para 

que exista un acercamiento entre la Universidad y Graduados. 

• Los convenios que tiene la Universidad con otras Universidades en 

el mundo  es de mucha utilidad. 

 

 Recomendación.- 

 

 Que se implemente un sistema de seguimiento a Graduados. 

 Que se conferencias o cursos de actualización de conocimiento. 

 Que se les permita participación a los graduados en la vida 

universitaria. 

 Que se cree la asociación de graduados. 

 Que se les mantenga informados acerca de los acontecimientos de  

la Universidad. 

 Que se realice  de manera continua encuentros entre los graduados. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
 

Más del 60% de los encuestados manifiestan que el sistema de 
seguimiento a graduados no funciona. 
 
 
     El 68% de los encuestados consideran al sistema de seguimiento a los 

graduados poco eficiente; el 32% lo consideran eficiente al sistema. 

 

     En relación a ésta pregunta, el  88%  del total de los encuestados 

manifiestan no conocer acerca de un sistema de seguimiento a graduados, 

el 17% restante indican que si conocen.  

 

     Entre los que están en desacuerdo en las estrategias de seguimiento, 

suman el 70% de los encuestados, y de acuerdo, el 30%, que indican que 

las estrategias del seguimiento a los graduados son las adecuadas. 

 

    El 82% de los encuestados indican estar en desacuerdo, no participan 

en las actividades que se realizan para el  seguimiento a los graduados. El 

18% están de acuerdo que si participan. 

 
 
 

De lo expuesto en los respectivos análisis se comprueba la hipótesis 
que más de 60% de los encuestados manifiestan que el sistema de 
seguimiento a graduados no funciona. 
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Si el sistema de seguimiento a los graduados no funciona, entonces  
no podemos evaluar la incidencia del perfil de salida profesional y su  
relación con el mercado laboral. 
 
 
     El 78% de los encuestados, Docentes, Directivos y Graduados, 

expresaron su desacuerdo en que la  formación académica recibida estar 

acorde con la demanda laboral, el 22 % restante contestaron  que si 

responde a la demanda laboral. 

 

     El 88% de los consultados expresan que no existe relación de las 

carreras con el actual desempeño laboral de los graduados, el 12% restante 

consideran que si existe relación. 

 

     Del total de los encuestados, el 68% expresan estar de acuerdo que el 

actual nivel académico no responde a las exigencias laborales; el 44% 

restante, se manifiestan que si responde. 

 

     Del total de los encuestados, Docentes, Directivos y Graduados, el 82% 

expresan no estar de acuerdo con el actual perfil de salida en relación con 

el 18 % que si están de acuerdo con el actual perfil de salida. 

 

 

Por lo expuesto la hipótesis queda comprobada en que si el sistema 

de seguimiento a los graduados no funciona, entonces  no podemos 

evaluar la incidencia del perfil de salida profesional y su  relación con 

el mercado laboral. 
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Si se rediseña el sistema de seguimiento a los graduados  en función 

del perfil de salida profesional  y los requerimientos del mercado 

laboral, entonces sabremos que  la formación académica será idónea. 

 

     El 70% de los encuestados indican  de que la mayoría de los graduados 

de la universidad, no son profesionales competentes, éticos y 

emprendedores, el 30 % si lo creen. 

 

     De la totalidad de los encuestados, que se ubican entre de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, es decir, el 92%, manifiestan que los convenios que 

tiene la universidad con diferentes universidades en el mundo también 

deberían beneficiar a los graduados; el 8% muestran su desacuerdo. 

 

     De la totalidad de los encuestados, que se ubican entre de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, es decir, el 92%, manifiestan que los convenios que 

tiene la universidad con diferentes universidades en el mundo también 

deberían beneficiar a los graduados; el 8% muestran su desacuerdo. 

 

 

 

De lo expuesto indicamos que la hipótesis queda comprobada, de que 

si se rediseña el sistema de seguimiento a los graduados  en función 

del perfil de salida profesional  y los requerimientos del mercado 

laboral, entonces sabremos que  la formación académica será idónea. 
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Más del 60% de los informantes plantean la necesidad de rediseñar el 

sistema de seguimiento a los graduados. 

 

     El 98% de los encuestados, graduados, docentes y directivos, expresan 

estar totalmente de acuerdo en que es importante que se implemente un 

sistema de seguimiento a graduados; apenas el 2% se encuentran en 

desacuerdo. 

     El 72% de los encuestados manifestaron que no existe relación 

periódica con la institución, el 33% se expresaron afirmativamente. 

 

     El 92% de los encuestados, graduados, docentes y directivos, están 

entre totalmente de acuerdo y de acuerdo en dar su aporte, 

comprometiéndose con su alma mater para reforzar los procesos 

académicos; el 8% restante, están ubicados  en desacuerdo.  

 

     De los encuestados, el 70% manifiestan que la mayoría de dicentes y 

directivos  no participan en los diferentes programas que organiza el 

departamento de seguimiento a graduados; el 30% indican que si los hacen. 

 

 

 

Por lo expuesto por los informantes, la hipótesis queda comprobada 

en el sentido de que más del 60% de los informantes plantean la 

necesidad de rediseñar el sistema de seguimiento a los graduados. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     Luego de haber realizado el correspondiente análisis e interpretación de 

los resultados, llegamos a las siguientes conclusiones y formulamos varias 

recomendaciones: 

Conclusiones.- 

 Respecto de la condición de informante, el 58%corresponde a los  

graduados, el 28% docentes y el 14% directivos, que participaron 

respondiendo las encuestas, se puede determinar que un tercio  

correspondiente al 34% pertenece al sexo femenino,  y los dos 

tercios restantes el 66%  al masculino, quienes en su gran mayoría 

expresan su desacuerdo con el sistema de seguimiento a graduados, 

calificándolo de poco eficiente. 

 Al desconocer la existencia de un sistema de seguimiento a 

graduados, los mismos, docentes y directivos no pueden participar 

en las actividades que para ello se despliegan. 

 La gran mayoría reconoce que es verdaderamente importante la 

implementación de un sistema de seguimiento  a graduados. 

 Se concluye que al existir un 78% de encuestados que responden 

positivamente  a que la formación académica si los prepara para la 

demanda laboral, por lo tanto se encuentra en perfecta coherencia 

con lo dicho por el 84% que ha expresado que el profesional que 

egresa de la universidad son competentes, éticos y emprendedores, 

al contar con docentes debidamente preparados para darles esta 

formación; pese a ello, al responder sobre la vinculación de la 

universidad con la comunidad empresarial, prácticamente existe un 

empate técnico entre dos posiciones opuestas, ya que sólo un 52% 

considera que si existe esta vinculación, frente a un 48% que no lo 

considera así, y esto también se  ve reflejado en la respuesta a la 

interrogante de que sí existe actualización de los egresados, puesto 
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que un 53% dice que si existe tal actualización , frente a un 47% que 

lo niega. 

 De lo analizado en la presente encuesta, se concluye que, existiendo 

un empate en la pregunta de vinculación con la comunidad, se 

recomienda investigar otras variables para llegar a obtener una 

respuesta más fidedigna y que realmente nos permita conocer la 

realidad de la vinculación de la universidad con la comunidad 

empresarial. 

 Por los resultados obtenidos en las preguntas 2, 3, y 4, podemos 

concluir que sí existe positivamente una preparación en las carreras 

que ofrece la universidad y que corresponde a  la demanda del 

mercado laboral, y que hay la  formación necesaria para que el 

estudiante emprenda su propia empresa. Un alto porcentaje de las 

empresas reconocen la valía del egresado por la competencia, 

formación y conocimientos, el mismo que corresponde al perfil de 

salida propuesto por la Universidad. 

 Como conclusión, las instalaciones se encuentran en condiciones 

aceptables y adecuadas para la formación del estudiantado. Como 

vemos en la encuesta, la mayoría de entrevistados manifiestan que 

el nivel académico de la Universidad sí responde a las exigencias 

laborales.  

 De lo expresado por los encuestados, respecto de la utilidad de los 

convenios, existe un empate entre los que están de acuerdo y los 

que creen que no ha sido de utilidad.  Existe una abrumadora 

mayoría entre los encuestados de que los convenios que la 

universidad tiene con diferentes universidades en el mundo deberían 

favorecer a los graduados. 

 Respecto del apoyo a su Alma Mater, un abrumador 92% manifiesta 

su acuerdo en apoyar los procesos académicos que esta realiza. 

 En la sección de información complementaria, en las preguntas 7, 8, 

9, aunque el porcentaje es mínimo, el objetivo debe ser siempre 
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alcanzar un 100%, por lo tanto se debe desarrollar mecanismos que 

permitan al graduado alcanzar esos niveles. 

 Al  concluir sobre que se debe reformar prioritariamente tenemos 

que la encuesta recogida nos muestra que la información sobre  la 

base de datos, sobre las bolsas de trabajo así como las relaciones 

empresariales y los sistemas de comunicación, entre los más 

destacados, deben ser reformados de manera prioritaria. 

Recomendaciones.- 

 Se recomienda la implementación de un verdadero sistema de 

seguimiento al graduado,  el mismo que cumpla con los estándares 

de calidad exigidos, y responda a las expectativas de la comunidad 

universitaria. 

 Se recomienda la elaboración, implementación y difusión de un 

sistema de seguimiento a los graduados. 

 Se recomienda por lo tanto revisar la información respecto de la 

vinculación con la comunidad empresarial y de la actualización de 

conocimientos de los egresados para poder obtener una 

información más fidedigna y cercana a la realidad. 

 Se recomienda que se busque las posibilidades que el 18% que se 

le dificultó la inserción laboral pueda ser insertado, para poder cubrir 

el 100%. 

 Recomendamos, considerando que el 67% de encuestados no ha 

creado su propia empresa, que se incentive y fortalezca el 

emprendimiento a fin de que, este alto porcentaje sea reducido 

considerablemente, lo cual permitirá su desarrollo personal y de la 

sociedad.   

 Se recomienda, respecto de la pregunta 10,  que la universidad 

despliegue actividades y mecanismos que permitan que los 

egresados mantengan una relación más estrecha con la misma. 

 Se recomienda acoger la información de cuáles son los ítems que 

deben ser reformados prioritariamente y proceder a realiza 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD     

DEL PACÍFICO 

FICHA TÉCNICA 

 
 

Síntesis del Diagnóstico 
 

     Para la elaboración del presente diagnóstico, fue necesario primero ver 

la IES en la que realizaríamos la investigación; luego detectar el problema 

sobre el cual se basará nuestro estudio; se realizó la solicitud a la Rectora 

Nacional de la Universidad para que nos permita realizar el trabajo: una vez 

obtenida la autorización de manera formal   se elaboró el instrumento de 

trabajo que para este caso fueron dos, encuesta y focus group. 

Fue necesario buscar los datos para contactar a los graduados y 

depurarlos, correo electrónico y números telefónicos; enviamos la 

encuesta vía e-mail los mismo que en una primera instancia no 

obtuvimos respuesta alguna, fue necesaria la ayuda del personal de 

biblioteca de la IES quienes desde su correo institucional enviaron la 

encuesta del cual obtuvimos algunas respuestas y también se hizo 
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llenar a los graduados que visitaban a la universidad como también a 

los Directivos y Docentes. 

     Una vez obtenida  la información se procedió a ingresar los datos al 

programa SPS.S, engredados los datos al programa se obtuvo los 

gráficos univariables  y bi variables a los cuales procedimos a realizarle 

los respectivos análisis, conclusiones y recomendaciones. 

     En relación al focusgroup,  valiéndome del mismo personal de 

biblioteca de la Universidad Del Pacificado, se extendió una invitación a 

20 graduados de las diversas carreras y promociones  y solamente 

respondieron cinco graduados, 2 de Derecho, 2 de Administración de 

empresa y 1 de la facultad del Mar; la reunión la realizamos el día 22 de 

Mayo. A las 19h3o en la biblioteca de la Universidad del Pacifico. 

     El encuentro fue muy fluido e informal, tuvo dos horas de duración 

en la cual se fue tratando los diferentes aspectos de la encuesta y 

manifestando su nivel de satisfacción personal y compromiso con su 

alma mater; este ameno diálogo se realizó al calor de un cafecito y un 

sánduche y de la buena actitud y participación de los asistentes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     La Universidad Ecuatoriana se encuentra evocada en responder 

apropiadamente a los retos que exige la sociedad bajo los estándares 

eficiencia,  calidad y pertinencia. Hoy por hoy todas la Instituciones de 

Educación Superior está bajo la lupa evaluadora y reguladora de los 

diferentes organismos de control. 

     Durante años las universidades eran consideradas “fábricas de 

profesionales”, lugar al que muchos bachilleres luego de su peregrinar en 

varias facultades se quedaban en  una con el propósito de aprobar los 

diferentes niveles,  obtener su título y ser “profesional”. 

     Algunos claustros universitarios con criterios mercantilistas abrían 

carreras sin el respectivo estudio de mercado, con profesiones que puedan 
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tener acogida por los jóvenes por sus llamativos nombres sin medir el 

campo laboral y la respuesta a la sociedad. 

     Otra debilidad de  muchas universidades es el desconocimiento del 

desarrollo profesional y laboral de sus graduados, no cuentan con un 

sistema apropiado de seguimiento, en el mejor de los casos se realizan 

ciertas actividades de acercamiento, no se cuenta con una base de datos 

donde se obtenga la vida laboral, el desarrollo profesional. 

     Siendo que el seguimiento a los graduados es el instrumento de 

medición del aporte que como centro de formación se está dando al país, 

ya que permite evaluar si las diferentes carreras responden a la demanda 

nacional, así mismo evidenciamos si los diferentes perfiles de salida son 

los pertinentes al momento, que los graduados son profesionales 

competentes en la diferentes áreas del conocimiento. 

     El seguimiento a los graduados se constituye  en el mecanismo que 

tiene la universidad para medir el nivel de incidencia o impacto  con las 

demandas exigidas por el mercado, esto le permitirá  conocer de manera 

concreta tres cosas: 

• Pertinencia de las carreras. 

• Pertinencia de la malla curricular. 

• Pertinencia en competencias profesionales. 

 

     La Universidad Del Pacífico, fiel a su compromiso de aportar al 

desarrollo nacional en la formación  de hombres y mujeres  con actitud 

emprendedora generadores de empleo, es de vital importancia contar con 

un sistema de seguimiento a los graduados. 

     La reingeniería al sistema  de seguimiento a los graduados  nos 

permitirá establecer los cambios necesarios para cumplir de mejor manera 

con los objetivos propuestos, tener un mejor acercamiento con la  

empereza  y dar una mejor respuesta  al plan de desarrollo nacional. 

BASE LEGAL 

     De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior vigente, que dice 

textualmente:  
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     Artículo 142.- Sistema de seguimiento a graduados.- Todas las 

instituciones del sistema de educación superior, públicas y particulares, 

deberán instrumentar un sistema de seguimiento a sus graduados y sus 

resultados serán remitidos para conocimiento del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior” y 

según el Reglamento General de Aplicación de la LOES, Artículo 26.- Del 

sistema de seguimiento a graduados.- La SENESCYT diseñará los 

procedimientos necesarios para que las instituciones de educación superior 

instrumenten un sistema de seguimiento a los graduados, el cual será parte 

del SNIESE. Los resultados de este sistema serán notificados al CEAACES 

anualmente” 

 

Objetivos 

 Establecer un sistema permanente de seguimiento que permita 

generar información referente a la condición académica, 

socioeconómica y laboral de los graduados, de cada una de las 

carreras de la Universidad. 

 

 Generar una base de datos en actualización permanente para 

instrumentar políticas y programas dirigidos a los graduados, y que 

permita conocer  la vida laboral, el desarrollo profesional y desarrollo 

académico. 

 Crear un espacio de inter relación universidad – graduado – empresa, 

con el propósito de obtener indicadores que permitan medir la 

valoración que se tiene sobre su carrera y su claustro universitario. 

PROPUESTA SISTEMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS DE LA 

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 

     Como resultado del presente estudio será la recomendación de la 

implementación  de la presente  propuesta de reingeniería al Sistema de 

Seguimiento a los Graduados: el mismo que mostrará el grado de 

incidencia o impacto que estos realizan en la sociedad empresarial. 
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La coherencia entre la formación académica de los Graduados y las 

exigencias del mercado es el reto permanente que la Universidad debe 

asumir, evaluando, revisando y reformulando continuamente los perfiles de 

salida profesional. 

     Los continuos cambios tecnológicos y científicos que el mundo 

globalizante realiza, exige al profesional  salido del claustro universitario de 

la del Pacifico, una continua y oportuna actualización de los conocimientos 

adquiridos a fin de estar acorde a los tiempos presente, de la sociedad del 

conocimiento.  

 
 
 

Organización y funcionamiento 
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PROCESOS 
 

     El Sistema de Seguimiento a Graduados debe ser institucionalizado por 

lo cual es imperante que los Directivos de alto nivel realicen las siguientes 

acciones 

 

1. Establecer una política y un marco normativo de organización y 

desarrollo del Programa de Graduados  

 

2. Crear la Oficina del Graduado. 

  Centro de Graduados.  

 Centro de Desarrollo Empresarial 

 

3.  Asignación de recursos por parte de la Universidad para garantizar 

la implementación y ejecución del proyecto.  

 

4.  Difusión, participación y concertación entre las instancias 

pertinentes de la Universidad, durante el proceso de  desarrollo y 

ejecución.  

 

5. Propiciar la mayor armonización de las necesidades y flujos de 

información sobre graduados. 

 

6. Incorporación en el plan operativo institucional anual del “programa 

de seguimiento a graduados” para garantizar el análisis periódico de 

la información 

 

POLÍTICAS 

 

     La Universidad Del Pacífico establecerá las siguientes políticas en el 

programa  del seguimiento a los graduados de las diferentes carreras:  
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 Con la base del centro de graduados y las Decanaturas, la Universidad 

realizará una actualización permanente de la información de sus 

graduados, en lo relacionado con su desempeño profesional y laboral, 

su participación en comunidades académicas o profesionales y sus 

necesidades formación académica.  

 

 

 En coordinación con las facultades, la Universidad atenderá las 

necesidades de formación continua y pos gradual que demanden sus 

graduados.  

 

 La Universidad Del Pacífico fomentará la participación de sus 

graduados en la vida universitaria.  

 

 Se fomentará los lazos de amistad y solidaridad entre sus graduados, 

para lo cual apoyará todas las actividades de creación y funcionamiento 

de la asociación de graduados, promoverá encuentros anuales de 

graduados, generales y de cada carrera, y los hará partícipes de todos 

sus logros y celebraciones.  

 

 Por medio de la  Bolsa de empleos y el trabajo en coordinación con el 

Ministerio de lo Laboral, aprovechando los convenios firmados por la 

Universidad  con los diferentes gremios industriales, se apoyará a los 

graduados en su proceso de consecución de empleo,  

 

 Por medio del Centro de Desarrollo Empresarial, la Universidad 

apoyará iniciativa de sus graduados para la creación de empresas, 

acompañando el proceso de maduración de sus proyectos de 

emprendimiento.  
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ACTIVIDADES 

 

     Con el propósito de llevar a cabo el seguimiento a graduados se 

desarrollará  periódicamente las siguientes actividades:  

 

a. Realizar permanentemente el estudio de impacto de graduados.  

 

b. Crear y fomentar canales de comunicación activa con los graduados 

y favorecer mecanismos de participación en la vida universitaria.  

 

c. Crear y consolidar  la oficina  de graduados. 

 

  Centro del Graduado 

 

 CEDEM, Centro de Desarrollo Empresarial 

 

d. Realizar acciones de reconocimiento a los graduados.  

 

e. Elaborar un portafolio de servicio interno para los graduados.  

 

f. Fomentar la creación de la asociación de graduados.   

 

 

OPERACIONALIZACIÓN   DE LA PROPUESTA 

 

     Con el propósito de que la propuesta sea plenamente operativa debe 

contar con los siguientes  elementos: 

 

a. Impacto de graduados:  

 

     Como IES es sumamente necesario con acciones permanentes que 

puedan medir el nivel de incidencia que causa el desempeño laboral, 
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empresarial de los graduados en la sociedad, para lo cual debemos realizar 

lo siguiente: 

 

  Recolección mediante encuestas de la información en diferentes 

momentos:  

 

- Al momento del grado.  

- Durante el período de inserción laboral: 1 año después del grado.  

- Durante el desempeño laboral: años 3 y 5 después de la ceremonia 

de graduación.  

 

 Análisis de la información recolectada.  

 

 Implementación de los resultados del análisis al mejoramiento continuo 

para el cumplimiento de la misión institucional y el desarrollo de los 

procesos de autoevaluación y acreditación.  

 

 Crear memoria histórica de  los encuentros anuales de graduados 

Universidad.  

 

 Registrar los Eventos sociales y académicos (conferencias, foros). 

 

     Con base de estos insumos, la oficina de graduados debe gestionar el 

desarrollo de ejercicios académicos orientados a evaluar el impacto de los  

graduados en el medio, para lo cual podrán promover la presentación de 

proyectos de investigación por parte de los estudiantes en los  trabajos de 

grado.  
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b. Fomentar canales de comunicación activa con los graduados.  

 

     Con el propósito de establecer canales de comunicación dinámicos se 

propone crear y potencializar la página web del Centro de Graduados, 

buscando el logro de tres  propósitos básicos:  

 

 Crear mecanismos de interacción con el graduado, mediante la 

actualización automática de los datos, la recepción de inquietudes y 

sugerencias.  

 

 Fomentar la vinculación  de los Graduados de la Universidad en la red 

social de internet Facebook.  

 

 Mantener Informado al graduado acerca de los diferentes servicios que 

ofrece la Universidad a él y sus allegados, además de las diferentes 

noticias y acontecimientos de la institución.  

 

c. Establecimiento de la oficina de graduados:  

 

     Es de vital importancia que la administración de la información, el 

seguimiento, los aportes académicos y los servicios a los graduados sean 

responsabilidad de un departamento institucionalmente establecido y  

reconocido dentro de su estructura orgánica, con un proyecto debidamente 

articulado a la academia, a la administración institucional y con los recursos 

humanos físicos, tecnológicos y   económicos necesarios. Se propone 

desarrollar esta acción en tres niveles:  

 

 Central, a través de la conformación y consolidación de la Oficina de 

graduados de la Universidad, instancia encargada de desarrollar la    

política institucional de seguimiento a los graduados, para lo cual tendrá 

la responsabilidad de centralizar y actualizar la información recolectada,   
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fomentar los estudios de impacto, gestionar programas de capacitación 

y mantener abiertos los canales de comunicación, entre otros.    

     La oficina de graduados de la Universidad Del Pacífico es    

fundamental para mantener activa la participación y vinculación de los 

graduados con el proyecto educativo de la institución, promoviendo 

actividades tanto académicas como de desarrollo y crecimiento humano 

que le permitan ejercer en forma más eficiente su papel de promotor del 

cambio social y de actuar con entusiasmo y creatividad en el desarrollo 

de su comunidad y de su familia. 

 

     La Oficina del Graduado, tendrá dos departamentos claramente 

establecidos: 

 

 Centro del Graduado 

 CEDEM, Centro de desarrollo empresarial 

 

 

  Las Facultades y carreras deberán contemplar acciones encaminadas 

a favorecer el retorno de los graduados y su permanente participación 

en la vida de la Universidad.  

 

 Interrelacionada la oficina de graduados, las facultades y  coordinación 

académica deben apoyar los estudios de impacto y, a partir de ellos,  

revisar de manera continua la pertinencia de las estructuras curriculares 

de los programas académicos de la Universidad. 

 

d. Establecer acciones de reconocimiento y participación de los 

graduados.  

  

      Se considerará la realización de eventos que faciliten la integración de 

la Institución con el graduado y de éste con sus compañeros, en otras 
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palabras, actividades que favorezcan su regreso al Claustro, para 

reencontrarse con sus compañeros en ambientes paralelos al académico.  

 

     Para logar este cometido se considera de vital importancia continuar con 

la realización anual del encuentro de graduados de la Universidad. Durante 

el encuentro, y como estrategia de reconocimiento, se realiza la ceremonia 

de condecoraciones, mediante una reglamentación debidamente 

establecida. 

 

     Como mecanismos de participación del graduado en la vida universitaria, 

se consideran la inclusión de un graduado empresario en el Consejo Rector 

de la Universidad, así como de un representante de los graduados en los 

Consejos académico y administrativo. También, esa participación se puede 

hacer manifiesta en la vinculación de estos como profesores o como 

empleados.  

 

e. Elaborar un portafolio de servicios  para los graduados  

 

     En la elaboración del portafolio se sugieren los siguientes servicios: 

  

 Robustecer la Bolsa de empleo: este servicio ya existe, es importante 

reforzarlo dando un mayor y mejor alcance en cuanto a cantidad de 

empresas y sectores económicos.  

 

 Eventos especiales para los graduados: encuentros anuales, 

condecoraciones, reuniones de la asociación, entre otros.  

 

 Planificación de actividades académicas para graduados: conferencias, 

seminarios, diplomados, programas de posgrado.  

 

 Trámites con la Universidad: obtención de notas, diplomas, actas de 

grado, certificados y promedios. Préstamos en la biblioteca. 
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  Ayuda para el grupo familiar del graduado: descuentos, becas 

 

 Actualización en la base de datos.  

 

 Donaciones. Este programa puede enfocarse buscando el apoyo 

financiero a estudiantes de bajos recursos.  

 

 Celebración de convenios con diferentes empresas, que brinden 

descuentos a los graduados, financien eventos entre otros. 

 

f. Creación de la asociación de graduados  

 

     La asociación de graduados debe servir de apoyo a la Universidad en el 

cumplimiento de los objetivos y metas que se propongan alcanzar en 

cuanto al seguimiento y medición del impacto de los graduados. En la 

asociación se podrán delegar acciones de acercamiento, integración, 

servicios comerciales y algunos académicos como por ejemplo la 

educación continua.  

ALCANCE 

 

     El alcance del presente Sistema está desarrollado para su aplicación en 

las diferentes Facultades y carreras  con la finalidad de realizar el 

seguimiento de los graduados en el ámbito empresarial y laboral. 

 

BENEFICIARIOS 

 

  Graduados de las diferentes carreras de la Universidad Del Pacífico. 

  Empresas públicas y privadas. 

  La Universidad Del Pacífico  como la institución formadora de 

profesionales en diferentes áreas. 
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COMPETENCIAS 

 

1. Decanos: son responsables e interesados del seguimiento de los 

graduados para generar información acerca de la pertinencia de las 

propuestas académicas con sus respectivos perfiles.  

 

2. Secretaría General: es la encargada de proporcionar la información 

pertinente  acerca de los graduados. 

 

3.  La Dirección de la oficina de graduados  será la responsable 

general del proceso y de  coordinar, organizar supervisar y planificar 

los trabajos realizados por el Centro del Graduado y el CEDEM. 

 

4. Departamento de Sistema: Es el encargado del correcto 

funcionamiento de los  sistemas informáticos que dan soporte a todo 

el proceso de seguimiento. 

 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

     La Oficina de graduados contará con una comisión  técnica la misma 

que realizara el control y seguimiento  del sistema seguimiento a  

graduados, la misma que estará integrada por las siguientes personas:  

 

 Pro-rector. 
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 Director oficina de graduado. 

 

 Representante de los Decanos. 

 

 Representante de los Docentes. 

 

 Representante de graduados. 

 

 Director académico. 

 

EVALUACIÓN 

 

     La evaluación al Sistema de Seguimiento a Graduados de la 

Universidad Del Pacífico debe ser continua y permanente, la misma que 

mostrará la pertinencia  y la eficiencia del perfil de salida profesional; esta 

tarea evaluativa debe estar bajo la responsabilidad  del departamento de 

evaluación y acreditación de la institución. 

 

Plan de mejoramiento continuo 

 

     El plan de mejoramiento continuo consiste en mejorar los procesos, 

servicios y productos, es una actitud como base para asegurar la 

estabilización del proceso y la posibilidad de mejora; para lo cual 

proponemos la realización de las siguientes actividades: 

 

 Eventos de carácter internacional 

 Encuentros entre los estudiantes de último nivel con los graduados 

 Proyecciones para el mejoramientos de los graduados mediantes la 

utilización de la becas  e intercambios 

 Desarrollar e impulsar los grupos de gestión empresarial 
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Guayaquil, Noviembre 20 del 2012. 
 
 
Señora 
Dra. Yolanda Rosas, PhD. 
RECTORA  (e) 
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 
GUAYAQUIL 
 
Es muy grato para mí expresarle mis saludos y respeto. 
 
Dra. Rosas, permítame primeramente agradecerle por el tiempo 
que nos obsequió en el mes de Octubre en el cual le solicitara que 
me conceda la oportunidad de realizar mi tesis requisito previo 
para la obtención  del título de Magíster en Docencia y Gerencia en 
Educación Superior. 
Por este medio y una vez que las autoridades de la U.P.I. de la 
Universidad de Guayaquil modificara y calificara el tema a 
investigar, realizo a usted formalmente la solicitud de que me 
conceda la oportunidad de realizar la investigación con el tema: 
“EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LOS 
GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO - GUAYAQUIL, 
FRENTE AL PERFIL DE SALIDA, PROPUESTA DE REINGENIERÍA” 
Para poder realizar una investigación seria y que sea útil a vuestra 
institución le ruego a usted que autorice a quién corresponda me 
facilite la información necesaria para cumplir con el trabajo. 
 
Dejo expresa constancia de alta consideración y gratitud. 
 
 
En paz y solidaridad. 
 
 
Walther Manzo B. 
C.I. 0906504618 
Email: manzo_w@yahoo.es 
Teléfono Móvil: 0999918651 

mailto:manzo_w@yahoo.es
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y  DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Cuestionario dirigido: Directivos, Docentes  y  Graduados de la Universidad 
Del Pacífico de la ciudad de Guayaquil. 
Objetivo: El presente instrumento tiene la intención  de adquirir  
información relacionada sobre el seguimiento a los graduados de la 
Universidad,  el perfil de salida profesional  en relación a  su desempeño 
laboral. 
Instructivo: Para llenar este instrumento, sírvase escribir el número que  
corresponde en la casilla del lado derecho. Conteste con sinceridad  y 
honestidad. 
I.- INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.- CONDICIÓN DEL INFORMANTE: 

1. Docente 
2. Directivos 
3. Graduados 

 
2.- GÉNERO: 

1. Hombre 
2. Mujer  

 
3.- EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LOS GRADUADOS  Y 
EGRESADOS DE LA      
     UNIVERSIDAD ES: 
 
   1.- Totalmente eficiente 
   2.- Eficiente 
   3.- Poco eficiente                             
   4.- Ineficiente   
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Instructivo: Por favor lea cada  una de las siguientes preguntas que se 
plantean en la presente encuesta. Sírvase escoger una alternativa y marque 
con una X debajo de la que usted crea más acertada. No olvide que de sus 
respuestas depende el éxito de este estudio. 
 
II.-  INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

 

 NECESIDAD DE CREAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO A 
GRADUADOS 
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4 ¿Conoce la existencia de un sistema de seguimiento a 
graduados? 

    

5 ¿Las estrategias de seguimiento a los graduados es la más 
adecuada? 

    

6 ¿Participa Usted en las actividades o programas de seguimiento 
a graduados?  

    

7 ¿Considera Usted de importancia la implementación de un 
sistema de seguimiento a graduados? 

    

8 ¿La mayoría de Dicentes y Directivos participaría en las 
actividades o programas que organiza el departamento de 
seguimiento a graduados? 

    

 PERFIL DE SALIDA PROFESIONAL     

9 ¿Considera que la formación académica está acorde a la 
demanda laboral? 

    

10 ¿Existe una adecuada vinculación entre la Universidad  y la 
comunidad empresarial? 

    

11 ¿Considera Usted que la mayoría de  los graduados de la 
Universidad son profesionales competentes, éticos y 
emprendedores? 

    

12 ¿El docente, está preparado para formar profesionales de 
acuerdo a las exigencias científicas y tecnológicas, nacionales 
e internacionales? 

    

13 ¿El Graduado, recibe capacitación de actualización de 
conocimientos como complemento a su formación académica 
profesional? 

    

 INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL     

14 ¿Considera Usted que la inserción laboral de los graduados de 
la Universidad es fácil? 

    

15 ¿Tiene relación la carrera con su actual desempeño laboral de 
los graduados o egresados? 
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III.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

 
 
 

16 ¿Considera Usted, que los graduados, están totalmente 
preparados para crear su propia empresa? 

    

17 ¿Cree Usted que la empresa donde labora reconoce su 
desempeño y competencia basada en la formación académica? 

    

18 ¿Está usted de acuerdo con el actual perfil de salida 
profesional? 

    

 CALIDAD DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS     

19 ¿Considera Usted adecuada las instalaciones e infraestructura 
universitaria? 

    

20 ¿Está de acuerdo en que el actual  Nivel Académico responde 
a las exigencias laborales? 

    

21 ¿Considera que los convenios firmados con algunas 
organizaciones empresariales le han sido de utilidad? 

    

22 ¿Los convenios que tiene la Universidad con diferentes 
universidades en el mundo deberían beneficiar también a los 
graduados? 

    

23 ¿Su aporte y participación es importante, está dispuesto a 
comprometerse con su Alma Mater para reforzar los procesos 
académicos? 

    

 Competencias de los Egresados. SI NO 

24 ¿Considera usted  que maneja apropiadamente las competencias 
adquiridas en su desempeño profesional? 

  

25 ¿Su formación profesional le facilitó su inserción  laboral?   

26 ¿Trabaja en empresa familiar?   

27 ¿Ah creado su propia empresa?   

28 ¿Le gusta trabajar en equipo?   

29 ¿Identifica problemas dentro del equipo y discute posibles  soluciones?   

30 ¿Asume con eficiencia y eficacia  sus obligaciones?   

31 ¿Se mantiene actualizado en temas de su competencia?   

32 ¿Usa información relevante para el ejercicio de su profesión?   

33 ¿Relación periódica con la institución?   
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34.- DE LOS ASPECTOS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, SELECCIONE DOS QUE 
DEBERÍAN REFORMARSE PRINCIPALMENTE DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LOS 
GRADUADOS: 
1.- Base de Datos 
2.- El sistema comunicacional 
3.- Los objetivos                                                    
4.- La relaciones empresariales 
5.- Bolsa de trabajo                                               
6.- El seguimiento 
7.- La  capacitación 
8.- Las frecuencias de reuniones 
9.- Uso de las TICs 
10.- Otros   ________________________________________________________________ 
                                                        Especifique 

 
Gracias por su colaboración  
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ACTA DE LA SESION DEL FOCUS GROUP 

En la Ciudad de Santiago de Guayaquil,  el día 22 de Mayo del presente año, 

en la instalaciones de la biblioteca de la Universidad del Pacifico, ubicada en 

la vía a la costa en el kilómetro  7 1/2    siendo las 19h30 se da inicio la reunión 

del Focus Group, organizado y coordinado por Walther Manzo Barahona como 

parte de la investigación que se realiza sobre la Evaluación del Sistema de 

Seguimiento a los Graduados de la antes mencionad a Universidad; se contó 

con la asistencia de:  

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

 
 

 

RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL FOCUS GROUP 

Introducción.- 

     Se inicia la sesión con la presentación de cada uno de los asistente en el 

cual indicaban, nombre, titulo o carrera y su actual desempeño laboral; acto 

seguido se explicó en qué consistía el instrumento y porque era importante 

para la universidad y también la importancia para el investigador. 

 
 
     Los asistentes en su totalidad manifestaron su satisfacción por este 

encuentro y su disposición a contribuir al mejoramiento en esta área. 

    Con el propósito de tener  dialogo organizado propusimos varios temas que 

son: 

 Eficiencia de Sistema de Seguimiento a los Graduados 

 Necesidad de crear un Sistema de Seguimiento 

 Perfil de salida profesional 

 Incursión Laboral 

 Recomendaciones 

 Disposición a contribuir en la implementación del Sistema 
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Desarrollo.- 

     Lo primero que consideramos es acerca de la apreciación al sistema de 

seguimiento a los graduados, ante los cual  fue necesario hacer la 

diferenciación entre actividad y sistema de seguimiento; unos mansionarios 

haber participado años atrás en una reunión convocada por la autoridades de 

la Universidad otros comentan nunca haber conocido de alguna actividad y en 

relación a la sistema no pueden decir si es eficiente o no ya que no conocen 

su existencia. 

     En su totalidad los participantes indican que es de suma importancia la 

creación e implementación de un sistema de seguimiento a los graduados, que 

les permita a los graduados tener un acercamiento con su Universidad, que la 

Universidad ofrezcan conferencia  de actualización, que se cree la asociación 

de graduados de la Universidad e incluso que pueda servir como instrumento 

para conocerse entre todos los graduados de la Universidad. 

     En relación al perfil de salida profesional los participantes se encuentran 

satisfecho, ya que la universidad ofrece una carrera como la del Mar que es 

considerada como la única en el país, la realización de grupos de gestión le 

permite que al graduarse de la carreras de Turismo o Administración salgan 

con proyectos de micro empresas, factibles de realizar o en Derecho. 

     Otro aspecto importante para medir el perfil de salida según los 

participantes es que la inserción laboral fue fácil e incluso algunos de ellos 

antes de graduarse ya tenían trabajo relacionado con su carrera  
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Recomendaciones.- 

     En general los participantes recomiendan a las autoridades de la 

Universidad los siguientes: 

 Que se implemente un sistema de seguimiento a Graduados 

 Que se conferencias o cursos de actualización de conocimiento 

 Que se les permita participación a los graduados en la vida universitaria 

 Que se cree la asociación de graduados 

 Que se les mantenga informado acerca de los acontecimiento de  la 

Universidad 

 Que se realice  de manera continua encuentros entre los graduados 

 

Participación.-  

     Todos los participantes expresaron su disposición en apoyar a la 

implementación del sistema de seguimiento a los graduados y también de las 

diferentes actividades que se realice, la única solicitud que realizan es que se 

planifique y convoquen con suficiente anticipación para planificar en sus  

respectivos trabajos. 

 


