
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN 

GERENCIA Y DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN LABORAL EN DESEMPEÑO  

PROFESIONAL DE EGRESADOS DE LA ESCUELA  

DE LENGUAS Y LINGÜÍSTICA. REORGANIZACIÓN DE 

FUNCIONES DE SEGUIMIENTO 

Y HABILITACIÓN LABORAL. 

 

 

AUTORA: LCDA. OROVIO CASTILLO JOSEFINA DIOSDADA 

 

TUTOR: SOC. FABRICIO MEDINA ERAZO, MSc. 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

SEPTIEMBRE – 2016   

 

  



ii 

 

 

 

  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN LABORAL EN DESEMPEÑO PROFESIONAL DE EGRESADOS 
DE LA ESCUELA DE LENGUAS Y LINGÜÍSTICA. REORGANIZACIÓN DE FUNCIONES DE 
SEGUIMIENTO Y HABILITACIÓN LABORAL. 
AUTORA: 
LCDA. OROVIO CASTILLO JOSEFINA 
DIOSDADA  

TUTOR: 
SOC. FABRICIO MEDINA ERAZO, MSC 
REVISORES:  
ING. SISIANA CHÁVEZ MDEGES 

INSTITUCIÓN:  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD:  
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

CARRERA :  LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION ESPECIALIZACION: 
LENGUA Y LITERATURA FRANCESA 
FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGS.: 81 

TÍTULO OBTENIDO: 
MAGISTER EN GERENCIA Y DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
ÁREAS TEMÁTICAS:  
DESARROLLO PROFESIONAL, DESEMPEÑO LABORAL 
PALABRAS CLAVE: 
SITUACIÓN LABORAL, DESEMPEÑO PROFESIONAL, EGRESADOS, SEGUIMIENTO Y 
HABILITACIÓN LABORAL 
RESUMEN: 
En la actualidad, es necesario ayudar al egresado profesional a adquirir una plaza de empleo que le permita aplicar los 
conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios superiores. Para lograr este propósito, es menester del centro de estudios 
generar oportunidades para sus egresados que les permitan acceder a un trabajo digno y de acuerdo a lo que aprendieron; lo 
cual, respalda su propia labor como institución educativa. Por las ventajas que ofrece, se sugiere importante la realización de 
un seguimiento a los egresados de la Escuela de Lenguas y Lingüística y a través de una base de datos de instituciones 
públicas y privadas que soliciten profesionales con el perfil que ellos poseen, puedan ser habilitados en dichas plazas de 
trabajo. Esta investigación fue aplicada a los directivos, docentes y egresados de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la 

Universidad de Guayaquil y dos expertos en idiomas, a través de métodos investigativos, entrevistas y encuestas. Los datos 
obtenidos confirman la realidad de que muchos egresados se encuentran desempleados o no ejercen su título profesional por 
falta de puestos de trabajo. De esta manera, se sugiere la reorganización de Departamento de Vinculación a la Sociedad y 
Acreditación y crear las tareas de Seguimiento y Habilitación Laboral, dirigido por los docentes de la misma unidad para 
lograr realizar los registros necesarios y contribuir con el desarrollo profesional de sus egresados. Esta división permitirá 
mantener un vínculo entre ellos y la Universidad a tal punto, de considerarla su casa y proveer, dentro de sus posibilidades, 
ofertas de espacios de trabajo que mejoren su calidad de vida. 

No. DE REGISTRO (en base de datos):  
DIRECCIÓN URL (tesis en la web):   
ADJUNTO PDF: SI                            X NO 
CONTACTO CON 
AUTORA: 

Teléfono:  0999130599 E-mail:   jorocast@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre:   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL/ UNIDAD DE 
POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Teléfono: 04 2 325588 Ext. 114                                                                         
E-mail:   upid@ug.edu.ec  



iii 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor del estudiante  OROVIO CASTILLO JOSEFINA 

DIOSDADA, del Programa de Maestría Gerencia y Docencia en Educación Superior 

nombrado por el Director de la Unidad de Posgrado, Investigación y Desarrollo, 

CERTIFICO: que he analizado el trabajo de titulación especial, como requisito para optar el 

grado académico de Magister en Gerencia y Docencia en Educación Superior titulada: 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN LABORAL EN DESEMPEÑO PROFE SIONAL DE 

EGRESADOS DE LA ESCUELA DE LENGUAS Y LINGÜÍSTICA. 

REORGANIZACIÓN DE FUNCIONES DE SEGUIMIENTO Y HABILI TACIÓN 

LABORAL. , el cual cumple con los requisitos académicos, científicos y formales que 

establece el Reglamento aprobado para tal efecto. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Soc. Fabricio Medina Erazo, MSc. 

TUTOR 

 

 

 

Guayaquil, septiembre del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo lo dedico a mi familia y de manera especial 

A mis hijas: Banina y Patsy, como una muestra de 

Lo importante que es la fuerza de voluntad para cumplir las metas 

Que nos proponemos, venciendo todo obstáculo 

También lo dedico a aquellos profesionales y estudiantes 

Que consideran esta propuesta como una alternativa de solución 

A su habilitación profesional y concreten su proyecto de vida. 

 

 

Lcda. Orovio Castillo Josefina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco al Todopoderoso por haberme permitido cumplir este anhelo. 

También agradezco a mi madre y a mi familia por su apoyo incondicional para llegar a la 

meta ya que fueron mi fortaleza en todo momento. 

Al personal docente de la Maestría por compartir sus conocimientos y experiencias; y de 

manera muy especial a los docentes y egresados de la escuela de Lenguas y Lingüística 

quienes aportaron con su valiosa información para la realización de este trabajo. 

 

 

 

 

Lcda. Orovio Castillo Josefina 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL.” 

 

 

 

___________________________ 

Lcda. Orovio Castillo Josefina Diosdada 

C.I.: 0800458150 

 

 

 

 

  



vii 

 

 

 

ABREVIATURAS 

 

 

CEAACES – Centro de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior 

 

CES – Consejo de Educación Superior 

 

CEPROM – Centro de Promoción 

 

ESPOL – Escuela Politécnica del Litoral 

 

LOES – Ley Orgánica de Educación Superior 

 

UEES – Universidad de Especialidades Espíritu Santo 

 

 

 

 

  



viii 

 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ...... ................................. ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR .............................................................................................. iii 

DEDICATORIA ...................................................................................................................... iv 

DECLARACIÓN EXPRESA ................................................................................................. vi 

ABREVIATURAS.................................................................................................................. vii 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................................ viii 

ÍNDICE DE CUADROS .......................................................................................................... x 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ....................................................................................................... xi 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES .......................................................................................... xii 

RESUMEN................................................................................................................................ 1 

ABSTRACT .............................................................................................................................. 2 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 3 

Delimitación del problema. ........................................................................................................ 3 

Formulación del Problema ......................................................................................................... 3 

Justificación ............................................................................................................................... 4 

Objeto de Estudio ....................................................................................................................... 5 

Campo de Acción o Investigación ............................................................................................. 5 

Objetivo General ........................................................................................................................ 6 

Objetivos Específicos................................................................................................................. 6 

Novedad científica. .................................................................................................................... 6 

Capítulo 1 MARCO TEÓRICO ............................................................................................. 7 

1.1. Teorías Generales............................................................................................................ 7 

1.2. Teorías Sustantivas ......................................................................................................... 7 

1.3. Referentes Empíricos .................................................................................................... 10 

Capítulo 2 MARCO METODOLÓGICO ........................................................................... 17 

2.1. Metodología .................................................................................................................. 17 

2.2 Métodos: ....................................................................................................................... 17 

2.3 Hipótesis ....................................................................................................................... 18 

2.4. Universo y muestra ....................................................................................................... 18 

2.5. Operacionalización de variables ................................................................................... 19 

2.6. Gestión de datos ............................................................................................................ 19 



ix 

 

 

 

2.7. Criterios éticos .............................................................................................................. 20 

Capítulo 3 RESULTADOS.................................................................................................... 21 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población ....................................................... 21 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo ................................................................................... 21 

Capítulo 4 DISCUSIÓN ........................................................................................................ 25 

4.1 Contrastación empírica ...................................................................................................... 25 

4.2 Limitaciones ....................................................................................................................... 25 

4.3 Líneas de investigación ...................................................................................................... 25 

4.4 Aspecto relevante ............................................................................................................... 26 

Capítulo 5 PROPUESTA ...................................................................................................... 27 

5.1. ANTECEDENTES ....................................................................................................... 27 

5.2.  OBJETIVOS ................................................................................................................ 28 

5.2.1. Objetivo General ....................................................................................................... 28 

5.2.2. Objetivos Específicos ................................................................................................ 29 

5.3. Reorganización de funciones de seguimiento y habilitación laboral Departamento de 

Vinculación a la Sociedad y Acreditación ............................................................................... 29 

5.3.1.  Ubicación Sectorial y Física ..................................................................................... 29 

5.3.2. Estructura Organizacional y Funciones..................................................................... 29 

5.3.3. Reglamento de Funcionamiento del área de Seguimiento y Habilitación Laboral ... 34 

5.3.4. Evaluaciones.............................................................................................................. 35 

CONCLUSIONES.................................................................................................................. 37 

RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 38 

BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................... 39 

ANEXOS ................................................................................................................................. 42 

ANEXO 1: ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE LENGUAS 

Y LINGÜÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ............................................ 43 

ANEXO 2: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES ESCUELA DE LENGUAS Y 

LINGÜÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ................................................ 45 

ANEXO 3: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EGRESADOS ESCUELA DE LENGUAS Y 

LINGÜÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ................................................ 57 

ANEXO 4: AUTORIZACIÓN ESCUELA DE LENGUAS Y LINGÜÍSTICA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ....................................................................................... 71 

  



x 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro Nº. 1. Universo ............................................................................................................ 18 

Cuadro Nº. 2. Operacionalización de Variables ...................................................................... 19 

Cuadro Nº. 3. En la Facultad de Filosofía debería existir estadística del desempeño 

profesional de sus egresados .................................................................................................... 22 

Cuadro Nº. 4. En la institución debe existir el apoyo que facilite la inserción laboral de sus 

egresados .................................................................................................................................. 23 

Cuadro Nº. 5. La Facultad de Filosofía debe implementar un sistema de seguimiento y 

habilitación laboral................................................................................................................... 24 

 

  



xi 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico Nº. 1. En la Facultad de Filosofía debería existir estadística del desempeño 

profesional de sus egresados .................................................................................................... 22 

Gráfico Nº. 2. En la institución debe existir el apoyo que facilite la inserción laboral de sus 

egresados .................................................................................................................................. 23 

Gráfico Nº. 3. La Facultad de Filosofía debe implementar un sistema de seguimiento y 

habilitación laboral................................................................................................................... 24 

 

  



xii 

 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1. Árbol de Problemas ............................................................................................. 5 

Ilustración 2. Organigrama del Área de Seguimiento y Habilitación Laboral ........................ 31 

 



1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN LABORAL EN DESEMPEÑO PROFE SIONAL DE 
EGRESADOS DE LA ESCUELA DE LENGUAS Y LINGÜÍSTICA. 

REORGANIZACIÓN DE FUNCIONES DE SEGUIMIENTO Y HABILI TACIÓN 
LABORAL. 

AUTORA: LCDA. OROVIO CASTILLO JOSEFINA DIOSDADA 
TUTOR: SOC. FABRICIO MEDINA ERAZO, MSc. 

RESUMEN 

En la actualidad, es necesario ayudar al egresado profesional a encontrar una plaza de 
empleo que le permita aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios 
superiores. Para poder lograr este propósito, es menester del centro de estudios generar 
oportunidades para sus egresados que les posibilite acceder a un trabajo digno y de acuerdo a 
lo que aprendieron; lo cual respalda su propia labor como institución educativa. Por las 
ventajas que ofrece, se considera importante la realización de un seguimiento a los egresados 
de la Escuela de Lenguas y Lingüística y a través de una base de datos de instituciones 
públicas y privadas que soliciten profesionales con el perfil que ellos poseen, puedan ser 
habilitados en dichas plazas de trabajo. Esta investigación fue aplicada a los directivos, 
docentes, egresados de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Universidad de Guayaquil y 
dos expertos en idiomas, a través de métodos investigativos, entrevistas y encuestas. Los 
datos obtenidos confirman la realidad de que muchos egresados se encuentran desempleados 
o no ejercen su título profesional por falta de puestos de trabajo. De esta manera, se sugiere la 
reorganización de departamento de Vinculación a la Sociedad y Acreditación y la creación de 
funciones de Seguimiento y Habilitación Laboral, dirigido por los docentes de la misma 
unidad para lograr realizar los registros necesarios y contribuir con el desarrollo profesional 
de sus egresados. Esta división permitirá mantener un vínculo entre ellos y la Universidad a 
tal punto, de considerarla su casa y proveer, dentro de sus posibilidades, ofertas de espacios 
de trabajo que mejoren su calidad de vida. 
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TUTOR: SOC. FABRICIO MEDINA ERAZO, MSc. 
ABSTRACT 

At present, it is necessary to help professional graduates find a place of employment 
that allows you to apply the knowledge acquired during their studies. In order to achieve this 
purpose, needed from the center of studies generate opportunities for its graduates, enabling 
them to gain access to decent work and according to what they learned; which supports his 
own work as an educational institution. By the advantages it offers, is considered important to 
the realization of a follow-up to the graduates of the school of languages and Linguistics, and 
through a database of public and private institutions that seek professionals with the profile 
they have, can be enabled in these jobs. This research was applied to them managers, 
teachers, graduates of the school of languages and linguistic of the University of Guayaquil 
and two experts in languages, through methods research, interviews and surveys. The 
obtained data confirm the reality that many graduates are unemployed or do not exercise their 
professional title for lack of jobs. Of this way, is suggests it reorganization of Department of 
bonding to it society and accreditation and the creation of functions of follow-up and 
enabling labour, directed by them teaching of the same unit for achieve make them records 
necessary and contribute with the development professional of their graduates. This division 
will allow maintain a link between them and the University to such point, of consider it your 
House and provide, within their possibilities, offers of spaces of work that improve their 
quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Escuela de Lenguas y Lingüística, anexa a la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se inauguró en 1952, con la 

denominación de Academia de Lenguas, su creación se oficializó el 12 de diciembre de 1953, 

hecho que marca el inicio de la especialización de idiomas a nivel superior en esta ciudad. 

 

Con el objeto de analizar su realidad académica como Institución, en 1997 se realizó 

la junta de Escuela en donde se tomaron algunas resoluciones, entre ellas la necesidad de 

elaborar un Proyecto de Reforma Educativa que estuviera acorde con los cambios de la 

ciencia y la tecnología, tendientes a satisfacer las necesidades reales de la sociedad. 

 

Delimitación del problema. 

Por la pertinencia del tema propuesto, éste se constituirá en un aporte para la Escuela 

de Lenguas y Lingüística y sus Egresados ya que conlleva a la reflexión sobre el perfil 

profesional y la realidad del mercado laboral. Es de esperar que los resultados de este trabajo 

conducirán a una reflexión que conllevará a rediseñar la política educativa de la Universidad 

de Guayaquil, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, y por ende la 

Escuela de Lenguas y Lingüística, en función de acceder a la excelencia académica; es decir 

que responderá a los cambios de la ciencia y la tecnología encaminada a satisfacer las 

necesidades de la realidad nacional y de la sociedad globalizada. 

 

El análisis de egresados de la Escuela de Lenguas y Lingüística sugiere determinar la 

situación de los profesionales posterior a su educación respecto de su inserción laboral y 

actualización educativa. Los resultados del estudio pueden generar acciones efectivas que 

permitan promover entre los egresados plazas de trabajo. 

 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera beneficia la realización de un análisis de la situación laboral en 

desempeño profesional de los egresados de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la 
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil a su 

habilitación laboral? 

 

Justificación 

La Educación Superior en el Ecuador ha dado un giro importante a fin de mejorar la calidad 

académica de las universidades y por ende mejorar el nivel de los profesionales del país. Con 

ello se busca que las universidades ofrezcan carreras o programas educativos sobre el 

cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel internacional. 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior, al referirse al sistema de seguimiento de graduados,  

en su artículo 142 establece que todas las Instituciones del sistema de educación superior 

públicas o particulares deberán instrumentar un sistema de seguimiento a sus graduados y sus 

resultados serán enviados para el conocimiento del Consejo de Evaluación  Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior-CEAACES, por lo tanto es de esperar 

que la Escuela de Lenguas y Lingüística considere el análisis de la situación laboral de sus 

egresados como una forma de mantenerse al tanto de su misión institucional. 

 

LOES. - 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 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 profesionales 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. 
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Objeto de Estudio 

 

Situación laboral de los profesionales 

 

Campo de Acción o Investigación 

 

Ámbito ocupacional en desempeño profesional de los egresados  

 

 

 
Ilustración 1. Árbol de Problemas 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN LABORAL EN DESEMPEÑO PROFESIONAL DE 

EGRESADOS DE LA ESCUELA DE LENGUAS Y LINGÜÍSTICA 
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Objetivo General 
 

Identificar la importancia de la ejecución de un análisis de la situación laboral en 

desempeño profesional de los egresados de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil 

mediante estudios bibliográficos y estadísticos para implementar un sistema de seguimiento, 

evaluación y habilitación ocupacional que mejore su calidad profesional.    

 

Objetivos Específicos 

 

� Determinar el desempeño profesional de los egresados para evaluar su situación 

laboral mediante recolección de información. 

� Establecer estrategias de habilitación ocupacional a los egresados que lo necesiten 

para mejorar su calidad profesional mediante vínculos con empresas e instituciones 

educativas. 

� Definir una estructura de comunicación permanente y sistemática con los egresados 

que permite realizar actualizaciones a la base de datos mediante el estudio de la 

información recolectada inicialmente. 

� Proponer una solución para el problema de la situación laboral en desempeño 

profesional de egresados de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

 

Novedad científica. 

Tratar de ayudar a los egresados de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, a una 

reinserción laboral lo más acorde con el siglo XXI. 
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Capítulo 1 MARCO TEÓRICO  

1.1. Teorías Generales  

Según la Constitución de la Republica (2008) en el Título VII - RÉGIMEN DEL 

BUEN VIVIR, Capítulo I - Inclusión y equidad, Sección I – Educación, en el “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”. 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior en su Capítulo 2. Art. 8. Pág. 6 establece, 

entre varios fines, el inciso “d) Formar académicos y profesionales responsables, con 

conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social”. 

 

De acuerdo al Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil, Capítulo IV, Art. 4, 

uno de sus fines es el inciso “a) La formación de personal altamente calificado, de acuerdo a 

las necesidades presentes y futuras del país, capaz de contribuir en forma innovadora, a la 

solución de sus problemas y a la creación de una nueva sociedad justa y solidaria, con 

capacidad de decidir sobre su propio destino”. 

 

1.2. Teorías Sustantivas  

 

Definición de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

 

La Escuela de Lenguas y Lingüística es una Unidad Académica adscrita a la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, integrada por 

profesores, estudiantes y trabajadores. 

 

Misión 

 

La Escuela de Lenguas y Lingüística es el Centro de Educación Superior, destinada a la 

formación de profesionales en lenguas extranjeras con valores éticos, morales, cívicos y 
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socio-culturales con las habilidades lingüísticas necesarias para la transmisión del saber con 

actitud investigadora continua para la enseñanza de los idiomas, inglés, francés, italiano y 

alemán; valorando sus orígenes y a la vez difundiendo un idioma extranjero, necesario en un 

mundo competitivo a través de la comunicación. 

 

Visión 

 

La Escuela de Lenguas y Lingüística será el Centro Superior de idiomas extranjeros 

reconocido a nivel local, nacional, regional e internacional, transmisora de destrezas y 

habilidades para la didáctica de idiomas, innovadora en la academia respondiendo a las 

necesidades de la sociedad respetando la diversidad y la pluralidad de los pueblos del mundo. 

 

Definición de Seguimiento 

 

El seguimiento se entiende como el procedimiento técnico que permite observar los niveles 

de desarrollo o estancamiento de los profesionales en las diferentes áreas del quehacer 

laboral, además de conocer su inserción en el mercado laboral y su desempeño como 

profesional, para evaluar la calidad de la formación ofrecida por la respectiva institución. 

También interesa saber las inquietudes que tienen los egresados sobre su desarrollo y 

actualización. 

 

Con esta tarea se busca mantener activo al titulado, que después de varios años de formación, 

tiene aún mucho por recibir y por aportar a la Institución. Es un modo de saber si la 

formación que recibió le fue del todo útil, y si se ajusta a las necesidades del mercado laboral, 

lo que servirá de insumo a las instituciones educativas de ser el caso, para revisar sus planes 

de estudio y mejorar los perfiles de los nuevos egresados.       

 

Es de recalcar que el seguimiento laboral, mejorará la cualificación profesional y, a través de 

ella las oportunidades de colocación, además permitirá conocer la trayectoria laboral de 

quienes han obtenido su título, conocer los resultados institucionales sobre la formación 

académica y, conocer la opinión sobre su relación con la Universidad. 
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Por otro lado, permitirá un estudio de las relaciones entre la educación y el mercado laboral, 

la adecuación entre los conocimientos y habilidades que se adquieren durante la permanencia 

en el sistema educativo y su idoneidad para el desarrollo de una actividad profesional, puesto 

que las instituciones educativas incluyen entre sus metas, formar profesionales para atender la 

demanda que provienen de las necesidades de la sociedad. 

 

Sin embargo, actualmente la formación de profesionales no está correspondiendo a dichos 

requerimientos y produce desequilibrio entre la formación profesional, egresados y mercado 

laboral, sociedad-educación, ya que ambas se encuentran en constante movilidad. 

 

Es indiscutible que las Universidades generan resultados, sobre todo para el análisis y 

reestructuración de los planes de estudios, que es donde se requiere incorporar sistemas 

metodológicos congruentes con la práctica profesional, y a la vez distintas formas de 

apropiación de conocimientos, formalizando equipos institucionales para la investigación y 

difusión, tratando de dar a la docencia formación y práctica. 

 

Menciona que “es necesario establecer un vínculo entre la formación que se espera posea un 

profesional, a partir de una serie de conocimientos, dados formalmente por una disciplina, y 

las necesidades sociolaborales” (DÍAZ – BARRIGA 1990) 

 

Habilitación Laboral 

 

La razón fundamental de la habilitación se enmarca en la necesidad de acreditar la adecuada 

formación técnico profesional de los egresados o titulados, que les permita enfrentarse a las 

exigencias cada vez más cambiantes, con todas las posibilidades de tener éxito en su 

profesión. 
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1.3. Referentes Empíricos 

 

Características del Seguimiento    

 

• Ilustrar mediante el estudio y análisis estadístico, de manera rápida y eficaz, la forma 

como el profesional va aportando con sus conocimientos a la solución de problemas 

en su campo de acción. 

• Observar a través del análisis, en el ámbito académico y científico. las deficiencias de 

la institución en estudio. 

• Ofrecer luego de un estudio detenido y minucioso, informes claros y concretos que 

sirvan para la reorientación futura. 

 

Importancia del Seguimiento 

 

• Porque con el producto de sus resultados se logrará formar profesionales con mejor 

nivel científico, técnico y humanístico en las diferentes especializaciones. 

• Porque gracias a un seguimiento sostenido se podrá promover e impulsar las 

investigaciones y propuestas de desarrollo, de interés para la comunidad y el 

profesional. 

• Porque al egresado se lo podrá satisfacer como ente laboral y social en su realización 

y resolución de problemas inherentes a su área. 

• Porque gracias al seguimiento se podrá ofertar a la comunidad, servicios profesionales 

de calidad. 

• Por los resultados del seguimiento, se podrá establecer una estrategia, con la finalidad 

de posibilitar el acceso de sus egresados al mercado laboral. 

 

Objetivos del Seguimiento 

 

• Mantener activas las relaciones entre los profesionales egresados, con miras a valorar 

el impacto social de su profesión, el desempeño laboral, y obtener intercambio de 

experiencias. 
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• Mantener el vínculo institución-egresado y consolidar el sentido de comunidad 

educativa. 

• Promover el desarrollo de los profesionales y fomentar la necesidad de su asociación. 

• Estimular la participación activa de los egresados en la vida institucional. 

• Mantener actualizada la trayectoria laboral de los egresados. 

• Conocer los resultados institucionales sobre la formación académica y satisfacción de 

los egresados. 

• Conocer la opinión de los egresados sobre su relación con la Universidad. 

 

En la época actual, las acciones de seguimiento se han convertido en un importante centro de 

información, puesto que muchos hacen este trabajo a sus profesionales con el fin de conocer 

si la formación recibida es útil, competente y de necesidad, con acogida en la colectividad; 

formando inclusive redes de apoyo para la búsqueda de empleos, realización de alianzas con 

el sector empresarial que ha encontrado una vía adecuada para buscar profesionales del nivel. 

 

De este trabajo se ha podido detectar cierto tipo de mejoras o resultados cualitativos 

significativos, producto del proceso de seguimiento y de formación, como son: 

•••• Mayor autonomía personal y profesional. 

•••• Percepción más realista de las posibilidades personales y de sus limitaciones. 

•••• Mayor iniciativa para planificar actividades relativas a su profesión. 

•••• En general se observa mayor grado de responsabilidad profesional y    

satisfacción personal. 

 

Beneficios del Seguimiento 

 

•••• Contar con una mayor cobertura de información. 

•••• Utilización de nuevas tecnologías en beneficio de los egresados. 

•••• Contar con información confiable sobre su situación actual. 

•••• Mantener un directorio actualizado de egresados e Instituciones. 

•••• Tener acceso a la información de base de datos. 

•••• Disminuir el tiempo en procesamiento de información. 
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Justificación de la habilitación laboral 

 

Los cambios que hoy se producen en el entorno laboral, caracterizados por la globalización 

de la economía y al avance de la tecnología en los procesos de producción y administración 

en las organizaciones, a su vez han producido cambios en las estructuras internas, existiendo 

la constante evolución en los puestos de trabajo, provocando la inestabilidad de los mismos. 

Es muy compleja la labor de quienes realizan la tarea de habilitación laboral para aumentar 

cada vez las oportunidades de inserción laboral de los profesionales o egresados, para ello 

deben promover y facilitar la vinculación laboral entre empleadores y personas egresadas, 

población desempleada o subempleada, con el fin de dar una respuesta a las necesidades 

reales del mercado. 

“El hecho de acceder a una ocupación es cada vez más complejo siendo un momento clave la 

inserción laboral la cual es el acceso al empleo y el desarrollo de trayectorias laborales que 

han de desembocar en teoría, en una inserción laboral plena, donde se adquiere un trabajo a 

tiempo total, estable y acorde con la formación adquirida”. (Pelayo Pérez, Mariana 2012) 

 

La cita expresa que alcanzar una ubicación en una plaza de trabajo se vuelve complejo que 

inicia en la inserción laboral y que luego de su desarrollo, se espera alcanzar el trabajo a 

tiempo completo, la estabilidad de ley y de acuerdo a sus habilidades profesionales.  

 

La habilitación en cierta forma determina la calidad del profesional u orienta hacia una mejor 

formación y desarrollo de competencias necesarias para satisfacer las demandas laborales en 

un oficio que facilite su inserción en el mundo laboral. 

 

Los planes de estudio en su mayoría miran directamente a la formación intelectual de quienes 

acuden a la Universidad para cursar estudios y obtener el respectivo título, pero no miran 

aspectos profesionales de los futuros titulados universitarios. 

 

Uno de los aspectos más relevantes de la profesión es que su ejercicio implica una dedicación 

con carácter permanente, lo que convierte a quien ejerce en un experto. La experiencia es un 

dato esencial en la profesionalidad, de modo que solo es profesional quien al poseer ciertos 

conocimientos tiene además la experiencia de su aplicación y de todo lo que conlleva el 
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ejercicio de su actividad. De ahí que no se adquiere la condición de profesional por el título 

académico que acredita sus conocimientos técnicos, ni por ser parte de una asociación 

gremial; sino por el tiempo que ha transcurrido ejercitando esa actividad: “la profesión es 

algo que se tiene y se ejerce”. 

 

La habilitación laboral conlleva varios aspectos que influyen en el egresado y que le permite 

tomar decisiones a partir de aquello. Desde este punto de vista, se ha investigado lo siguiente: 

Determina que “la primera característica general de este proceso de transición la carga 

psicológica que conlleva, dado que se trata del paso a la adultez madura y a la adquisición de 

la autonomía personal. Y es que las vicisitudes en este proceso de inserción laboral ponen de 

manifiesto el conflicto entre el deseo y la realidad. La segunda característica del proceso de 

inserción que aparece en los discursos grupales es la situación de desventaja de los titulados 

actuales respecto a otros titulados y otras épocas: estudiantes universitarios del pasado, por 

una parte, y titulados en Formación Profesional del presente, por la otra, son ejemplos de 

inserciones laborales no dificultosas, que contrastan con las grandes dificultades que los 

titulados universitarios dicen encontrar a día de hoy. Y la tercera característica general de este 

proceso que emerge en la investigación es que la transición de la universidad al mundo del 

trabajo que se vive y experimenta de maneras diversas”. (Herrera, P. 2011) 

 

El autor define tres características que explican la razón de ser de la habilitación laboral que 

corresponde a la transición del egresado a la autonomía personal y económica, la 

competitividad que experimenta frente a otros profesionales y el cambio que existe de la 

universidad al campo laboral.  

 

Otra de las razones que justifica la habilitación laboral, es el velar por el cumplimiento de los 

deberes, es decir que, junto a garantizar unos saberes y unos conocimientos técnicos en cada 

profesión, es preciso asegurar también las normas de comportamiento que afirmen la 

confianza, la credibilidad, el respeto y seguridad de una correcta actuación. 
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Mecanismos para la habilitación laboral 

    

Según el análisis de los sistemas de varios países, para la habilitación profesional rigen los 

siguientes: 

• Existencia del título universitario que acredite la formación académica relacionada 

con las materias que conforman las líneas curriculares. 

• Necesidad de inscripción en un registro gremial, responsable de asegurar la calidad 

del ejercicio de los gestionados, controlados por las correspondientes organizaciones 

profesionales. 

• Los requisitos para acceder a dicho registro varían según el organismo, pero como 

mínimo requisito se debe contar con el título expedido por una institución 

universitaria reconocida legalmente y un cierto número de años de experiencia 

profesional en el campo de su especialidad, la superación de una prueba o la 

constatación de su experiencia. 

• La experiencia profesional que se acredita a través de un periodo de prácticas, en unos 

casos dirigidas por un supervisor además de una entrevista personal; en otros casos 

solamente se establece un período específico de prácticas generales o supervisadas. 

• Compromiso de realizar los trabajos de ajustándose a un código de conducta 

profesional apropiado, reconociendo las obligaciones con la profesión, el medio 

ambiente y la sociedad en general. 

• Constatación de un aprendizaje profesional continuo que asegura sus competencias en 

las áreas respectivas. 

• Cobertura de un seguro de los riesgos derivados del ejercicio profesional. 

• Capacidad para comunicarse eficazmente con la sociedad, sus compañeros, 

empleados, etc. tanto verbalmente por escrito, satisfaciendo las exigencias 

lingüísticas. 

 

Son justificadas las razones que determinan la necesidad de llevar a cabo la habilitación 

profesional, por lo que se propone que los organismos correspondientes la apliquen con 

carácter privativo y autónomo, utilizando los mecanismos más adecuados y por lo menos 

siguiendo ciertas pautas que al respecto son aplicadas y observadas en otros países, con la 

finalidad de garantizar la calidad del profesional que la sociedad merece. 
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Mercado Ocupacional de Egresados 

 
El “mercado laboral es en principio un mercado como otros, sujeto a la oferta y la demanda. 

Sin embargo, tiene sus elementos distintivos. Por ejemplo, cuando suben los salarios no 

siempre aumentan la cantidad de trabajo ofrecida porque las personas pueden disminuir su 

cantidad ofertada debido a que aprecian más el ocio. Por otra parte, en el mercado de trabajo 

están representados los trabajadores y los empleadores, que son los que conforman la 

demanda y la oferta de trabajo, respectivamente”. (Poettering Hans-Gert & Resico Marcelo 

2011)  

 
Los autores expresan que en el mercado laboral convergen la oferta y la demanda de 

oportunidades laborales y se ajusta a elementos distintivos como trabajadores y empleadores 

que ejecuten dichas acciones. Este encuentro de las ofertas y las demandas que determinan el 

porcentaje de personas que laboran y personas desempleadas. 

 

Empleo. - Ocupación económica de toda la población activa del país. 

 

Ocupación laboral. -  Es la actividad cotidiana que realiza una persona, generalmente con el 

fin de conseguir una remuneración. Es lo que una persona hace en un momento determinado 

como forma de ocupar su tiempo laboral. 

Menciona que “los empleadores disponen actualmente de una gran cantidad de egresados que 

en base a sus competencias podrán ser parte de las industrias; a pesar de que nos hemos 

encontrado con situaciones tan reales en cuanto al desempleo de hombres y mujeres titulados 

que han quedado fuera del mercado laboral. Debemos comprobar que la demanda es 

insuficiente para los egresados por aquella transición del conocimiento adquirido en la 

universidad y la realidad que buscan los empleadores para incorporar directamente a sus 

estructuras”. (Garaicoa M. 2013) 

 

Según la referencia citada, determina que la ocupación laboral se concreta de acuerdo a la 

disposición de los empleadores que, en ocasiones, es limitada porque esperan poder 

insertarlos directamente a los procesos de su empresa, sin embargo, no cuentan con la 

experiencia necesaria. La ocupación laboral o empleo no hay que relacionarla con la 
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profesión u oficio, aunque resulta normal que la persona que desarrolla una profesión a veces 

las circunstancias la obligan a dedicarse a una ocupación distinta. 

 

Según trabajo de la Universidad de la Costa-CUC “Impacto Laboral Y Competencias 

De Los Graduados Del Programa De Contaduría Pública En La CUL Por lo anterior, se 

considera de suma importancia la medición de dicho impacto en el ámbito laboral que 

actualmente tienen como trabajadores los graduados del programa de Contaduría Pública de 

la Corporación Universitaria Latinoamericana CUL y la determinación de la pertinencia del 

perfil ocupacional propuesto en el Proyecto Educativo del Programa PEP.(Crissien & 

Rodriguez , 2016) 

 

De acuerdo a trabajo titulado “La Empleabilidad y su incidencia en el nivel de empleo 

de los egresados y recién graduados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad Técnica de Ambato” se define como La empleabilidad se define como la 

capacidad de las personas a acceder a un puesto de trabajo, mantenerse en él y reubicarse en 

otro, en caso de pérdida del primero. Una persona “empleable” posee los conocimientos que 

demandan los empleadores para su perfil y, al mismo tiempo, tiene un valor de mercado que 

le permite progresar en su carrera profesional. (Lopez, 2016). 

 

Según estudios de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil “Estudio de 

empleabilidad de los graduados” Por su parte, el objetivo de este informe es sistematizar las 

Características de Empleabilidad de los y las estudiantes titulados por la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil de promociones recientes. Los indicadores resultantes serán de interés 

para la sociedad en general, ya que proporcionarán información relevante sobre la 

participación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en su desarrollo económico. 

(UCSG, 2016) 

 

Según estudio de la Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí “Estudio De 

Graduados De La Carrera De Enfermería”  en donde El seguimiento a graduados permite 

obtener información actualizada de los principales usuarios de las Instituciones de Educación 

Superior (IES), información indispensable para la correcta adecuación de los planes de 

estudio para que sean pertinentes a las demandas laborales. (Facultad de Enfermeria, 2016) 
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Capítulo 2 MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología 

El presente trabajo de investigación fue enfocado cualitativamente y 

cuantitativamente, ya que corresponde a una investigación en la cual se plantea una hipótesis 

la cual por medio del instrumento será demostrada. 

 

2.2 Métodos:  

 

Ubicación del área de estudio 

El objeto de estudio se encuentra en la Escuela de Lenguas y Lingüística es una 

Unidad Académica adscrita a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Guayaquil 

 

Periodo de la investigación 

La investigación se llevó a cabo en el año 2016. 

 

Procedimiento 

La presente investigación se llevó a cabo en base a los objetivos específicos 

planteados. 

 

El marco metodológico se basa en un proyecto de intervención que posee premisa que 

se verificará en el desarrollo de la tesis de grado. 

 

Proyecto de intervención, “Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 

de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades”. 

(Según Edison Yépez, 2010) 
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Es un trabajo descriptivo y explicativo, de modelo investigativo sustentado en el 

modelo de pertinencia, donde cada una de las fases propuestas en el desarrollo de la 

investigación se adaptará a los requerimientos de un proyecto factible. Para la investigación 

se aplicará el método descriptivo-propositivo y de modalidad mixta: cualitativa-cuantitativa. 

 

 

2.3       Hipótesis 

 

La Reorganización de Funciones de Seguimiento y Habilitación Laboral mejorará la 

situación laboral en desempeño profesional de egresados de la Escuela de Lenguas y 

Lingüística. 

 

2.4. Universo y muestra 

 

Población 

La población está definida como la totalidad de los involucrados en este trabajo de 

investigación. 

 

La población se considera a un conjunto finito o infinito de cosa o personas que tienen 

características comunes. El universo considerado en esta investigación está conformado por 

docentes, egresados, autoridades de la especialidad de inglés y francés de la Escuela de 

Lenguas y Lingüística de la Universidad de Guayaquil y dos expertos en idiomas. 

 

Cuadro Nº. 1. Universo  
Ítems Estrato Universo 

1 Autoridades   1 
2 Docentes   5 
3 Egresados del idioma inglés y francés 88 
4 Expertos en idiomas   2 
 TOTAL 96 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 
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2.5. Operacionalización de variables 

 
Cuadro Nº. 2. Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
Variable Independiente 
 
 Situación laboral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable dependiente 
 
Desempeño profesional 
 
 

 
Social 
Seguimiento 
 
 
 
 
 
Económica 
Habilitación laboral 
 
 
 
 
 
 
 
Económica 
Aplicación de su 
profesión en una plaza de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
Legal 
Leyes estatales que 
responden el desempeño 
profesional como 
prioridad y desarrollo.  

 
Registro de cargo, empresa donde 
labora, actualizaciones 
profesionales del egresado para 
crear una base de datos 
Establecimiento de un vínculo 
con la Universidad 
 
 
Registro de instituciones que 
requieran egresados de la Escuela 
de Lenguas y Lingüística 
Enlace entre instituciones y 
egresado desempleado 
 
 
Elección de cualquier tipo de 
trabajo 
Opciones de búsqueda de empleo 
Registro del porcentaje de 
graduados que trabajan y tiempo 
de contratación 
Área en la que laboran los 
graduados 
 
 
Revisión de la Constitución de la 
Republica, art. 350; Ley 
Orgánica de Educación Superior, 
cap. 2, art. 8, p.6; Estatuto 
Orgánico de la Universidad de 
Guayaquil, cap. 4, art. 4. 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo  
 

2.6. Gestión de datos 

 

Los diferentes instrumentos de recolección de datos aplicados a los docentes, 

egresados, autoridades de la Escuela de Lenguas y Lingüística, y expertos en idiomas, de 

acuerdo a sus resultados reflejan la necesidad de crear dentro del departamento de 

Vinculación a la Sociedad y Acreditación tareas de seguimiento y habilitación laboral que 
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permitirá conocer la situación en la cual se encuentra el profesional y facilitarle opciones de 

trabajo, de ser necesario. 

 

2.7. Criterios éticos 

 

Por medio de la comunicación escrita enviada al Sr. Ab. Jacinto Calderón, Director de 

la Escuela de Lenguas y Lingüística, le solicité en calidad de interesada (y egresada del 

programa de Maestría en Gerencia y Docencia en Educación Superior) en hacer el trabajo de  

investigación ante lo cual se me proporcione la debida autorización  para aplicar los 

instrumentos de investigación social como son; la encuesta y la entrevista, además se 

aprovechó la oportunidad para conocer su criterio sobre la pertinencia de la propuesta 

planteada en este trabajo, a lo cual se obtuvo una respuesta favorable a dicha petición. 
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Capítulo 3 RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población  

 

Los egresados de la Escuela de Lenguas y Lingüística, anexa a la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil en las 

especialidades de inglés y francés, tienen serios inconvenientes para conseguir trabajo, por 

esta razón se hizo necesaria esta investigación para lograr una inserción laboral lo más 

adecuada e inmediata. 

Tomando en consideración las respuestas tanto de los docentes como de los egresados 

encuestados coinciden que los estudiantes no tienen los conocimientos necesarios para ser 

competitivos, que la Universidad promueve la formación continua del personal docente, que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje no es adecuado, que los estudiantes no reciben una 

formación integral satisfactoria, que en la Escuela de Lenguas debe existir una estadística de 

desempeño profesional, que debe darse el apoyo a los egresados para la inserción laboral, que 

el 75% de los egresados no están ejerciendo la profesión que estudiaron y que la carrera debe 

proponer un proyecto profesional pertinente. 

 

Por lo antes expuesto tomando en consideración el apoyo que brindan otras 

Universidades a sus egresados como por ejemplo la Escuela Politécnica del Litoral-ESPOL, 

la Universidad de Especialidades Espíritu Santo-UEES, la Universidad Del Pacífico entre 

otras, a fin de sustentar la pertinencia de las carreras que se ofertan acordes al mercado 

laboral. 

 

 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo  

Análisis estadístico de las preguntas tratadas en la encuesta de los involucrados de la 

Escuela de Lenguas y Lingüística es una Unidad Académica adscrita a la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil 
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1. ¿En la Facultad de Filosofía debería existir estadística del desempeño profesional de 

sus egresados? 

Cuadro Nº. 3. En la Facultad de Filosofía debería existir estadística del desempeño 
profesional de sus egresados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 40% 
Totalmente de acuerdo 3 60% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

Gráfico Nº. 1. En la Facultad de Filosofía debería existir estadística del desempeño 
profesional de sus egresados 

 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

El 60% está totalmente de acuerdo y el 40% de acuerdo al consultarle si en la Facultad 

de Filosofía debe existir estadística del desempeño profesional de sus egresados. 

De acuerdo al criterio unificado, es pertinente que en la Facultad de Filosofía existan 

estadísticas del desempeño profesional de sus egresados. 
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2. ¿En la institución debe existir el apoyo que facilite la inserción laboral de sus 

egresados? 

 

Cuadro Nº. 4. En la institución debe existir el apoyo que facilite la inserción 

laboral de sus egresados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 20% 

De acuerdo 2 40% 
Totalmente de acuerdo 2 40% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

Gráfico Nº. 2. En la institución debe existir el apoyo que facilite la inserción 
laboral de sus egresados 

 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

Al preguntarle a los participantes de esta encuesta si en la institución debe existir el 

apoyo que facilite la inserción laboral de sus egresados, el 20% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, mientras con una tendencia del 40% se ubican totalmente de acuerdo y de 

acuerdo. 

Por lo tanto, la mayoría de los encuestados considera que, para facilitar la inserción de 

los egresados, en la institución debe existir el apoyo necesario. 
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3. ¿La Facultad de Filosofía debe implementar un sistema de seguimiento y 

habilitación laboral? 

 

Cuadro Nº. 5. La Facultad de Filosofía debe implementar un sistema de 

seguimiento y habilitación laboral 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 40% 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

Gráfico Nº. 3. La Facultad de Filosofía debe implementar un sistema de 

seguimiento y habilitación laboral 

 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

Al preguntarle a los participantes de esta encuesta si la Facultad de Filosofía debe 

implementar un sistema de seguimiento y habilitación labora, el 60% está Totalmente de 

acuerdo y el% de acuerdo. 

La totalidad coincide que la Facultad de Filosofía debe implementar un sistema de 

seguimiento y habilitación laboral.   
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Capítulo 4 DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica  

Se ha considerado apropiado el análisis de varios ítems de la información levantada en 

las encuestas: 

El 60% está totalmente de acuerdo y el 40% de acuerdo al consultarle si en la Facultad 

de Filosofía debe existir estadística del desempeño profesional de sus egresados. 

De acuerdo al criterio unificado, es pertinente que en la Facultad de Filosofía existan 

estadísticas del desempeño profesional de sus egresados. 

 

Al preguntarle a los participantes de esta consulta si la carrera propone un proyecto 

profesional pertinente, el 40% está en desacuerdo, con un 20% se ubican indica no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente en desacuerdo. 

Por lo tanto, según lo indicado por la mayoría la carrera no propone un proyecto 

profesional pertinente.  

 

4.2 Limitaciones  

La investigación se realizó exclusivamente en la Escuela de Lenguas y Lingüística de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil a 

los egresados de Inglés y Francés y no a las demás facultades de la Universidad de 

Guayaquil, el cual puede ser aplicado a todas las Facultades de la Universidad de Guayaquil. 

 

4.3 Líneas de investigación  

Como es un tema de educación superior las líneas de investigación fueron: 

o Educación Superior 

o Desempeño Profesional 

o Habilitación Laboral 

Se consideraron estas tres líneas que abarcan el trabajo de titulación, ya que considera 

la educación superior, el desempeño profesional de los egresados y graduados y la 

habilitación laboral en la Escuela de Lenguas de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil, 
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4.4 Aspecto relevante  

Se contó con la viabilidad de las autoridades institucionales y existe mucha 

expectativa en la investigación. 

 

Este tipo de trabajo no se ha realizado en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil, lo cual es muy importante conocer el por 

qué los egresados y graduados no se insertan adecuadamente en el mundo laboral. 
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Capítulo 5 PROPUESTA 

“REORGANIZACIÓN DE FUNCIONES DE SEGUIMIENTO Y HABILITACIÓN 

LABORAL” 

5.1. ANTECEDENTES 

 

La pertinencia de la institución sufre serios problemas referidos a una oferta 

académica desactualizada, con escasos o nulos procesos de vinculación y servicio a la 

sociedad, practicas pre-profesionales inexistentes en algunas carreras y en otras sin 

orientaciones académicas que fortalezcan la formación profesional, currículos 

descontextualizados y desarticulados de las demandas del entorno territorial, nacional y 

regional, organización, producción y gestión del conocimiento con brechas científico-

tecnológicas de cuatro y cinco décadas; y, una insipiente internacionalización académica y 

participación en redes.(Plan de excelencia UG, 2012). 

 

Seguimiento a graduados. - Según los datos reportados al CEAACES por parte de la 

Universidad de Guayaquil, en lo referente a la “valoración de la existencia procesos para el 

seguimiento a graduados y el uso de la información de un sistema informático de 

seguimiento, para la retroalimentación de aspectos académicos”, existe un cumplimiento 

deficiente de este parámetro dado que “no manejan un sistema automatizado de seguimiento 

a graduados a través de una aplicación informática”. Adicionalmente “no existe un Plan de 

Mejoramiento Institucional en función de los resultados del seguimiento a graduados”. (Plan 

de excelencia UG, 2012). 

 

La integración e inserción laboral de los egresados desarrollando un proceso de 

vinculación con los sectores de desarrollo de la profesión, para la generación de 

oportunidades de ubicación en el mercado ocupacional de los titulados de grado y/o la 

generación de emprendimientos en nuevos espacios profesionales en condiciones de calidad. 

(Plan de excelencia UG, 2012) 

 

El objetivo GENERAL del Plan de excelencia UG es desarrollar un modelo de gestión 

académica que sustente la transformación de la UG articulando las funciones sustantivas de 

formación, investigación y vinculación con la colectividad, basado en la constitución de 
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dominios científicos, tecnológicos y humanísticos que garanticen el derecho a la educación 

superior y al conocimiento como un bien público social, la calidad y la pertinencia de las 

respuestas a las necesidades de la sociedad, las políticas públicas del Estado, el cambio de la 

matriz productiva y de los servicios del buen vivir, orientados a la construcción de territorios 

de innovación social y tecnológica. (Plan de excelencia UG, 2012) 

 

Los cambios constantes que se dan en el mercado laboral y particularmente en la 

época actual, las fuentes de trabajo se vuelven cada vez más escasas. Solamente los mejores 

preparados y que se encuentren aptos para desenvolverse en un mundo competitivo serán 

capaces de triunfar. Es esta la situación macroeconómica donde se desenvuelven nuestros 

egresados y para estos casos la Escuela de Lenguas y Lingüística, especialidad inglés y 

francés, a través de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, debe buscar 

soluciones a los problemas laborales que se han presentado. 

 

Existe la Oficina de Colocaciones denominada Socio Empleo, la misma que tiene 

registrada hasta el momento innumerables postulantes que buscan oportunidades laborales, 

los trabajos administrativos y de servicios son los demandados por las empresas privadas que 

buscan llenar vacantes a través de este organismo, según información de un representante de 

dicha entidad. 

Entonces la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, deberá 

responder a los deseos y necesidades de los encuestados que señalan estar muy de acuerdo 

con la reorganización del departamento de Vinculación a la Sociedad y Acreditación y lograr 

crear las funciones de seguimiento y habilitación laboral, que responda a las expectativas de 

los docentes, egresados y empresas para poder satisfacer la demanda laboral en estas áreas.  

 

5.2.  OBJETIVOS 

 

5.2.1. Objetivo General 

 

Reorganización de funciones del departamento de Vinculación a la Sociedad y 

Acreditación para crear las funciones de seguimiento y habilitación laboral, para facilitar el 
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acercamiento hacia las fuentes de empleo a fin de procurar reducir la tasa de desempleo de 

los egresados de la Escuela de Lenguas y Lingüística especialidad inglés y francés. 

 

5.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Contribuir con la inserción laboral de los egresados de la Escuela de Lenguas y 

Lingüística especialidad inglés y francés. 

• Establecer alianzas estratégicas con las empresas e instituciones educativas para 

colocar a los egresados de la Escuela de Lenguas y Lingüística especialidad inglés y 

francés. 

• Mantener una base de datos actualizada de la situación laboral y profesional de los 

egresados. 

 

5.3. Reorganización de funciones de seguimiento y habilitación laboral 

Departamento de Vinculación a la Sociedad y Acreditación 

 

5.3.1.  Ubicación Sectorial y Física 

 

El departamento está ubicado en la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad 

de Filosofía, de la Universidad de Guayaquil, Ciudadela “Salvador Allende”, parroquia 

urbana Tarqui, provincia del Guayas. 

 

5.3.2. Estructura Organizacional y Funciones 

 

En la actualidad el departamento está dirigido por MSc. Domingo Tapia Avilés y la 

Escuela de Lenguas y Lingüística el director es MSc. Jacinto Calderón Vallejo. 

 

La carrera de Lenguas y Lingüística existe en modalidad presencial y semipresencial. 

 

Según el departamento el principal objetivo es: “Es la interacción de la comunidad, la 

Universidad y la colectividad; se expresa en el conjunto de labores conducentes a identificar 

los problemas y demandas de la sociedad y su entorno. Coordina las acciones de 
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transferencia, reorienta y recrea las actividades de docencia e investigación a partir del 

contexto social”.  

 

Es obligación realizar el seguimiento a graduados, razón por la cual se creó el Sistema 

de Seguimiento al Graduado. 

 

Esta propuesta de implementación en el departamento de vinculación a la sociedad y 

acreditación de las funciones de seguimiento y habilitación laboral está basada en los estudios 

realizados a la comunidad de la especialización de Lenguas y Lingüística de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, y que deberá 

ejecutarse cuando las autoridades consideren pertinentes, sin embargo acogiendo las 

repuestas dadas, por los encuestados y viendo el avance que en este campo obtienen otras 

Universidades se consideró que de manera inmediata se debería poner en práctica. 

 

Organigrama 

 

“El organigrama constituye la representación gráfica de una organización formal, 

representa el plan organizacional para la división del trabajo” (Herrera,  E 2000)  

 

Los organigramas sirven al dirigente para establecer: la división de funciones, los 

niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad, los canales de comunicación, 

entre otros. 
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Ilustración 2. Organigrama del Área de Seguimiento y Habilitación Laboral 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 
 

 

Manual de Funciones 

 

El manual de funciones, en el campo administrativo, es el conjunto de actividades 

afines y coordinadas que se llevan a cabo en una unidad específica para el cumplimiento de 

sus objetivos. Por lo mismo, las funciones de las unidades administrativas y puestos deben 

guardar congruencias con el Reglamento Interno. 

 

Para la elaboración del manual de funciones no existe un formato único. Sin embargo, 

DESSLER, (1991) señala que la mayoría de formatos utilizados para la descripción de 

puestos contienen, al menos, secciones sobre: 

• Identificación de puesto 

• Resumen del puesto 

• Relaciones, responsabilidades y deberes 

• Autoridad y estándares del puesto 

• Condiciones de trabajo 

• Especificaciones del puesto 

 

 

Funciones del Área de Seguimiento y Habilitación Laboral: 

Entre las principales tenemos: 

Coordinador 

(a)

Miembro Miembro
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• Promocionar a los egresados de la Escuela de Lenguas y Lingüística en las diversas 

empresas e instituciones del sector público y privado del país. 

• Satisfacer los requerimientos del Talento Humano de las Instituciones, mediante la 

selección de personal que cumpla con los perfiles exigidos. 

• Disponer para los candidatos herramientas que permitan actualizar inmediatamente 

sus respectivas hojas de vida para la posterior ubicación laboral. 

• Tener una base de datos de los egresados en la especialización. 

• Crear una base de datos de las empresas de la ciudad y de las instituciones educativas. 

• Gestionar la firma de convenios o alianzas estratégicas con instituciones que han 

manifestado su disposición de colaboración en la enseñanza y difusión de idiomas 

como por ejemplo la Embajada de Francia, el Centro Ecuatoriano Norteamericano. 

• Diseñar una página web para ofertar los servicios del mercado. 

• Elaborar el reglamento para el funcionamiento del área. 

• Elaborar planes y programas de promoción de estos servicios. 

• Llevar a término las actividades de colaboración de la Universidad con organismos 

públicos y privados. 

 

Funciones del Coordinador/a del área 

• Administrar las actividades del área 

• Coordinar la ejecución de las actividades administrativas. 

 

Responsabilidades del Coordinador/a del área 

Entre las principales tenemos: 

• Cumplir con el ejercicio de las funciones de la coordinación. 

• Organizar las actividades del área. 

• Dirigir los actos programados por el área. 

• Ejercer el liderazgo democrático, procurando el crecimiento profesional de las 

personas involucradas en el programa. 

• Coordinar con la facultad, la publicidad de los servicios del área. 

• Calificar las solicitudes para la presentación de los servicios. 

• Vigilar que las funciones del área sean cumplidas de acuerdo a lo prescrito en la Ley y 

Reglamento. 
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• Convocar y presidir las sesiones del área para preparar su agenda de trabajo. 

• Responsabilizarse de la ejecución de las funciones generales atribuidas al área. 

 

Condiciones de trabajo 

Entre las principales tenemos: 

• El/la Coordinador/a del área se elegirá de entre los catedráticos titulares y/o 

contratados de la Escuela de Lenguas y Lingüística. 

• El/la Coordinador/a del área será nombrado por el Director de la Escuela de Lenguas 

y Lingüística. 

 

 

 

Funciones de los demás Miembros del Área (Total 2) 

• Asesorar al Coordinador/a del área en los diferentes ámbitos multidisciplinarios de la 

actividad de seguimiento y colocación laboral con el objetivo de complementar la 

función básica del mismo. 

 

Responsabilidades de los demás miembros del área 

• Colaborar con el director en la ejecución de las actividades del área. 

• Cumplir con las labores específicas encomendadas a la función que ejerce. 

• Procurar la aplicación de los principios de la administración, en las actividades 

superiores. 

• Suplir al Coordinador/a en caso de ausencia o enfermedad 

 

Condiciones de trabajo 

• Los demás miembros del área que serán en total 2, se elegirán de entre los 

catedráticos titulares y /o contratados mediante el sistema autofinanciado de la 

facultad. Los candidatos deberán tener dedicación a tiempo completo y no ocupar 

ningún otro cargo en órganos del Gobierno unipersonales de la Universidad. Se 

elegirá por un período de 2 años, pudiendo ser reelegido por otro período sucesivo. 

• Los demás miembros del área serán nombrados por el Decano. 
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5.3.3. Reglamento de Funcionamiento del área de Seguimiento y Habilitación 

Laboral 

 

Fines del área 

• Contribuir con la inserción laboral de los egresados de la Escuela de Lenguas y 

Lingüística. 

• Establecer alianzas estratégicas con las empresas e instituciones educativas para 

colocar a los egresados. 

• Mantener una base de datos actualizada de la situación laboral y profesional de los 

egresados. 

 

Ingreso de los egresados a la oferta laboral 

Para optar por el servicio del área todo egresado debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

• Ser egresado de la carrera 

• Haber obtenido un promedio mínimo de 8.5/10, y no haber sido sancionado por actos 

de indisciplina. 

• Entregar su currículo en el área 

• Adjuntar dos referencias de profesores de la Facultad 

• Tener disponibilidad para adaptarse a los horarios 

 

Proceso de selección 

Antes de enviar sus documentos a las instituciones que lo requieren, el candidato 

pasará por una selección interna, que incluye lo siguiente: 

• Evaluación académica de acuerdo a la aspiración del puesto. 

• Comprobar el rendimiento académico. 

• Comprobar los datos del currículo. 

• Revisar las referencias y otros datos. 
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De las obligaciones de los egresados 

• Una vez que ha sido seleccionado deberá cumplir con los compromisos laborales 

adquiridos. 

• Actualizar periódicamente su currículo. 

• Informar sobre un cambio de trabajo 

 

De las sanciones 

• Si un beneficiario, siendo seleccionado por una institución no se presenta a laborar 

será borrado automáticamente de la base de datos. 

• Si comete dolo en las instituciones, será borrado de nuestros registros y comunicado a 

las autoridades respectivas para las acciones que tuvieren lugar. 

 

 

Financiamiento 

Para que el área inicie sus labores, las autoridades de la Escuela de Lenguas y la 

Facultad deben emplear en este caso a los docentes titulares y/o contratados, distribuyendo la 

carga horaria de la materia a dictar más las actividades a realizar en el área de Seguimiento y 

Habilitación Laboral. 

 

5.3.4. Evaluaciones 

 

Este proceso estará a cargo de las autoridades de la Facultad y para ello se establecerá 

los siguientes parámetros: 

 

Controles 

• Al finalizar cada trimestre el coordinador/a deberá presentar un informe escrito sobre 

el funcionamiento del área. 

• Se llevará un registro de las solicitudes enviadas y de los candidatos aceptados. 

• La universidad hará auditorías de trabajo para verificar que se cumpla con los 

objetivos 
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Seguimiento 

• Se realizarán visitas a las instituciones donde se encuentre laborando el personal para 

verificar el nivel profesional. 

• Se llevarán datos estadísticos de los éxitos alcanzados. 

• Se publicarán en la página web del área. 
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CONCLUSIONES 

 

� Se determinó el desempeño profesional de los egresados para evaluar su situación 

laboral mediante recolección de información, aprovechando una feria en la Facultad. 

� Se estableció estrategias de habilitación ocupacional a los egresados que lo necesiten 

para mejorar su calidad profesional mediante vínculos con empresas e instituciones 

educativas. 

� Se definió una estructura de comunicación permanente y sistemática con los 

egresados que permite realizar actualizaciones a la base de datos mediante el estudio 

de la información recolectada inicialmente incluida en la propuesta. 

� La propuesta incluye una posible solución para el problema de la situación laboral en 

desempeño profesional de egresados de la Escuela de Lenguas y Lingüística. 

 

� En la LOES se establece realizar el seguimiento a los egresados y si bien es cierto ha 

habido esta iniciativa, no existe ninguna estadística real ni resultados de alguna 

gestión que se esté realizando al respecto a fin de brindar la orientación y apoyo 

necesario a los egresados que permitan insertarse en el campo laboral de acuerdo a su 

perfil profesional. 

 

� Cabe señalar que los egresados y los docentes encuestados ven con agrado y 

optimismo el beneficio que recibirán los egresados al poder contar con un organismo 

que les permita concretar su meta: ejercer su profesión. 

 

� Los expertos en idiomas opinan que se debe fomentar más opciones de trabajo con el 

turismo, y deberían de tener un acercamiento con el Ministerio de Turismo, El M.I. 

Municipalidad de Guayaquil entre otras. 
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RECOMENDACIONES 

 

� Si bien es cierto que las instituciones de educación superior deben realizar un 

seguimiento a sus egresados, no hay ninguna información al respecto en la Escuela de 

Lenguas y Lingüística. Este departamento sirve de nexo entre los egresados con las 

empresas e instituciones del sector educativo y productivo, a fin de viabilizar la 

ubicación laboral de los primeros, garantizando un recurso humano de alto nivel y de 

excelencia, capaz de contribuir al progreso del país. por lo tanto, es importante que las 

autoridades acojan y viabilicen esta propuesta ya que estarían cumpliendo con la 

normativa legal y a la vez con las acciones que realizará el departamento de 

seguimiento y colocación laboral se beneficiará a los profesionales que salen la 

Escuela de Lenguas ya que pueden contar con este apoyo al igual que lo hacen otras 

Universidades del país. 
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ANEXO 1: ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ESCU ELA DE 

LENGUAS Y LINGÜÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUI L 

 

1. ¿La Escuela de Lenguas y Lingüística tiene los recursos adecuados para brindar 

una formación pertinente? 

En honor a la verdad, no contamos con los recursos tecnológicos necesarios 

como proyectores, laboratorio de idiomas, entre otros; considerando el hacinamiento 

de estudiantes también. A pesar de todo, nos hemos ido defendiendo y los estudiantes 

han buscado la forma de nivelarse. 

 

2. ¿Cree Ud. que la malla curricular implementada por la Escuela de Lenguas y 

Lingüística permite al egresado ser competitivo profesionalmente? 

Aunque nuestra malla no es la más óptima no podemos decir que se la menos 

adecuada, no obstante, creo necesario y por eso lo estamos realizando, trabajar en el 

rediseño curricular ya que debemos ir acorde a las necesidades de nuestros estudiantes 

en relación al actual mundo laboral. 

 

3. ¿Qué factores según su criterio intervienen en el desempeño laboral? 

El graduado de la Escuela de Lenguas y Lingüística está preparado para 

orientar la adquisición del nuevo conocimiento de sus alumnos, en consecuencia, el 

dominio pedagógico es fundamental, lo que va de la mano con la formación 

intelectual. Ser profesional en idiomas extranjeros está acorde con lo establecido en el 

art. 30 del Reglamento de Régimen Académico que exige que todo profesional debe 

tener dominio de otro idioma. 

 

4. ¿Considera Ud. importante que la Escuela de Lenguas y Lingüística exista 

estadística del desempeño laboral de sus egresados? 

Por supuesto, eso es imprescindible contar con una base de datos ya que de 

esta manera podemos ir constatando la situación laboral en la que se encuentran 

nuestros egresados. 
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5. A fin de colabora en la inserción laboral, ¿considera Ud. necesario crear un 

departamento de seguimiento y habilitación laboral? 

El tema de seguimiento a egresados es un mandato legal y debemos cumplir, 

en tal virtud, debemos trabajar profundamente en ese tema para conocer la situación 

real del campo laboral de nuestros egresados y buscar mecanismos que los ayudan a 

ubicarse en instituciones que les permitan ejercer su profesión y cumplir la meta por 

la que estudiaron tantos años. 
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ANEXO 2: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES ESCUELA D E 

LENGUAS Y LINGÜÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUI L 

 

I.  INFORMACIÓN GENERAL 

 EDAD 

 
Cuadro Nº 

ALTERNATIVAS FRECUE

NCIA 

PORCENTA

JE 

17-22 años 0 0% 

23-28 años 0 0% 

29-34 años 1 20% 

35-40 años 0 0% 

41 años en adelante 4 80% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 
Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

 

Gráfico Nº 

 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 
Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

El 80% de los encuestados tiene de 41 años en adelante, mientras que el 20% oscila 

entre 29 a 34 años. Siendo la mayoría la población de 41 años en adelante. 

17-22 años 23-28 años 29-34 años 35-40 años 41 años en adelante
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SEXO 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Femenino 4 80% 
Masculino 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 
Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

En la población encuestada, es evidente que predomina la población femenina con un 

80% ante la población masculina con el 20%. 
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II.  INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

4. Los egresados de la Escuela de Lenguas y Lingüística, ¿tienen los conocimientos 
suficientes para ser competitivos? 

 

Cuadro Nº 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente en desacuerdo 3 60% 
En desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 20% 
De acuerdo 1 20% 
Totalmente de acuerdo 0 0% 
TOTAL 5 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 
Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

Gráfico Nº 

 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 
Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

 

El 60% de las personas encuestadas indican estar totalmente en desacuerdo, con una 

tendencia del 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo y de acuerdo. 

La mayoría de los encuestados manifiestan estar totalmente en desacuerdo lo que 

significa que los egresados no tienen los conocimientos suficientes para ser competitivos. 
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5. ¿La Universidad promueve la formación continua del personal docente y 

Administrativo? 

 

Cuadro Nº 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 20% 
De acuerdo 2 40% 
Totalmente de acuerdo 2 40% 
TOTAL 5 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 
Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

Gráfico Nº 

 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 
Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

 

El 40% señala no estar de acuerdo, también el 40% indica estar totalmente de acuerdo 

mientras que el 20% está en desacuerdo. 

El resultado indica que la institución promueve la formación continua del personal 

docente y administrativo. 
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6. ¿La metodología del proceso de enseñanza aprendizaje es adecuada? 

 

 

Cuadro Nº. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 2 40% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 20% 

De acuerdo 0 0% 
Totalmente de acuerdo 2 40% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

 

Gráfico Nº. 

 

 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 
Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

Al consultarle a los participantes de esta consulta si la metodología del proceso de 

enseñanza aprendizaje es adecuada, el 40% manifiesta estar en desacuerdo, el 40% indica 

estar totalmente en desacuerdo y el 20% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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7. El nivel académico de la Universidad ¿es bueno? 

 

Cuadro Nº. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

Gráfico Nº. 

 

 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 
Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

El 40% de los participantes en esta encuesta está en desacuerdo al consultarle si el 

nivel académico es bueno, con una tendencia del 20% están totalmente en desacuerdo y   no 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y está de acuerdo. 

Este resultado hace notar que el criterio de la mayoría es que el nivel académico de la 

Universidad no es bueno.   
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Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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8. ¿La formación integral que recibe el estudiante es satisfactoria? 

 

 

Cuadro Nº. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
Totalmente en desacuerdo 1 20% 

En desacuerdo 3 60% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 20% 

De acuerdo 0 0% 
Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

  

Gráfico Nº. 

 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

El 60% indica está en desacuerdo, con una tendencia del 20% se encuentran 

totalmente en desacuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

En consecuencia, la mayoría establece que el estudiante no recibe una formación 

integral satisfactoria. 
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9. ¿En la Facultad de Filosofía debería existir estadística del desempeño profesional de 

sus egresados? 

 

Cuadro Nº 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 40% 
Totalmente de acuerdo 3 60% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

Gráfico Nº. 

 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

El 60% está totalmente de acuerdo y el 40% de acuerdo al consultarle si en la Facultad 

de Filosofía debe existir estadística del desempeño profesional de sus egresados. 

De acuerdo al criterio unificado, es pertinente que en la Facultad de Filosofía existan 

estadísticas del desempeño profesional de sus egresados. 
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10. ¿En la institución debe existir el apoyo que facilite la inserción laboral de sus 

egresados? 

 

Cuadro Nº. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 20% 

De acuerdo 2 40% 
Totalmente de acuerdo 2 40% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

Gráfico Nº. 

 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

Al preguntarle a los participantes de esta encuesta si en la institución debe existir el 

apoyo que facilite la inserción laboral de sus egresados, el 20% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, mientras con una tendencia del 40% se ubican totalmente de acuerdo y de 

acuerdo. 

Por lo tanto, la mayoría de los encuestados considera que, para facilitar la inserción de 

los egresados, en la institución debe existir el apoyo necesario. 
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11. ¿La Facultad de Filosofía debe implementar un sistema de seguimiento y 

habilitación laboral? 

 

Cuadro Nº. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 40% 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

 

Gráfico Nº. 

 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

Al preguntarle a los participantes de esta encuesta si la Facultad de Filosofía debe 

implementar un sistema de seguimiento y habilitación labora, el 60% está Totalmente de 

acuerdo y el% de acuerdo. 

La totalidad coincide que la Facultad de Filosofía debe implementar un sistema de 

seguimiento y habilitación laboral. 
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12. ¿Debe aplicarse políticas y acciones que posibiliten la inserción laboral de los 

egresados? 

 

Cuadro Nº. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 20% 

De acuerdo 3 60% 
Totalmente de acuerdo 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

Gráfico Nº. 

 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

El 60% de los involucrados en esta consulta está de acuerdo, y con una tendencia del 

20% se ubican totalmente de acuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo al preguntarle si se 

debe aplicar políticas y acciones que posibiliten la inserción laboral de los egresados. 
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13. ¿La carrera propone un proyecto profesional pertinente? 

 

Cuadro Nº. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 40% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 20% 

De acuerdo 1 20% 
Totalmente de acuerdo 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

Gráfico Nº. 

 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

 

Al preguntarle a los participantes de esta consulta si la carrera propone un proyecto 

profesional pertinente, el 40% está en desacuerdo, con un 20% se ubican indica no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente en desacuerdo. 

Por lo tanto, según lo indicado por la mayoría la carrera no propone un proyecto 

profesional pertinente.  
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ANEXO 3: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EGRESADOS ESCUELA DE 

LENGUAS Y LINGÜÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUI L 

 

I.  INFORMACIÓN GENERAL 

EDAD 

 

Cuadro Nº. 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

17 - 22 años 0 0% 

23 - 28 años 9 10% 

29 - 34 años 21 24% 

35 - 40 años 25 28% 

41 años en adelante 33 38% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

Gráfico Nº. 

 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

El 24% de los participantes en esta consulta oscila entre 29-34 años, el 38% tiene de 

41 años en adelante, el 28% es de 35-40 años y el 9% de 23-28 años. 

Siendo la tendencia mayoritaria la población de 41 años en adelante.   
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SEXO 

 

Cuadro Nº. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Femenino 58 66% 
Masculino 30 34% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

Gráfico Nº. 

 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

El 66% de los participantes de esta consulta son del sexo femenino y el 34% de sexo 

masculino, siendo la mayoría mujeres. 
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II.  INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1. Los egresados de la Escuela de Lenguas y Lingüística, ¿tienen los conocimientos 

suficientes para ser competitivos? 

Cuadro Nº. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Totalmente en 

desacuerdo 
22 25% 

En desacuerdo 58 66% 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 2% 

De acuerdo 5 6% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

Gráfico Nº. 

 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 
Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

El 66% de los participantes en esta consulta está en desacuerdo al preguntarle si los 

egresados de la escuela de Lenguas tienen los conocimientos suficientes, el 25% está 

Totalmente en desacuerdo, el 6% está de acuerdo, el 2% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 

1% totalmente de acuerdo, dejando  ver  que los conocimientos de los egresados no tienen los  

conocimientos suficientes para ser competitivos.
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2.  ¿Promueve la Universidad la formación continua del personal docente y 

administrativo? 

 

Cuadro Nº. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 59 67% 
En desacuerdo 26 30% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 3% 
De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 
TOTAL 88 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 
Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

Gráfico Nº. 

 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

 

El 67% de los participantes en esta encuesta está totalmente en desacuerdo al 

consultarle si la Universidad promueve el desarrollo continuo del personal Docente y 

Administrativo, el 30 está en desacuerdo y el 3% restante está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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3.¿Es adecuada la metodología del proceso de enseñanza aprendizaje? 

  

 

Cuadro Nº. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 22 25% 
En desacuerdo 58 66% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 2% 
De acuerdo 5 6% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 
TOTAL 88 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 
Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

Gráfico Nº. 

 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

El 66% está en desacuerdo al consultarle si la metodología del proceso de enseñanza 

es el adecuado, el 25% está totalmente en desacuerdo, el 6% está de acuerdo y el 1% está 

totalmente de acuerdo, siendo el criterio de la mayoría de los encuestados que la metodología 

del proceso de enseñanza aprendizaje no es adecuada. 
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4.¿Es bueno el nivel académico de la Universidad? 

 

 

Cuadro Nº. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 13 15% 
En desacuerdo 51 58% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

15 17% 

De acuerdo 9 10% 
Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 88 100% 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

Gráfico Nº. 

 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

Al consultarle a los involucrados en esta encuesta si el nivel académico de la 

Universidad es bueno, el 73% manifiesta estar totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, el 

17% respondió estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 10% restante de acuerdo. 

  

Totalmente en

desacuerdo
En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de

acuerdo

FRECUENCIA 13 51 15 9 0

PORCENTAJE 15% 58% 17% 10% 0%

0

10

20

30

40

50

60



63 

 

 

 

5. La formación integral que recibe el estudiante, ¿es satisfactoria? 

 

Cuadro Nº. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 17 19% 
En desacuerdo 43 49% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 22 25% 
De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 6 7% 
TOTAL 88 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 
Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

Gráfico Nº 

 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

 

El 68% de los participantes en esta consulta está totalmente en desacuerdo y en 

desacuerdo, el 25% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 7% restante está totalmente de 

acuerdo, quedando expresado que la mayoría indica que no es satisfactoria la formación 

integral que recibe el estudiante. 

  

Totalmente en

desacuerdo
En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de

acuerdo

FRECUENCIA 17 43 22 0 6

PORCENTAJE 19% 49% 25% 0% 7%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



64 

 

 

 

6. ¿El desempeño laboral está acorde con su especialización? 

 

Cuadro Nº. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 24 27% 
En desacuerdo 58 66% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 7% 
De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 
TOTAL 88 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 
Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

 

Gráfico Nº. 

 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

Al preguntarle a los involucrados en esta consulta si considera que el desempeño 

laboral está acorde a su especialidad, el 93% está totalmente en desacuerdo y en desacuerdo y 

el 7% restante está ni de acuerdo ni en desacuerdo, dejando ver que la mayoría ha expresado 

que su desempeño laboral no está acorde a su especialización.   
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7. ¿En la Facultad de Filosofía debería existir estadística del desempeño laboral de sus 

egresados? 

 

Cuadro Nº. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 10% 
De acuerdo 43 49% 

Totalmente de acuerdo 36 41% 
TOTAL 88 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 
Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

Gráfico Nº. 

 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

El 90% de los participantes en esta encuesta está de acuerdo y totalmente de acuerdo, 

mientras el 10% restante está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

El criterio unificado es que debe existir estadística del desempeño de los egresados de 

la Facultad de Filosofía, lo que justifica la aplicación de la propuesta planteada. 
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8. ¿Debe aplicarse políticas y acciones que posibiliten la inserción laboral de los 

egresados? 

 

Cuadro Nº. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 3 3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
De acuerdo 28 32% 

Totalmente de acuerdo 57 65% 
TOTAL 88 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 
Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

 

Gráfico Nº. 

 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

El 65% de los involucrados en esta consulta está totalmente de acuerdo, el 32% está 

de acuerdo y el 3% restante está en desacuerdo. 

Como se puede apreciar el criterio consensuado es que se debe aplicar políticas y 

acciones que posibiliten la inserción laboral de los egresados. 
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9. ¿La Facultad debe implementar un sistema de seguimiento y habilitación laboral? 

 

Cuadro Nº. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 
En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 2% 
De acuerdo 39 44% 

Totalmente de acuerdo 46 53% 
TOTAL 88 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 
Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

 

Gráfico Nº. 

 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

El 97% de los encuestados expresa estar de acuerdo y totalmente de acuerdo al 

consultarle si debe haber un sistema de seguimiento y habilitación laboral implementado por 

la Facultad, mientras el 2% restante está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 1% restante 

totalmente en desacuerdo. 
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10. ¿La carrera propone un proyecto profesional pertinente? 

 

 

Cuadro Nº. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 52 59% 
En desacuerdo 22 25% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 13% 
De acuerdo 3 3% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 
TOTAL 88 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 
Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

Gráfico Nº. 

 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüística 

Elaborado por: Josefina Orovio Castillo 

 

El 59% de las personas encuestadas indican estar totalmente en desacuerdo al 

consultarle si la carrera propone un proyecto profesional pertinente, el 25 está en desacuerdo, 

el 13% está de acuerdo, mientras que el 3% restante está de acuerdo. 

El criterio de la mayoría evidencia que la carrera no propone un proyecto profesional 

pertinente, lo que invita a la reflexión y búsqueda de alternativas de mejoramiento a los 
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Directivos de la Escuela de Lenguas, de la Facultad de Filosofía y por ende de la 

Universidad.   
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ENTREVISTA A DOS PROFESIONALE EN LAS ÁREAS DE INGLÉ S Y FRANCÉS. 

 

  
Experto en Inglés  
Lcda. Myriam Fonseca 

Experto en Francés  
Lcda. Johana Troya 

  
Cree Ud., que la situación en desempeño 
profesional de los egresados de la 
escuela de lenguas y lingüística, es la 
idónea en nuestra actualidad? 

 

Más o menos, creo que pueden mejorar y 
dar una mejor propuesta de aprendizaje  

Existen mejores propuestas que no se han 
considerado, especialmente aquellas que 
son de Europa, sin duda fortalecerá el 
desempeño profesional de los egresados. 

Cómo Ud., observa el desempeño de los 
egresados de la Escuela de Lenguas y 
Lingüística de la Facultad de Filosofía?  

 

Un poco limitado, carente de propuestas 
académicas que le permita gestar sus 
propios caminos profesionales. 

Un poco desorientado para superarse 
profesionalmente, de maestro no sale su 
aspiración laboral, considerando que hay 
más opciones de aspiración.  

Cree Ud., que una reorganización de 
Funciones de seguimiento a los 
egresados puede fortalecer su 
desempeño profesional? 

 

Por supuesto que sí, será de gran ayuda Positivamente, sin duda unas de las cosas 
que ayudará al fortalecimiento de su 
desempeño profesional. 

Cree Ud., que una reorganización de 
Funciones de seguimiento a los 
egresados incidirá en su habilitación 
laboral? 

 

Así es!  Estoy completamente convencido de 
aquello. 
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ANEXO 4: AUTORIZACIÓN ESCUELA DE LENGUAS Y LINGÜÍST ICA DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 


