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“PROPUESTA DE UN REGISTRO ADMINISTRATIVO PERMANENTE DE 

GRADUADOS Y EGRESADOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO EN EL PERIODO 2006-2009” 

"PROPOSAL FOR A PERMANENT ADMINISTRATIVE REGISTER GRADUATES 

OF THE ARCHITECTURE CAREER OF THE ARCHITECTURE AND URBAN 

DEPARTMENT PLANNING IN THE PERIOD 2006-2009" 

RESUMEN EJECUTIVO 

La  necesidad de contar con la acreditación universitaria conlleva al cumplimiento 

de indicadores específicos uno de ellos es la actualización  de sistemas 

permanentes de registro y seguimiento de estudiantes.  

En la presente investigación se analizó el registro administrativo vigente de la 

Facultad de Arquitectura, en el que se encontró información académica 

simplificada y desactualizada de los graduados y egresados.  

Además, se aplicó una encuesta de registro y seguimiento sobre la situación 

actual de los graduados y egresados que sirvió como base para el estudio sobre la 

situación laboral, formación académica y sus relaciones. 

Finalmente se propone un sistema de registro administrativo permanente de 

graduados y egresados que significará una herramienta para la toma de 

decisiones sobre la revisión de planes curriculares y mejorar la oferta educativa. 
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ABSTRACT 

The need for university accreditation entails the fulfillment of specific indicators.  

One is the update of permanent registration and monitoring systems of students 

that determine educational policy development. 

The study analyzed by the existing administrative office of the Architecture 

Department, found simplified and outdated information about academic graduates. 

In addition, a survey of registration and monitoring was given asking about the 

current status of fundamental graduates for this study on their employment status, 

educational background, and relationships. 

Finally the study proposes a permanent administrative registration system of 

graduates that will be a tool for making decisions on the revision of the curriculum 

and the opportunity to improve education. 

 

KEYWORDS 

KEYWORDS: RECORD/ ADMINISTRATIVE/ MONITORING/ SURVEY/ 

GRADUATE/ SYSTEM 
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CAPÍTULO I 

1. PLAN DE TESIS 

1.1. ANTECEDENTES 

En el ámbito mundial existe una gran tendencia a realizar procesos de evaluación 

de la actividad universitaria, dichos procesos permiten rendir cuentas  tanto a la 

sociedad como a los gobiernos de la situación en que se encuentra esta.  

Las características socioeconómicas se han trasformado substancialmente, y las 

necesidades laborales exigen mayores destrezas profesionales y mejoras 

formativas; por lo tanto se evidencia la necesidad de contar con instrumentos que 

ayuden en la toma de decisiones por parte de las universidades para mejorar el 

recurso humano  formado en las aulas.  

Un sistema de registro permanente de graduados y egresados es de gran valor 

para nuestra institución, puesto que permitiría establecer indicadores con respecto 

a la calidad y eficiencia; reflejados por el desempeño profesional y personal de los 

egresados y graduados de la Universidad Central del Ecuador. 

El sistema de seguimiento de graduados y egresados de la Carrera de 

Arquitectura en el período 2006-2009 permitirá contar con valiosa información para 

incorporar mejoras en los procesos de efectividad, retroalimentar el currículo, en 

función de las nuevas exigencias que plantean los ámbitos social y productivo del 

país; así como fortalecer la formación de profesionales capaces de asimilar las 

transformaciones del entorno y responder de manera propositiva e innovadora. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Mediante la presente investigación se busca diseñar un sistema que identifique las 

características de la situación del egresado y graduado, puesto que constituye un 

insumo para la evaluación de la educación superior de la Carrera de Arquitectura, 

en razón de que no existe un sistema en la misma.  
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Con la ayuda de la propuesta de este seguimiento se busca agregar mejoras en 

los procesos de efectividad de la Carrera, guiados por la recopilación y 

sistematización de información sobre el desempeño laboral y profesional de los 

egresados y graduados.   

Además este estudio potencializará una mayor vinculación de los egresados y 

graduados con la universidad; contando con una base de datos que genere una 

continua y permanente comunicación,  fortaleciendo y fomentado su relación con 

la Carrera.   

De igual manera esta tesis servirá como ejemplo para universidades o 

instituciones de educación superior que quieran implementar este tipo de sistema 

o proyecto.  

Concluida la presente investigación y entregada a las respectivas autoridades, 

será una herramienta útil para tener una visión clara y permanente del desempeño 

de egresados y graduados de la Carrera para evaluarlos acorde a los parámetros 

referentes al ejercicio de los mismos. 

1.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

La investigación será realizada en la Universidad Central del Ecuador en la 

Carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en el periodo 

2006 -2009. 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar el registro administrativo de graduados y egresados de la Carrera de 

Arquitectura durante el periodo 2006 - 2009 y proponer un sistema de registro 

administrativo permanente actualizado y completo para la toma decisiones  y 

políticas educativas acordes a las necesidades del país. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el registro administrativo vigente de graduados y egresados 

de la Carrera de Arquitectura.  

 Analizar la situación actual profesional de los graduados y egresados 

de la Carrera de Arquitectura. 

 Diseñar y proponer un sistema de registro permanente, completo y 

actualizado de graduados y egresados. 

1.5. HIPÓTESIS  

1.5.1. HIPOTESIS GENERAL 

La Carrera de Arquitectura no cuenta con un sistema de registro administrativo 

permanente, completo, coherente y actualizado que permita evaluar a las 

autoridades competentes la situación laboral y profesional de sus graduados y 

egresados con relación a la educación que obtuvieron para proponer políticas en 

beneficio de la actividad universitaria. 

1.5.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 Los registros administrativos de graduados y egresados de la 

Carrera de Arquitectura están desactualizados, incompletos, con 

duplicaciones y sin administración coherente.  

 La situación profesional de los graduados y egresados no tiene 

relación directa con la formación recibida en la Carrera, denotándose 

un desvió en su inserción laboral.     

 La Carrera no posee un sistema de registro administrativo 

permanente, que permita el seguimiento laboral y profesional de los 

graduados y egresados para la toma de decisiones académicas. 
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1.6. METODOLOGÍA 

1.6.1. MÉTODO, TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO 

Los métodos a utilizarse para llevar a cabo los objetivos de esta investigación son: 

 Método Deductivo.- Se trata de un método que consiste en desarrollar una 

teoría empezando por formular sus puntos de partida o hipótesis básicas y 

deduciendo luego sus consecuencias con la ayuda de las subyacentes 

teorías formales. Sus partidarios señalan que toda explicación 

verdaderamente científica tendrá la misma estructura lógica, estará basada 

en una ley universal, junto a ésta, aparecen una serie de condicionantes 

iniciales o premisas, de las cuales se deducen las afirmaciones sobre el 

fenómeno que se quiere explicar. 

 Método Inductivo.- Consiste en establecer enunciados universales ciertos, 

a partir de la experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del 

conocimiento científico, desde la observación de los fenómenos o hechos 

de la realidad a la ley universal que los contiene. 

1.6.2. PROCEDIMIENTOS 

 Revisión de literatura especializada. 

 Sistematización de información secundaria. 

 Recolección de información a través de encuestas. 

 Desarrollar encuesta a una muestra de egresados y titulados del periodo 

2006-2009. 

 Discusión de grupos focales. 

 Calculo de indicadores. 
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VARIABLES E INDICADORES 

DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMA DE CÁLCULO 

CARACTERÍSTICA 
SOCIO 

ECÓNOMICA 
SEXO 

ÍNDICE DE 
MASCULINIDAD 

Número de mujeres/Número de hombres 

EDUCACIÓN 

AÑOS DE 
ESTUDIO 

PROMEDIO DE AÑOS DE 
ESTUDIO 

Número de años de estudio/Número de egresados 

TITULACIÓN ÍNDICE DE TITULACIÓN Número de graduados/Número de egresados 

ACTUALIZACIÓN 
ÍNDICE DE 

ACTUALIZACIÓN 
Número de graduados que han realizado cursos + posgrados 

/Total de graduados 

DESEMPEÑO 
PROFESIONAL 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN 

Número de graduados conformes con su ocupación /Número de 
graduados que trabajan 

Número de egresados conformes con su ocupación /Número de 
egresados que trabajan 

COHERENCIA ENTRE LA 
FORMACIÓN Y EL TIPO 

DE EMPLEO 

Número de graduados cuya ocupación tiene relación con la 
profesión/Número de graduados que trabajan 

Número de egresados cuya ocupación tiene relación con la 
profesión/Número de egresados que trabajan 
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DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMA DE CÁLCULO 

MERCADO 
LABORAL 

PRIMER EMPLEO 
PROMEDIO DE AÑOS DE  
BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 Número de meses de búsqueda de empleo/Número de 
graduados 

Número de meses de búsqueda de empleo/Número  de 
egresados 

SALARIO SALARIO PROMEDIO 

Sumatoria total de ingresos de graduados/Número de graduados 
que perciben ingresos 

Sumatoria total de ingresos de egresados/Número de egresados 
que perciben ingresos 

INSERCIÓN 
LABORAL 

TASA DE EMPLEO 

Número de egresados que trabajan/Total de egresados 

Número graduados que trabajan/Total de graduados 

TASA DE DESEMPLEO 

Número egresados que no trabajan/Total de egresados 

Número graduados que no trabajan/Total de graduados 

TRAYECTORIA 
PROFESIONAL 

CATEGORIA 
OCUPACIONAL 

Número de graduados según categoría ocupacional/Número de 
graduados que trabajan 

Número  de egresados según categoría ocupacional/Número de 
egresados que trabajan 

SECTOR DE OCUPACIÓN 

Número de graduados según sector a que pertenece la empresa 
o institución/Número de graduados que trabajan 

Número  de egresados según sector a que pertenece la empresa 
o institución/Número de egresados que trabajan 



 

7 
 

PLAN ANALÍTICO 

CAPITULO I 

1. Plan de tesis 

1.1. ANTECEDENTES 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

1.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

1.4.2. Objetivos específicos 

1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. Hipótesis general  

1.5.2. Hipótesis específicas 

1.6. METODOLOGÍA 

1.6.1. Método, técnica y procedimiento 

1.7. CRÓNOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1.8. BIBLIOGRAFÍA 

CAPITULO II 

2. Análisis del registro administrativo vigente de graduados y egresados 

de la Carrera de Arquitectura del periodo 2006-2009 

2.1. Antecedentes de la Carrera 

2.2. Referentes conceptuales 

2.3. Análisis del registro administrativo vigente 

CAPITULO III 

3. Situación ocupacional de graduados y egresados de la Carrera de 

Arquitectura período 2006 - 2009. 

3.1. Metodología a Aplicar  

3.2. Formación profesional y conocimientos relevantes para el desempeño 

laboral.  

3.3. Situación laboral actual: 



 

8 
 

3.3.1. Graduados y egresados por categoría ocupacional 

3.3.2. Campo ocupacional en relación a la formación profesional 

3.3.3. Graduados y egresados empleados por sector de la economía 

3.3.4. Graduados y egresados empleados por rama de actividad    

económica 

3.3.5. Ingreso mensual de graduados y egresados 

3.3.6. Nivel de satisfacción de su trabajo 

CAPITULO IV  

4. Diseño y propuesta de un sistema administrativo permanente para el 

seguimiento y actualización de graduados y egresados de la Carrera 

de Arquitectura 

4.1. Diseño del sistema 

4.1.1. Diseño conceptual 

4.1.2. Elaboración de instrumentos 

4.1.3. Matriz de indicadores 

4.1.4. Diseño computacional 

4.1.5. Prueba del sistema 

4.1.6. Prototipo final del sistema 

4.2.  Seguimiento y actualización 

4.2.1. Objetivos de la propuesta 

4.2.2. Líneas de acción 

4.2.3. Responsables y tiempos 

4.2.4. Actividades y costos 

4.2.5. Arreglos operativos y administrativos 

4.2.6. Alianzas estratégicas 

4.2.7. Fuentes de financiamiento 

CAPITULO V 

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones  

5.2. Recomendaciones



 

9 
 

CAPITULO II 

2. DIAGNÓSTICO DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE GRADUADOS Y 

EGRESADOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DEL PERIODO 2006-

2009 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA CARRERA 

Previo a la creación de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

Central del Ecuador cabe resaltar que los primeros arquitectos e ingenieros civiles 

del país se graduaron de la Facultad de Matemáticas en el año 1887. 

En 1942 el Municipio de Quito contrata al Arq. Uruguayo Guillermo Jones con la 

finalidad de realizar los estudios técnicos del Plan Regulador, ya que la ciudad 

estaba en constante crecimiento desordenado. La estadía de Jones en Quito hizo 

que ayudara a las autoridades Universitarias en la organización y creación de la 

Escuela de Arquitectura, la misma que tenía como objetivos formar y entrenar a 

los arquitectos nacionales que se harían cargo del Plan Regulador. Más tarde un 

colaborador de Jones, el Arq. Gatto Sobral quedó a cargo del Plan y la creación de 

la Escuela de Arquitectura que empezó a funcionar en Octubre de 1946 con 37 

alumnos y 5 profesores. Tuvo su sede inicial en 3 aulas que se adecuaron en el 

tercer piso de la vieja casona universitaria ubicada en la calle García Moreno. 

El primer Plan de estudios de la Facultad fue realizado por el Arq. Gatto, 

basándose en el Plan de la Universidad de Montevideo, el mismo que tenía 

influencia del Plan de la universidad de Bellas Artes de París.  

Desde 1946 la Escuela fue creciendo año tras año tanto en el número de alumnos 

como en el de profesores. En 1948 los profesores y alumnos de la Escuela de 

Arquitectura tomaron posesión de las nuevas instalaciones, una vez terminada la 

construcción del pabellón administrativo, biblioteca, teatro e imprenta en la actual 

ciudadela Universitaria de la Av. América, siendo los primeros en utilizar las 

instalaciones. Posteriormente se realizaron una serie de traslados por falta de 
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edificio propio, ocupando la planta baja de la Facultad de Economía, luego el 

comedor de la residencia Universitaria, hasta que finalmente en 1971 ocuparon el 

edificio actual de la Facultad de Arquitectura. Cabe destacar que en 1951 

terminaron los estudios 14 alumnos que corresponde a la primera promoción de 

arquitectos de la Facultad. 

En los años siguientes la matrícula de alumnos estaba en relación directa con  los 

exámenes de ingreso, los mismos que tuvieron vigencia hasta el año de 1968. 

Quienes aprobaban dicho examen ingresaban a primer curso, caso contrario 

ingresaban a un curso preparatorio que tuvo vigencia desde 1957 hasta 1964. En 

1969 se eliminó el examen de ingreso, lo cual produjo una avalancha de 

bachilleres de todo el país, ingresando 500 alumnos de 180 colegios; 7 veces más 

del promedio de los bachilleres que ingresaron en los 10 años anteriores, 

produciéndose ahí la crisis que afecta hasta ahora no solo a la Facultad de 

Arquitectura sino a toda la Universidad central en aspectos como: Docentes, 

investigación, económicos y espacio físico; siendo el año lectivo 1981-1982 el más 

crítico pues se tuvo un total de 4400 alumnos matriculados en total, siendo 1300 

en el primer curso. 

Con el transcurso de los años la planta de profesores ha ido creciendo, a tal punto 

que desde la creación de la escuela que inició con 5 profesores, en 1969 ya se 

contaba con 30 profesores para atender a 1000 alumnos y en 1983 se llegó a 

tener 300 profesores para 4500 alumnos.  

En 1951 considerando el gran desarrollo obtenido por la Escuela de Arquitectura 

dentro de la Universidad y del país en general, pues era la única escuela 

universitaria a nivel nacional, tuvo la necesidad y se transformó en Facultad, 

siendo su primer Decano el Arquitecto Jaime Dávalos. La Facultad cuenta además 

con la escuela de postgrado en Planificación que funciona desde 1967. 

La escuela de Arquitectura ha tenido que soportar varios problemas políticos, en 

1963 fue intervenida por la junta militar por varios meses, en 1970-1971 fue 

clausurada al igual que toda la Universidad por el Dr. Velasco Ibarra, igualmente 
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en 1978-1979 estuvo cerrada por motivo de una huelga de los estudiantes; éstos 

movimientos se han repetido y han paralizado a la Facultad en varias ocasiones. 

En los primeros 50 años de funcionamiento de la Facultad se han graduado 4736 

arquitectos, que es más del 50% de arquitectos graduados en todo el país. Estos 

han realizado 1600 tesis de grado, las mismas que son el aporte para solucionar 

los problemas de arquitectura, urbanismo y construcción que enfrenta el pueblo 

ecuatoriano. 

2.2. SISTEMA O REGISTRO ACTUAL 

Los estudiantes que han culminado los 5 años de la carrera de Arquitectura y 

Urbanismo, no cuentan con una norma o reglamento que de obligatoriedad para 

que se inscriban en el sexto curso o preprofesional. Para aquellos estudiantes que 

no se inscribieron en dicho curso, no existe ningún proceso de registro y peor aún 

de seguimiento, que incentive a los estudiantes a realizar el trabajo de fin de 

carrera.  

Es importante mencionar que no existe un registro administrativo de los 

estudiantes que se encuentran de primero a quinto año, con lo cual se puede 

evidenciar una clara separación de información entre quienes están en cursos 

inferiores y quienes se matriculan el sexto curso o preprofesional. 

Es así que al tener registros desactualizados de los estudiantes en cursos 

inferiores no se puede realizar una comparación entre listas, es decir, entre el 

registro de estudiantes que ingresan a primer año, que terminan quinto año y el 

registro que se tiene de los estudiantes que se matriculan en el curso 

preporfesional, al no tener esta comparación resulta una tarea complicada poder 

establecer mecanismos de planificación estudiantil que signifiquen disminuir la 

deserción estudiantil dentro de la Facultad. 

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador 

lleva a cabo solamente un registro administrativo de los estudiantes que se han 

inscrito en el sexto año o curso preprofesional.  
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La planificación de nuevas mallas curriculares debe estar vinculada con las 

decisiones del Consejo Académico en cada Facultad, para que en base al 

seguimiento y el registro de los egresados y graduados se puedan hacer ajustes a 

los currículos académicos y por tanto estar más acorde a la situación y demanda 

laboral actual. 

2.2. UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DEL REGISTRO 

 

 TALENTO HUMANO 

El personal administrativo de la Facultad, que lleva a cabo el registro de los 

estudiantes inscritos en el curso preprofesional es el que pertenece al 

Departamento de Tesis, el mismo está compuesto por dos miembros: El Director 

Departamental y la Secretaria. 

Cada uno de los miembros mencionados cuenta con una educación de tercer 

nivel, donde el Director Departamental tiene estudios culminados en la carrera de 

Arquitectura en la Universidad Central del Ecuador. El Director Departamental será 

nombrado por el H. Consejo Directivo de una terna de profesores de la Facultad 

presentada por el Decano, resultado de una mayoría simple se lo escoge por un 

tiempo de cuatro años para ejercer sus funciones. 

Para ser Director del Departamento de Tesis se requiere:  

o Ser profesor principal de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo a 

tiempo completo. 

o Ser arquitecto de profesión. 

Las principales funciones del Director son: 

o Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, Reglamento y normas 

establecidas. 

o Coordinar labores de los miembros de la Comisión Académica del 

Curso Preprofesional. 
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o Revisar todos los proyectos de tesis antes de ser enviados al tribunal 

de defensa. 

o Organizar la exposición final de los Trabajos de Fin de Carrera. 

Por otro lado la Secretaria del departamento de tesis cuenta con 20 años de 

experiencia laboral en la Facultad, de los cuales ha estado sirviendo 16 años en el 

departamento de tesis y 4 años en el departamento de archivo de documentos y 

carpetas. Cuenta con estudios culminados en Secretariado Ejecutivo y peritaje en 

inglés en la Universidad Técnica Particular de Loja.  

La secretaria del Departamento de Tesis cuenta con conocimientos básicos sobre 

el paquete Microsoft Office, entre los que se destacan el manejo principalmente 

Microsoft Word y Excel. 

Entre las funciones de la Secretaria están las siguientes: 

o Llevar en carpetas la información de cada uno de los alumnos que 

cursan el curso preprofesional. 

o Realizar el registro de todos los estudiantes que han culminado con 

sus 5 años de carrera. 

o Realizar el registro de los estudiantes inscritos en el curso 

preprofesional o curso de tesis.  

De acuerdo al análisis realizado sobre el personal administrativo que realiza el 

registro de los estudiantes, es muy importante mencionar que la Facultad debería 

contar con un personal administrativo que trabaje exclusivamente con el proceso 

de registro de los estudiantes, para lograr de esta manera desconcentrar las 

labores dentro del departamento de tesis, de tal forma se obtendrá un proceso de 

registro oportuno y eficiente. 
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 EQUIPOS Y SISTEMAS 

Dentro de los materiales y equipos que cuenta el Departamento de Tesis para la 

realización del registro de los estudiantes que se han inscrito en el curso pre-

profesional están los siguientes: 

Tabla Nº 1 

Características Equipo y Sistemas 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS UTILIZACIÓN 

Computadora de escritorio 

marca HP 

CPU Intel Pentium 4, 

memoria RAM de 1 GB, disco 

duro de 200 GB, Sistema 

Operativo Windows XP, 

Office 2007. 

La utilización es diaria ya que 

está a cargo de la secretaria 

del departamento de tesis. 

 

Computadora de escritorio 

marca HACER 

CPU Intel Pentium 4, 

memoria RAM de 1 GB, disco 

duro de 200 GB, Sistema 

Operativo Windows XP, 

Office 2007. 

La utilización es diaria, está a 

cargo del director del 

departamento de tesis. 

Impresora Leskmarck Impresora a laser La utilización es diaria ya que 

está a cargo de la secretaria 

del departamento de tesis. 

Teléfono Inalámbrico Teléfono inalámbrico DECT 

Panasonic KX-TG1312 SPH 

Agenda telefónica de 50 

números 

Pantalla iluminada 

Teléfono adaptable a la pared 

Baterías recargables 

22 idiomas disponibles en 

pantalla LCD 

La utilización es diaria ya que 

está a cargo del director de 

tesis y de la secretaria del 

departamento de tesis. 

 

Fax Función : Fax, copiadora, 

teléfono 

Resolución : 600 x 300 

Método : CIS 

Bandeja 50 hojas 

La utilización es diaria ya que 

está a cargo de la secretaria 

del departamento de tesis. 

 

Fuente: Departamento de Tesis. Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Elaboración: Los Autores 
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El departamento de tesis está ubicado en el penthouse del edificio principal de la 

Facultad y está dividida en dos oficinas, una donde realiza sus funciones el 

Director Departamental, la misma que se encuentra amoblada con un escritorio y 

una mesa de reuniones, y otra donde labora la Secretaria, la misma que está 

acondicionada con dos escritorios y una pequeña sala de espera. 

Una de las principales falencias del registro de estudiantes del curso 

preprofesional, es que solamente una persona es la encargada de realizar este 

trabajo, la misma que no cuenta con los conocimientos y el equipo técnico 

necesario para realizar un registro actualizado y completo de egresados y 

graduados en la Facultad.  

Por otro lado se debería contar con un área exclusiva destinada al personal 

administrativo que lleve a cabo el proceso de registro de los estudiantes. 

 INFORMACIÓN ACTUAL DEL REGISTRO 

El sistema de registro vigente cuenta con información referente al número de 

inscritos en el curso preprofesional y al número de incorporados en cada año 

lectivo, de tal forma se tiene la siguiente información: 

Tabla Nº 2 

Información de Estudiantes Inscritos e Incorporados 

AÑO LECTIVO NÚMERO DE INSCRITOS NÚMERO DE 

INCORPORADOS 

2006-2007 119 102 

2007-2008 129 92 

2008-2009 133 115 

Fuente: Departamento de tesis de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Elaboración: Los Autores 

El sistema de registro de los estudiantes inscritos en el curso preprofesional se lo 

realiza en una hoja de Excel, el mismo que cuenta con variables que no son 

codificadas, es decir, son solamente de alfabéticas o alfanuméricas.  

Para los años lectivos del 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008 se cuenta con la 

siguiente información de los estudiantes: 
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Tabla Nº 3 

Información de Estudiantes en Base de Datos FAU 

VARIABLES TIPO DE VARIABLE 

Nombres Completos Alfabética 

Provincia Alfabética 

Cantón Alfabética 

Número Telefónico Alfanumérica 

Número Celular Alfanumérica 

Correo Electrónico Alfabética 

Fuente: Departamento de tesis de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Elaboración: Los Autores 

Para el año lectivo 2008-2009 se cuenta con información más detallada de los 

graduados de la Facultad, teniendo la siguiente información: 

Tabla Nº 4 

Información de Estudiantes en Base de Datos FAU 

VARIABLES TIPO DE VARIABLE 

Matriz/Extensión Alfabética 

Facultad Alfabética  

Carrera Alfabética 

Nombres Completos Alfabética 

Cédula Alfanumérica 

Nacionalidad Alfabética 

Sexo Alfabética 

Fecha de Nacimiento Alfanumérica 

Provincia de Nacimiento Alfabética 

Cantón de Nacimiento Alfabética 

Parroquia de Nacimiento Alfabética 

Fecha Inicio de Estudios Alfanumérica 

Fecha de Graduación Alfanumérica 

Fuente: Departamento de tesis de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Elaboración: Los Autores 

 

Es importante mencionar que cada una de las variables que cuenta el registro de 

los estudiantes matriculados en el curso preprofesional fueron identificadas por 

tipo de variable por los autores de la presente investigación, como se observa en 

las tablas N° 3 y 4, pues en el documento original no sea hace diferenciación 

alguna y se presenta sin ningún tipo de codificación. 
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Cada año lectivo la Universidad Central y la Facultad de Arquitectura debe 

ajustarse a las exigencias de la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), la misma, en su afán de contar 

con un sistema nacional de información de la Educación Superior, demanda de los 

centros universitarios,  información personal y socio-económica detallada de los 

profesionales para lograr de esta manera establecer los procedimientos 

necesarios para que las instituciones de educación superior logren instrumentar un 

sistema de seguimiento a los graduados1, a través de ello se establecerá un punto 

de partida para la construcción de una base de indicadores sobre el nivel de 

profesionalización en el país.  

Por lo expuesto, queda claro que existe una despreocupación y falta de 

planificación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo para contar con un 

sistema de registro eficiente de todos aquellos estudiantes que han culminado su 

ciclo estudiantil y aquellos que ya se han graduado. Este descuido se puede 

evidenciar claramente en la falta de inversión y asignación de recursos para 

fortalecer las capacidades intelectuales del personal y dotar de infraestructura y 

equipos actualizados para lograr un sistema de registro eficiente.  

 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS BASES DE DATOS DE LA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (FAU) Y LA OFICINA 

UNIVERSITARIA DE DOCUMENTACIÓN ESTUDIANTIL (OUDE) 

Tabla Nº 5 

Comparativo OUDE vs FAU 

AÑOS CARRERA 

TOTAL GRADUADOS 

ACTUALIZ

ADOS 

DESACTUALIZ

ADOS 

DUPLICA

DOS 

INCOMPLETOS 
ERRORES 

ENTRE 

LISTAS OUDE FACULTAD OUDE FACULTAD 

2007 

Arquitectura y 

Urbanismo 119 109 109 13 1 0 10 2 

2008 

Arquitectura y 

Urbanismo 120 102 102 20 0 0 18 2 

2009 

Arquitectura y 

Urbanismo 179 87 87 92 0 0 92 0 

Fuente: Bases de Datos de OUDE y Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Elaboración: Los Autores 

 

                                                           
1
 Ley Orgánica de Educación Superior, Art.142: Sistema de Seguimiento a Graduados. 
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El presente cuadro describe el número total de graduados que constan tanto en la 

base de datos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, así como de la Oficina 

Universitaria de Documentación Estudiantil; por sus siglas OUDE, la base de datos 

de la Facultad es realizada por el Departamento de Tesis de la misma, la cual es 

enviada a la OUDE una vez aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad para 

que los graduados consten en los libros de la Universidad Central del Ecuador. 

En el año 2007 existen diferencias en el número de graduados entre una y otra 

lista. Podemos verificar que en la base de datos de la OUDE existen 119 

graduados mientras que en la base de datos proporcionada por la Facultad existen 

109, los mismos que se encuentran actualizados y constan en las 2 listas. Sin 

embargo se clarifica una diferencia entre listas de 10 estudiantes, los mismos 

constan en la lista proporcionada por la OUDE pero no en la lista de la Facultad. 

Por otro lado dentro de las mencionadas listas se encontró un estudiante 

duplicado, es decir, constaba 2 veces en la lista de la OUDE. Asimismo el 

momento de realizar la comparación se encontraron 2 estudiantes que sus 

nombres o apellidos tienen algún error de escritura o de transcripción.  

Para el año 2008 que corresponde al año lectivo 2006-2007 de la base de la 

Facultad, existen diferencias en el número de graduados entre una y otra lista. 

Podemos verificar que en la base de datos de la OUDE existen 120 graduados 

mientras que en la base de datos de la Facultad existen 102, los mismos que se 

encuentran actualizados y constan en las 2 listas. Sin embargo podemos observar 

en el cuadro que existe una diferencia de 18 estudiantes, los cuales constan en la 

lista proporcionada por la OUDE pero no en la lista de la Facultad. Asimismo el 

momento de realizar la comparación se encontraron 2 estudiantes que sus 

nombres o apellidos tienen algún error de escritura o de transcripción.  

Para el año 2009, que corresponde al año lectivo 2007-2008 de la base de la 

Facultad, existen diferencias en el número de graduados entre una y otra lista. 

Podemos verificar que en la base de datos de la OUDE existen 179 graduados 

mientras que en la base de datos proporcionada por la Facultad existen 87, los 

mismos que se encuentran actualizados y constan en las 2 listas. Como se 
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observa en el cuadro para este año la diferencia entre listas es sustancial, 

teniendo 92 estudiantes, los mismos que constan en la lista proporcionada por la 

OUDE pero no en la lista de la Facultad.  

El cuadro comparativo entre las listas de graduados que poseen la Oficina 

Universitaria de Documentación Estudiantil (OUDE) y la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, presenta varios tipos de errores e incongruencias que tienen que ser 

corregidas con el nuevo sistema de graduados y egresados de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Una de las diferencias más significativas entre las bases de datos, es que la base 

de datos realizada por el Departamento de Tesis de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo está dividida por años lectivos, a saber 2005-2006, 2006-2007, 2007-

2008 y 2008-2009, mientras que la base de datos realizada por la OUDE está 

dividida por años de graduación a saber 2007, 2008 y 2009. 

Es necesario realizar estas aclaraciones pues la comparación entre las bases de 

datos se realizó de la siguiente forma: los graduados en la base de la OUDE del 

año 2007 corresponden en la base de datos de la Facultad a los graduados en el 

año lectivo 2005-2006, los graduados en la lista de la OUDE del año 2008, 

corresponden a los graduados en el año lectivo 2006-2007 de la lista de la 

Facultad; finalmente los graduados en la lista de la OUDE correspondientes al año 

2009 significan los estudiantes graduados en el año lectivo 2007-2008.  

Dado que el presente trabajo estudia a los graduados del periodo 2006 al 2009, 

cabe mencionar que de acuerdo a la lógica de la comparación entre las bases, el 

año lectivo 2008-2009 de la lista de la Facultad corresponde a los graduados en el 

año 2010 de la lista de la OUDE, sin embargo es necesario decir que en la base 

de datos que nos entregó la OUDE no se encuentra la lista de graduados del año 

2010, que en este caso correspondería al año lectivo anteriormente mencionado. 

La diferencia en número entre las bases de graduados analizadas se da 

principalmente por las diferencias al presentar la información de los graduados, la 

FAU toma a los graduados por año lectivo debido a que en la FAU no existe el 
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título de egresados pues para que los estudiantes se gradúen es necesario 

cumplir con un año regular más llamado Curso Preprofesional, y al ser un año 

lectivo más son los estudiantes que aprueban dicho curso los graduados para la 

Facultad, mientras que la base de graduados de la OUDE toma a los graduados 

por su año de graduación. 

Para efectos del estudio es menester mencionar que el número de graduados en 

la base de datos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en el año lectivo 

2008-2009 es de 115, esta es la lista que más información cuenta para cada 

graduado, este hecho se da porque la SENESCYT es más riguroso en su pedido 

de información a las Universidades, para contar con un sistema de registro 

coherente y depurado, de acuerdo a lo que dicta la Ley de Educación Superior 

(LOES).  

De esta manera podemos evidenciar claramente que al comparar las listas 

proporcionadas por la OUDE y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, éstas se 

encuentran incompletas, duplicadas, desactualizadas y con errores de 

transcripción en los nombres y apellidos de los estudiantes. 

Además se puede observar que no existe ningún mecanismo para traspasar o 

compartir información entre la OUDE y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, o 

de existir alguno es totalmente ineficiente y causa incoherencias; puesto que la 

información levantada en este estudio muestra errores garrafales en cuanto a la 

actualización y uniformidad entre las dos listas.  

Por otro lado tanto las bases de datos de la Facultad como de la OUDE debe ser 

las mismas en cantidad de graduados, así como tener las mismas variables para 

de esta manera lograr un envío de calidad hacia organismos gubernamentales. 

2.3. PROCESO PARA EL REGISTRO Y REALIZACIÓN DEL CURSO 

PREPROFESIONAL  

El Sexto Curso llamado CURSO PREPROFESIONAL es un nivel académico 

regular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo que tiene como objetivo 
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posibilitar al estudiante sintetizar, profundizar y complementar las experiencias y 

conocimientos acumulados en los cinco años previos de su carrera formativa. A 

tales fines, el estudiante debe elaborar un TRABAJO DE FIN DE CARRERA (TFC) 

como requisito para la aprobación evaluada del Sexto Curso. 

Para que el estudiante  pueda inscribirse en Curso Preprofesional, debe contar 

con el certificado de haber culminado el pensum (en el caso de la Facultad de 

Arquitectura significa finalizar los cinco años de carrera), para lo cual debe adquirir 

un papel universitario, así como un derecho universitario en el Departamento 

Financiero y realizar la solicitud para que le entreguen en Información el certificado 

antes mencionado, una vez que el estudiante obtiene dicho certificado puede 

iniciar la realización del TFC. 

Para la realización del TFC, por regla general el estudiante debe ir cumpliendo 

fases o etapas, de tal forma el TFC comienza con una fase o etapa preliminar 

(fase 0) de denuncia del TFC y se desarrolla en tres fases de trabajo. Sus 

contenidos son los siguientes: 

FASE 0: DENUNCIA DEL TRABAJO DE FIN DE CARRERA 

Esta fase está compuesta de los siguientes contenidos: 

 Sustentación o Fundamentación del Tema, se incluyen antecedentes, 

identificación de la necesidad, problematización, delimitación geográfica, 

temporal, teórica y planteamiento del tema) 

 Objetivos, estos se plantearán de manera que conformen un cuerpo 

coherente o un sistema de objetivos. 

 Alcances, se refiere a la definición del nivel cuantitativo y cualitativo, con 

elementos concretos a entregarse, al cual llegará el TFC en función de los 

objetivos propuestos. 

 Matriz de Plan de Trabajo, con el detalle de: 

o Actividades en todo el desarrollo del TFC  

o Cronograma 
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FASE 1: CONCEPTUALIZACIÓN 

Partiendo de la investigación sistematizada del objeto de estudio y de la revisión 

de definiciones y conceptos, comprende desde el análisis hasta el nivel de 

síntesis, llegando en los trabajos de Diseño (urbano/arquitectónico) a la 

programación, modelo teórico hasta el Anteproyecto y en los otros campos hasta 

un primer nivel de Propuesta Teórica-Histórica o Tecnológica, de acuerdo al 

campo y a los objetivos planteados. 

FASE 2: ANTEPROYECTO  

 Plan Masa (urbano global) 

 Propuesta preliminar (tecnológica/teórica) 

FASE 3: PROYECTO O PROPUESTA DEFINITIVA 

Comprende: 

 La viabilidad de la propuesta que incluye su factibilidad real en unos casos 

y el soporte conceptual demostrativo en otros. 

 Desarrollo del Proyecto o Propuesta Definitiva. 

 Memoria o expediente técnico. 

FASE DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE CARRERA (TFC) 

Cada TFC tendrá una Comisión de Evaluación designada por la Coordinación 

Académica del Curso Preprofesional para cada fase y entrega final. Las funciones 

de la Comisión son el análisis crítico y la evaluación del o los TFC. 

Las evaluaciones de la Comisión sobre el trabajo se entregarán en la Secretaría 

del Curso o del Departamento de Tesis. La Comisión realiza las siguientes 

evaluaciones: 

 Evaluación de la Denuncia 
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 Evaluación 1 sobre la Conceptualización 

 Evaluación 2 del Anteproyecto 

 Evaluación 3 del Proyecto o Propuesta Definitiva 

 Evaluación 4 o Evaluación Final del Trabajo 

Finalmente una vez que el estudiante haya superado todas las evaluaciones por 

parte de la Comisión de Evaluación, podrá realizar la EXPOSICIÓN PÚBLICA del 

TFC. 

Una vez que el estudiante cumple los requisitos anteriormente mencionados, será 

el Director del TFC quién pasará a la Secretaría del curso preprofesional, los dos 

componentes de la nota final, esto es, la nota de la fase de Síntesis (la que 

corresponde exclusivamente al trabajo) y la nota de exposición pública. 

Será la Secretaría del Curso Preprofesional que con la supervisión del 

Coordinador Académico y en coordinación con la Secretaría General de la FAU, 

procederá a realizar el cómputo global de la nota de Sexto Curso o Preprofesional 

para todos y cada uno de los estudiantes del mismo, computando las pasadas por 

cada Director del TFC más la nota del currículum estudiantil.  

El estudiante que complete un mínimo de siete puntos de nota final que equivale a 

los 28 puntos por curso puede incorporarse, mientras que el que no llegue a ese 

mínimo, reprueba el curso y por lo tanto tiene que volver a matricularse y repetir su 

trabajo incluyendo la fase de Denuncia, o queda suspenso si la suma de los tres 

componentes se ubica en el equivalente entre 18 y 27 puntos, en cuyo caso tendrá 

la posibilidad de una nueva entrega, cumpliendo las observaciones o solventando 

lo faltante, hasta la fecha que se la Facultad establezca al ser notificados, 

enseguida de la entrega del TFC este será evaluado por la respectiva comisión 

para establecer, primero si el estudiante puede presentarse a la exposición pública 

y luego de ésta, si es que aprueba el curso completando el puntaje requerido. 

Los estudiantes con los Trabajos de Fin de Carrera que se encuentren aprobados, 

deberán acercarse a la Biblioteca de la Facultad para realizar el resumen y 
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abstract, una vez realizada dicha síntesis los estudiantes deben realizar la entrega 

final en el Departamento de Tesis, del Trabajo de Fin de Carrera, de acuerdo a lo 

establecido en la Carpeta de Instructivos e Informes del Curso Preprofesional2, así 

como también entregar en el mismo Departamento 3 láminas (tamaño INEN A1) 

con la síntesis del Trabajo de Fin de Carrera para la exposición individual y 

general anual del Curso Preprofesional. En el Departamento Financiero los 

estudiantes deben comprar Derechos de Grado, así como también comprar un 

papel universitario por cada matrícula ocupada más dos papeles universitarios con 

dos derechos para los certificados de aptitud. 

Cada uno de los estudiantes con los Trabajos de Fin de Carrera aprobados deben 

elaborar dos carpetas personales siguiendo lo establecido en la Carpeta de 

Instructivos e Informes del Curso Preprofesional3, y entregarlas en el 

Departamento de Tesis.  

 

                                                           
2
 Instructivos e Informes del Curso Preprofesional, literal 1.- correspondiente a Requisitos Incorporaciones. 

3
 Instructivos e Informes del Curso Preprofesional, literal 5.- correspondiente a Requisitos Incorporaciones. 
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PROCESO DE REGISTRO Y APROBACIÓN DEL CURSO PREPROFESIONAL. 

Departamento Financiero Información Departamento de Tesis Curso Preprofesional
Comisión de Evaluación del  

TFC
Biblioteca Coordinación Académica REAL

1 Adquiere Papel Universitario Estudiante 1

2 Compra un derecho universitario Estudiante 1

3
Entrega solicitud para obtención de certificado de culminación 

de pensum
Estudiante 3

4 Inscribirse para realizar  el trabajo de fin de carrera (TFC) Estudiante 1

5 Fase 0 (TFC): Denuncia Estudiante 30

6 Fase 1 (TFC): Conceptualización Estudiante 45

7 Fase 2 (TFC): Anteproyecto Estudiante 60

8 Fase 3 (TFC): Proyecto o Propuesta Definitiva Estudiante 75

9 Evaluación del Trabajo de Fin de Carrera
Profesores designados y 

Director de TFC
15

10 Exposición Pública del TFC Estudiante 15

11 Entrega de las notas finales del estudiante Director TFC 5

12
Cómputo global de la nota final  del estudiante en el curso 

preprofesional

Secretario/a Departamento de 

Tesis
15

13 Realizar el resumen y abstract del trabajo Estudiante 2

14 Entrega final del trabajo de fin de carrera Estudiante 5

15
Entrega de 3 láminas (tamaño INEN A1) con la síntesis del 

trabajo final de carrera
Estudiante 2

16 Compra de derechos de grado Estudiante 1

17

Compra de: Un papel universitario por cada matrícula  y Dos 

papeles universitarios con dos derechos para certificado de 

aptitud

Estudiante 1

18 Elaboración y entrega de carpetas personales Estudiante y Director de TFC 3

19 Incorporación del estudiante
Coordinador Académico y 

Secreatrio General FAU
5

Fecha: jun-11 Total días 285,00 

Responsable: Carlos Dávila y Jorge Agama

 

FLUJOGRAMA

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

FRECUENCIA: 1 VEZ POR AÑO

No TAREAS RESPONSABLE/ES

TIEMPO

(días)

PRODUCTO: REGISTRO ADMINISTRATIVO 

PROCEDIMIENTO

NOMBRE DE LA INSTITUCION: FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: PROCESO DE REGISTRO Y APROBACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE CARRERA

SI
Aprueba

NO
Aprueba
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 ANÁLISIS FODA DEL SISTEMA DE REGISTRO DEL CURSO 

PREPROFESIONAL 

Tabla Nº 6 

FODA del Sistema de Registro 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

a) Permite ingresar cada año los estudiantes 
que están realizando el curso pre 
profesional o tesis. 

b) Permite registrar nuevos alumnos cada 
año y tener información de los mismos 
para el seguimiento y control del 
cumplimiento de obligaciones del curso 
pre profesional. 

c) Cuenta con variables informativas y datos 
personales de los estudiantes, las mismas 
que permiten contactarlos vía telefónica o 
correo electrónico. 

d) Cuenta con personal administrativo 
permanente para realizar el registro. 

e) Permite que los alumnos tengan en cuenta 
todas las obligaciones en cuanto a 
cumplimiento de objetivos, metas y 
trabajos exigidos por los directores de 
tesis y por la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo. 

a) La existencia de un marco legal (LOES) 
que contempla la elaboración de un 
registro administrativo y seguimiento de 
los graduados y egresados. 

b) El interés de las autoridades de la FAU 
de contar con un sistema de registro que 
permita realizar un seguimiento de los 
estudiantes incorporados. 

c) Contar con información proveniente de la 
OUDE, la cual se puede utilizar para 
realizar el registro de los graduados. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

a) La Facultad no cuenta con una norma para 
que todos los alumnos que han terminado 
los 5 años regulares se inscriban en el 
curso pre profesional o tesis. 

b) Para todos aquellos estudiantes que no 
están inscritos en el curso pre profesional 
o tesis no existe ningún sistema de 
registro o seguimiento. 

c) El Sistema de Registro de la Facultad esta 
desactualizado ya que no concuerda con 
el listado que posee el OUDE, donde 
constan más alumnos que se han 
graduado. 

d) Consta con estudiantes duplicados, es 
decir, están dos veces en la misma lista. 

e) Esta realizado simplemente en una hoja 
de Excel, con variables muy básicas y que 
no son codificadas sino solamente de 
texto. 

f) No permite la construcción e indicadores 
que permitan la realización de algún tipo 
análisis de los graduados de la Facultad. 

g) Dificultad en la obtención de información 
relevante para realizar seguimiento de  
graduados. 

h) No permite llevar un seguimiento, control y 
registro de egresados y graduados. 

i) Dificulta la accesibilidad, manejo y 
actualización de la información. 

j) Para adquirir mayor detalle se debe acudir 
a los archivos físicos. 

k) El personal administrativo encargado del 

a) No existe coordinación entre la OUDE y 
la FAU pues los registros de los 
estudiantes entre las dos instituciones no 
son los mismos. 

b) Falta de apoyo por parte de la 
Universidad para la elaboración  de 
procesos de seguimiento de egresados y 
graduados.  

c) La FAU no realiza ningún esfuerzo por 
reforzar e incrementar las habilidades y 
destrezas del personal encargado del 
registro. 

d) Se presentan carencias y necesidades 
significativas, especialmente en la falta de 
infraestructura técnica adecuada. 
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registro de los estudiantes no cuenta con 
los debidos conocimientos técnicos. 

Elaboración: Los Autores 
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CAPITULO III 

 

3. SITUACIÓN OCUPACIONAL DE GRADUADOS Y EGRESADOS DE LA 

CARRERA DE ARQUITECTURA PERÍODO 2006 - 2009. 

 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

El presente análisis de la situación social, académica y laboral de las 

graduados de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), es un puente 

entre el mundo de la educación y el campo de trabajo. Describen las 

características de la inserción y desempeño laboral, para efectos de evaluar y 

retroalimentar los programas educativos que han cursado. Por otro lado los 

estudios de graduados constituyen una de las estrategias más adecuadas para 

retroalimentar la malla curricular, así como los programas de formación de 

profesionales en la Universidad Central del Ecuador.  

El desempeño de los graduados en el campo de trabajo, su aceptación, 

ascenso, desarrollo profesional, logros salariales, la incursión en estudios de 

posgrado, constituyen algunos de los indicadores  más confiables de la 

pertinencia, suficiencia y actualidad de la malla curricular. Así como también 

hablan de la calidad del personal académico de la institución y de sus 

estrategias pedagógicas.  

Es menester mencionar que el presente trabajo sobre el seguimiento de 

graduados de la FAU, sirve como línea de investigación pues no sólo tiene 

relación con el análisis y reformulación curricular, sino que tiene además, un 

importante vínculo con el grado de satisfacción del graduado con la formación 

recibida y de su inserción al mercado laboral.  

Este tipo de análisis significan una valiosa herramienta que permite obtener 

resultados significativos, entre los cuales están entre otros el conocer el 

alcance, limitaciones y pertinencia del plan de estudios, las opiniones de los 

graduados sobre el tipo de trabajo que desempeñan, las competencias 

adquiridas, la satisfacción de sus expectativas.  



 

29 
 

Esta situación adquiere una mayor relevancia institucional debido a que 

actualmente la Universidad Central del Ecuador se encuentra inmersa en un 

intenso y complejo trabajo de actualización de datos de los graduados, con el 

propósito  de ajustarse a los requerimientos establecidos por la Secretaría 

Nacional  de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT), a través de la nueva Ley de Educación Superior, para lograr 

elevar la calidad de los servicios educativos que presta a sus graduados y a la 

sociedad en general. 

En este sentido, el presente análisis constituye una de las fuentes de 

evaluación más importantes del plan de estudios y una suerte de criterio de 

calidad en los procesos de evaluación institucional.  

3.2. METODOLOGÍA APLICADA 

Con el fin de acotar la investigación sobre la situación socio-económica, 

académica y laboral de los graduados de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo (FAU) de la Universidad Central del Ecuador hacia la obtención de 

un registro administrativo. De tal forma se realizó un formato de encuesta en 

donde se incluyó aspectos sociales, académicos y laborales para lograr 

obtener resultados que sirvan para el cumplimiento de uno de los objetivos del 

presente trabajo que es analizar la situación profesional actual de los 

graduados de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

Por otro lado para el desarrollo del trabajo se tuvo acceso a las bases de datos 

de los graduados de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo del periodo 

comprendido entre los años 2006 y 2009, las mismas fueron facilitadas por el 

Departamento de Tesis, a fin se pueda tener contacto con los graduados. 

El instrumento principal para la recolección de la información fue la aplicación 

de una encuesta, el cual está conformado por 47 preguntas distribuidas en 

cinco apartados: datos personales, trayectoria estudiantil, situación laboral, 

requerimientos académicos para el desempeño laboral y demanda profesional. 

La aplicación de la encuesta, se dio en primer lugar a través de la localización 

telefónica de los graduados con el fin de acceder y conocer los correos 
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electrónicos personales, puesto que en las bases de datos facilitada por el 

Departamento de Tesis en algunos casos no contaba con dicha información, 

luego de lo cual se envió la encuesta a los graduados para que la misma sea 

contestada y devuelta a través del mismo medio, el correo electrónico. 

El cuestionario fue contestado por el 50% del total de graduados que 

comprenden el periodo 2006 a 2009 (300), es decir 150 graduados. 

Para el procesamiento de la información se utilizó el software de análisis 

estadístico SPSS (Stastistical Pack for Social Sciences). 

Cada una de las preguntas que contiene la encuesta fueron tomadas como 

variables para procesarlas en el SPSS, de esta manera se ingresó toda la 

información contenida en las encuestas para obtener como resultado una base 

de datos, con la cual se trabajó para la obtención de los resultados que se 

presentan en el presente capítulo. 

Es importante señalar que este estudio ha sido posible gracias al trabajo 

cooperativo del Departamento de Tesis de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, quienes se dieron a la tarea de localizar las bases de datos de los 

graduados de la FAU. 

3.3. INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LOS GRADUADOS 

 SEXO 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

56% 

44% 

Gráfico Nº 1 
Distribución Porcentual de Sexo 

HOMBRE

MUJER
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De la población investigada, perteneciente a la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo en el periodo 2006-2009, se puede observar que más de la mitad 

son hombres, llegando al 56%, mientras tanto que las mujeres son el 44%. 

Notándose diferencia y superioridad en este periodo de graduados por los 

hombres. 

 LUGAR DE NACIMIENTO 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

A continuación se analiza el lugar de nacimiento de los graduados en el Grafico 

Nº 2. El 51% de graduados nacieron en la provincia de Pichincha, el 8% en 

Tungurahua, el 7% en Imbabura y el 35% restante de graduados pertenecen a 

las demás provincias del resto del país. Esto muestra claramente que la 

mayoría de graduados son oriundos de la provincia en donde se encuentra 

ubicada la Universidad Central del Ecuador, es decir, ingresan directamente sin 

necesidad de emigrar a estudiar en otras provincias. Además la Universidad 

Central del Ecuador, por su prestigio, tradición y calidad en la educación, sigue 

siendo un destino educativo de tercer nivel para muchos jóvenes estudiantes 

no solamente de Pichincha y sus alrededores, sino también de todas las 

provincias de nuestro país. 

9% 

4% 

5% 

5% 

6% 

6% 

7% 

8% 

51% 

RESTO DEL PAIS

COTOPAXI

MANABI

CARCHI

BOLIVAR

LOS RIOS

IMBABURA

TUNGURAHUA

PICHINCHA

Gráfico N°2 
Distribución Porcentual del Lugar de Nacimiento 
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Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Ahora bien, se muestra la distribución del lugar de nacimiento de todos los 

graduados con relación al sexo, de tal manera se puede observar que la 

provincia de pichincha es el lugar de origen de la mayor parte de los 

graduados, ya que el 53% de mujeres y el 49% de hombres provienen de  esta 

provincia. En cuanto a las provincias de origen más frecuentes en las mujeres 

se encuentran Tungurahua y Los Ríos con un 15 y 10% respectivamente, 

mientras que la mayor parte de hombres son oriundos de Manabí, Bolívar y 

Carchi con un 7% y finalmente de Cotopaxi con un 6%. Esto pone en 

consideración que la Universidad Central del Ecuador sigue siendo el destino 

educativo de tercer nivel para la población no solo de la provincia de Pichincha 

y sus alrededores sino también para jóvenes provenientes de todo el territorio 

ecuatoriano. Esto se da además por los costos de estudiar en una Universidad 

del estado, los cuales son muy reducidos y son incomparables con los costos 

de la educación en universidades privadas. 
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Grafico N°3 
Provincia de Nacimiento vs Sexo 
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 ESTADO CIVIL 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Se realizó la división de los graduados de acuerdo a su estado civil, es así que 

del Gráfico Nº 4 se desprende que el 46% de graduados encuestados son 

solteros, el 34% son casados, el 7% viven en unión libre, el 6% de graduados 

son separados, el 5% son divorciados y el 2% son viudos. Esto demuestra que 

la mayor parte de los graduados del periodo indicado son solteros, lo cual 

demuestra su disponibilidad de tiempo para dedicarse a los estudios, ya que no 

tienen responsabilidades como trabajo, esposa e hijos; y su única 

responsabilidad es estudiar. Los casados también ocupan un gran número de 

graduados y no son la mayoría ya que tienen diferentes responsabilidades por 

atender como mantener un hogar y no solamente centrarse en el estudio. 

 

 

 

 

 

46% 
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2% 
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Gráfico Nº 4 
Distribución Porcentual del Estado Civil 
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 AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Como se observa en el Gráfico Nº 5, del total de la muestra de graduados 

encuestados el 85% se auto definen como mestizos, 7% son indígenas, el 6% 

se autodefinen como blancos, y una minoría, el 2% son afrodescendientes. 

Esto demuestra el grado de interculturalidad y plurinacionalidad que tiene la 

Universidad Central del Ecuador, puesto que no tiene ningún tipo de 

discriminación como raza o nacionalidad para el ingreso de nuevos 

estudiantes. Además se puede observar que son los mestizos los que tienen 

mayor acceso a estudiar el nivel universitario, todavía las minorías indígenas y 

afrodescendientes se encuentran a la cola en materia estudiantil universitaria. 

Esto se puede dar porque en el Ecuador aproximadamente el 72% de la 

población se considera como mestiza, además la población afro descendiente 

se encuentra en su mayoría en las provincias de Imbabura y Esmeraldas. 
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3.4. FORMACIÓN PROFESIONAL Y CONOCIMIENTOS RELEVANTES 

PARA EL DESEMPEÑO LABORAL.  

 AÑOS DE PERMANENCIA DE ESTUDIO 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Como se observa en el Gráfico Nº 6, el 52% de graduados encuestados se 

graduaron en el tiempo normal establecido en la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, es decir 6 años de permanencia, de los cuales son 5 años de 

carrera y 1 año para la realización del curso pre profesional o tesis, el mismo 

que no es obligación para los estudiantes que han culminado los 5 años de 

carrera. Cabe destacar que el promedio de años para graduarse dentro de la 

facultad es de 6,65 años, es decir se gradúan en un tiempo mayor al normal de 

graduación de la carrera. Además existe un 46% de estudiantes que se han 

graduado en 7 y 8 años, lo cual es perjudicial y significa una pérdida para el 

estado ecuatoriano al financiar los costos universitarios de estos estudiantes. 

Además es perjudicial para los padres y familiares, ya que ellos subsidian 

alimento, libros, pasajes, alimentación y vestimenta; pero sobre todo es una 

pérdida para los propios estudiantes, ya que retrasa la posibilidad de ingresar 

en el mercado laboral y pierden oportunidades de emplearse en puestos de 

empresas e instituciones que tienen que ver con su rama de estudio, haciendo 

que en la actualidad y por la responsabilidad de satisfacer necesidades 

básicas, están ocupando plazas de trabajo que no están acorde a sus 
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Gráfico  Nº 6 
Distribución Porcentual Años de Estudio 
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conocimientos adquiridos en las aulas universitarias. Otro aspecto que 

debemos analizar aquí es la deserción estudiantil que existe dentro de todas 

las Facultades de la Universidad Central del Ecuador. Esta se da debido a 

varios motivos como son: Poco interés en los estudios que realizan, necesidad 

de trabajar, equivocación en elegir la carrera y sobre todo falta de seguimiento 

de las facultades sobre sus estudiantes. 

 AÑOS DE PERMANENCIA DE ESTUDIO VS SEXO 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

A continuación se muestra el tiempo de permanencia de estudios en la FAU 

con relación al sexo de los graduados, de tal forma se puede observar en el 

Gráfico Nº 7 que el 50% de los hombres y el 55% de la mujeres se gradúan en 

6 años, es decir, en el tiempo normalmente establecido para obtener el título de 

Arquitecto Urbanista dentro de la FAU. Por otro lado un 33% tanto de hombres 

como de mujeres se gradúan en 7 años esto se da principalmente porque 

culminado los 5 años en donde se toma toda la malla curricular, no se 

matriculan en el sexto año (curso preprofesional) para poder obtener su título, 

asimismo es menester señalar que el 16% de hombres y el 13% de mujeres se 

gradúan en un tiempo mayor  (8, 9 o 10 años), resultado de la falta de 

seguimiento de la Facultad a su estudiantado, dichos estudiantes no se 

gradúan porque empiezan a trabajar, y después de un tiempo se ven en la 

necesidad de culminar su carrera por exigencias propias de su trabajo o 
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superación personal y profesional, ya que están ocupando puestos y plazas 

que no tienen nada que ver con su formación profesional. 

 AÑOS DE PERMANENCIA DE ESTUDIO VS ESTADO CIVIL 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Por otro lado se pone en consideración el tiempo de estudio transcurrido con 

relación al estado civil de los graduados, así se puede observar que la mayor 

parte de graduados son solteros, de éstos han terminado sus estudios el 26% 

en 6 años, 13% en 7 años y el 6% en 8 años. Otro gran porcentaje de 

graduados son casados, de los cuales el 14% terminaron sus estudios en 6 

años, 15% en 7 años y finalmente 3% en 8 años. Los graduados con diferentes 

estados civiles no sobrepasan el 10% (Gráfico 8). Esto da cuenta que los 

solteros y solteras son los estudiantes que han culminado sus estudios en 

menor cantidad de años, puesto que no tienen ninguna responsabilidad 

adicional como trabajo, matrimonio o hijos, y su única y primordial 

responsabilidad es estudiar. 
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 GRADUADOS POR NIVEL DE PREPARACIÓN 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

En cuanto al nivel de postgrado que tienen los graduados se puede observar 

que tan solo el 13% ha realizado o se encuentra realizando estudios de 

postgrado. Hay que recordar que en la actualidad es ya casi una necesidad no 

solamente terminar los estudios universitarios sino también realizar estudios 

posteriores a graduarse o tener un título de tercer nivel. Lo cual ayuda y 

potencia la posibilidad de encontrar mejores plazas de trabajo para todos 

aquellos que hayan realizado o estén cursando este tipo de estudios. Se debe 

señalar que el bajo porcentaje de graduados que están realizando o culminaron 

estos estudios se da debido principalmente a las limitaciones económicas y a la 

falta de demanda de los graduados de estudios de cuarto nivel, así como 

también por perder diferentes becas en el exterior por desconocimiento de 

algún idioma distinto al español. 
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Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Por otro lado de acuerdo al Gráfico Nº 10, del 13% graduados que han 

realizado o se encuentran realizando estudios de postgrado, el 63% ha 

estudiado o estudia una maestría, el 32% ha estudiado o estudia una 

especialización y un 5% ha estudiado o estudia algún tipo de diplomado. Esto 

se da principalmente porque existe una gran cantidad superior de oferta de 

maestrías tanto al interior como al exterior del país con respecto a las 

especializaciones y diplomados. 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Resulta importante anotar las diferencias entre género que existe a la hora de 

acceder a estudios de cuarto nivel, es así que el 89% de las mujeres han 
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Gráfico Nº 10 
Distribución Porcentual de acuerdo al nivel de postgrado 
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realizado o realizan una maestría y el 11% realizan o han realizado alguna 

especialización, mientras que en el caso de los hombre el 50% estudian o han 

estudiado alguna especialización, el 40% estudian o han estudiado una 

maestría y el 10% realizan o han realizado un diplomado. La proporción tanto 

de hombres como de mujeres que tienen un título de cuarto nivel está 

equiparado, sin embargo todavía son los hombres los que abarcan mayores 

espacios en los niveles de estudio de postgrado. 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Como se puede observar el Gráfico Nº 12 muestra los diferentes niveles de 

postgrado que optan los graduados con relación a su estado civil, de esta 

manera se puede observar que las diferentes opciones de postgrados que son 

elegidos por los graduados no tienen relación alguna con su estado civil, ya 

que la maestría es el postgrado más elegido por los graduados con un 21% en 

los solteros y casados, 11% en los unidos libremente y 5% en los divorciados y 

separados. El postgrado que ocupa la segunda opción es la especialización, 

dejando en último lugar el diplomado como especialización para los graduados 

de la facultad de arquitectura y urbanismo.  
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Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

En cuanto a cursos de actualización el 47% de los graduados entrevistados 

han realizado cursos o seminarios en los últimos tres años, lo cual demuestra 

que los graduados tienen un mayor interés en optar por los cursos en mención, 

esto se da por diferentes razones, dentro de las cuales se puede citar que 

éstos cursos de actualización tienen una duración mucho menor a realizar una 

especialización, maestría o diplomado. Además, son mucho más accesibles 

puesto que su oferta es muy diversificada y en gran cantidad dentro del país, 

haciendo posible el acceso  a los graduados que trabajan. Por otro lado son 

mucho más convenientes y accesibles a la mayor parte de graduados ya que 

sus costos son muy variados y dependen exclusivamente del tiempo de 

duración, institución que lo dicta y temas a tratar. 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 
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Es importante analizar el acceso de los graduados a cursos de actualización de 

acuerdo a su sexo, es así que el Gráfico Nº 14 muestra los cursos de 

actualización que han realizado los graduados con relación al sexo, de tal 

manera se puede ver que exactamente la mitad de los hombres los han 

realizado, mientras tanto que de todas las mujeres graduadas el 44% han 

realizado este tipo de cursos. Esto da una clara perspectiva de que los 

estudiantes una vez graduados tienen como objetivo seguir estudiando, ya sea 

realizando cursos de actualización o especializaciones y postgrados para 

desarrollarse como profesionales. También se puede ver que las mujeres 

tienen algún tipo de dificultad para realizarlos, esto puede estar dado por 

diferentes razones como haberse casado, no tener tiempo por cuestiones 

laborales o haber tenido un hijo o hija, haciendo que las mujeres tengan más 

limitantes y dificultades que los hombres al momento de decidir optar por este 

tipo de estudios. 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Como se puede observar el 25% de solteros han realizado cursos o seminarios 

de actualización, mientras que de los casados tan sólo el 13%, es decir, el 

estado civil se ha convertido en un determinante a la hora de acceder a cursos 

que mejoren la calidad profesional, esto se da debido a que los solteros tienen 

mayor capacidad económica y tiempo disponible para la realización de cursos 
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de capacitación. El 6% restante de graduados que tienen un estado civil distinto 

(viudo, divorciado, unión libre y separado), han realizado cursos o seminarios 

de actualización.  

 INTERÉS POR SEGUIR EDUCÁNDOSE 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Una de las variables importantes que se muestra en el análisis es el interés que 

tienen los graduados por seguir educándose, de tal forma se puede observar 

en el Gráfico Nº 16, del total de la muestra de graduados encuestados el 78% 

tiene interés por seguir educándose, sin embargo esto se ve contrastado con el 

bajo porcentaje de graduados que tienen estudios de cuarto nivel (13%). En la 

mayoría de las veces el interés por seguir estudiando es muy alto,  ya sea a 

través de una especialización, diplomado, maestría o cursos de 

especialización; pero existen diferentes limitaciones y problemas que hacen 

que los graduados desistan de seguir este tipo de estudios posteriores como 

son la falta de tiempo por temas laborales, responsabilidades como haber 

conformado un hogar y vivir en pareja, en las mujeres principalmente el tener 

un hijo y la más común y repetitiva que las anteriores el tema económico y falta 

de recursos para financiar éstos estudios. 
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Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Del total de graduados que tienen interés por seguir educándose, el 85% 

prefiere estudiar Maestrías, el 8% algún tipo de especialización, y el 7% tiene 

interés por obtener ya sea un doctorado o un diplomado, esto demuestra que 

los graduados se inclinan por escoger un nivel de estudio que dura en 

promedio 2 años, puesto que tienen la necesidad de atender otras 

responsabilidades y en algunos casos buscan regresar pronto a su país natal 

para ingresar en el mercado laboral. 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 
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Por otro lado de la totalidad de graduados que tienen interés por seguir 

educándose el 41% prefiere estudiar en modalidad presencial, el 38% 

semipresencial y el 16% prefiere el postgrado a distancia, esto demuestra 

claramente que los graduados prefieren estudiar el cuarto nivel asistiendo 

normalmente a clases, en general esto se da por la calidad de aprendizaje que 

se puede obtener asistiendo a las aulas, puesto que el tener siempre una guía 

con la calidad y experiencia de los profesores en el tema en estudio, les 

permitirá asimilar de mejor manera todos y cada uno de los conocimientos 

adquiridos.  

 REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS PARA EL DESEMPEÑO 

LABORAL 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Uno de los objetivos del presente trabajo es mostrar los conocimientos que a 

los graduados les resultaron relevantes en su desempeño laboral, y que por lo 

tanto deben ser tomados en cuenta a la hora de establecer la planificación de 

la malla curricular de la Facultad, es así que el Gráfico Nº 19 muestra los 

conocimientos y competencias relevantes en la carrera de Arquitectura y 

Urbanismo con relación al sexo, donde se puede observar que el 74% del total 
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de varones graduados entrevistados afirman que la competencia o 

conocimiento más importante en la carrera son las Técnicas de Construcción, 

seguido de las Técnicas de Diseño con el 71%, Dibujo Arquitectónico y 

Tecnologías en Construcción con el 60% y finalmente las Tipologías de 

Edificaciones con un 58%.  

Mientras tanto que el 68% de todas las mujeres graduadas afirman que el 

conocimiento o competencia más importante en la carrera son las Técnicas de 

Construcción, seguido por las Técnicas de Diseño con el 59%, Dibujo 

Arquitectónico y Elaboración de proyectos urbanos con el 55% y finalmente las 

Tipologías de Edificaciones con el 52%. 

De esto se puede acotar que las competencias y conocimientos más 

importantes de la carrera son las Técnicas de Construcción, Técnicas de 

Diseño y Dibujo Arquitectónico; puesto que tanto los hombres como las 

mujeres las ponen en primer lugar en sus respuestas sobre las categorías 

relevantes. Las respuestas de los entrevistados están dadas en relación o 

tomando en cuenta el trabajo que están realizando actualmente, donde estas 

tres categorías son las predominantes al momento de realizar sus labores 

diarias. 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

15% 

24% 

32% 

16% 

27% 

39% 

Elaboración Proy Arqui

Presupuestos

Informática Aplicada

CONOCIMIENTOS

HOMBRES

Urbanismo

Presupuestos

Informática Aplicada

CONOCIMIENTOS

MUJERES

Gráfico Nº 20 
Conocimientos y competencias que se deben incluir vs Sexo 



 

47 
 

En cuanto a los conocimientos y competencias que se deben incluir o 

perfeccionar en la malla curricular de la Facultad de Arquitectura, el 39% de las 

mujeres y el 32% de hombres graduados consideran que la Informática 

Aplicada debe ser parte del currículo o por lo menos deben ser perfeccionadas 

las técnicas computacionales o informáticas que tienen relación con la carrera 

(Autocad), esto significa que la FAU debe llevar de la mano la instrucción 

formal de la carrera con los avances tecnológicos, para obtener como resultado 

profesionales que se encuentren a la vanguardia en el mercado laboral. 

Asimismo es importante mencionar que el 37% en las mujeres y el 32% en los 

hombres coinciden en que se debería incluir la materia de Presupuestos, esto 

debido a que los profesionales para realizar un proyecto de cualquier tipo 

deben incluir la estimación de costos de los materiales y equipos a utilizar, para 

ello se debe tener un conocimiento mínimo de cómo realizar un presupuesto. 

Por otro lado el 16% de las mujeres indican que se debe perfeccionar la 

materia de Urbanismo y el 15% de los hombres manifiestan que se debe 

perfeccionar la materia de Elaboración de Proyectos Arquitectónicos, dentro de 

la Facultad. 

Estas son las variables son los conocimientos y competencias que han tenido 

mayor relevancia dentro de la población investigada tanto de hombres como 

mujeres, para que sean incluidas dentro del pensum de estudios de la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 
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Uno de los indicadores más importantes a la hora de evaluar la formación 

académica que reciben los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, es a través del criterio que tienen los graduados sobre los 

conocimientos impartidos en su carrera universitaria. Es así que de acuerdo al 

Gráfico Nº 21, el 48% de los hombres y el 37% de las mujeres consideran que 

la formación académica es buena, el 36% de los hombres y el 29% de la 

mujeres investigadas consideran que la formación académica que recibieron es 

muy buena, sin embargo es necesario anotar que el 17% de los hombres y el 

8% de las mujeres consideran a la enseñanza académica como regular, 

asimismo el 1% de los hombres y el 3% de las mujeres la consideran mala. 

Esto significa que una cantidad importante de graduados consideran que se 

debe mejorar la formación que se recibe en la FAU, es decir, contar con 

diferentes mecanismos educacionales que mejoren la enseñanza regular, entre 

los cuales se puede enunciar: mejoramiento de la malla curricular, inclusión de 

nuevas materias y principalmente mejorar los conocimientos a través de las 

nuevas tecnologías. 

3.5. SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 

Como punto de partida y para establecer un vínculo con los datos estadísticos 

del país, se mostrarán los principales indicadores del mercado laboral en 

Ecuador, entre los cuales se encuentran los siguientes: 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), de acuerdo 

a la encuesta de mercado laboral del tercer trimestre del año 2011, la 

Población Económicamente Activa (PEA) es de 4.453.985 personas, 

distribuidos en 2.596.436 de hombres y 1.857.549 de mujeres, por otro lado en 

dicha encuesta se presentan los siguientes indicadores sobre el mercado 

laboral: la tasa de ocupados plenos en el país es de 49.9% de la PEA, el 56,7% 

son hombres y el 40,4% son mujeres, la tasa de desempleo en el país se 

encuentra en el 5,1% de la PEA, en donde las mujeres tienen una mayor tasa 

de desempleo con el 6,1%, mientras que los hombres tienen una del 4,3%.4 

                                                           
4 Encuesta del Mercado Laboral-Diciembre 2011, Indicadores del Mercado Laboral 
www.inec.gov.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=57&.  
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Cabe resaltar que la encuesta de precepción a todos los graduados de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo en el periodo 2006-2009, fue realizada 

en el transcurso de los meses de mayo y agosto del 2011. Todos los 

indicadores de la situación laboral de la población encuestada corresponde a 

estos meses del año 2011. 

 PROMEDIO DE MESES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 

De acuerdo al total de graduados encuestados el promedio de tiempo para 

encontrar un trabajo remunerado después de graduarse fue de 6,11 meses. 

Esto significa que existe un promedio de tiempo corto entre el momento de 

graduación y el primer empleo, esto puede estar determinado porque muchos 

graduados se encuentran laborando durante el proceso de graduación, así 

como también se debe mencionar que los graduados obtienen buenos 

resultados a la hora de realizar las pasantías profesionales, lo que redunda en 

que los graduados tengan las puertas abiertas en diferentes instituciones para 

acceder a plazas de trabajo. 

 ÍNDICE DE EMPLEO DE LOS GRADUADOS 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Una de las variables de medición del impacto de los estudios realizados en le 

Facultad está dado por la situación laboral en que se encuentran los 

graduados, es así que para determinar la inserción de los profesionales en el 

mercado laboral se ha medido el porcentaje de graduados que trabajan y no, 
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23% 

Gráfico N°22 
Distribución Porcentual de la Situación Laboral 
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de tal forma se puede observar que el 77% de graduados de la FAU posee 

actualmente un trabajo remunerado, mientras que un 23% no lo tiene. El índice 

de desempleados se encuentra en un nivel alto, pues dos de cada diez 

graduados no posee un trabajo estable y remunerado. Esto puede estar dado 

por un lado por las dificultades que atraviesan los recién graduados para 

insertarse en el mercado laboral, puesto que no existen grandes fuentes de 

trabajo tanto en instituciones públicas como privadas. Además se puede notar 

que la oferta de profesionales en todas las ramas se incrementan de año a año, 

dando como resultado una limitación para encontrar empleo debido a la 

competencia entre los profesionales y la preferencia de diferentes instituciones 

por graduados de universidades privadas como la Universidad Católica, ESPE, 

entre otras. 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Analizando la situación laboral de acuerdo al sexo de los graduados se observa 

que del total de hombres el 86% tiene trabajo y el 14% no lo tiene; mientras 

tanto que el 67% de todas las mujeres graduadas cuentan con trabajo. Esto 

pone de manifiesto la dificultad que tienen las mujeres en encontrar trabajo, 

puesto que las exigencias y requisitos para lograrlo son más rigurosos que en 

el caso de los hombres. Además la mayor parte de mujeres que han formado 

un hogar se dedican exclusivamente a actividades de su casa y al cuidado de 

sus hijos, dejando a los hombres la labor de trabajar. Así como también se 
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Gráfico N°23 
Graduados con trabajo vs Sexo 
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puede establecer semejanzas con los datos nacionales en donde la tasa de 

desempleo en las mujeres es mayor con el 6,1% mientras que en los hombres 

es del 4,3%. 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Ahora bien para realizar un análisis más exhaustivo de la situación laboral de 

los graduados es necesario establecer correlaciones entre el empleo y 

desempleo versus el estado civil, de tal forma se puede encontrar de una 

manera más detallada quienes son los que tienen un trabajo estable y quienes 

no lo poseen. De esta manera se puede observar en el Gráfico Nº 24 que del 

total de graduados el 33% de los solteros tienen un trabajo estable, mientras 

que el 13% de los mismos no cuenta con un empleo. Asimismo  el 31% de los 

casados tienen trabajo, mientras que tan sólo el 3% no posee una fuente de 

dinero. De lo cual se puede deducir que el estado civil se convierte en 

determinante a la hora de conseguir un empleo estable. 
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Gráfico N°24 
Graduados con trabajo vs Estado Civil 
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3.5.1. GRADUADOS POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

De acuerdo al Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), 

la categoría de ocupación se refiere a la relación de dependencia en la que 

una persona ejerce su trabajo5. Analizando la categoría de ocupación de los 

graduados se puede observar que el 43% son empleados públicos, esto es 

resultado principalmente que en los últimos años el actual Gobierno ha venido 

progresivamente aumentando los sueldos y salarios en este sector, lo que hace 

que el mismo se torne más atractivo a los profesionales, además en la 

actualidad el profesional joven es altamente cotizado en las instituciones 

públicas, ya que cuentan con conocimientos como tecnología, manejo de 

programas informáticos y están con unas ganas enormes de entrar y 

desenvolverse de la mejor manera en la institución que le dé la oportunidad de 

laborar. Por otro lado el 36% de graduados son empleados privados, en el caso 

de los arquitectos esto se da principalmente porque trabajan en empresas de 

construcción privadas, por otro lado hay que destacar que un 13% de 

graduados encuestados son arquitectos independientes, finalmente uno de los 

puntos que sobresalen dentro del análisis es el mínimo porcentaje (7%) de 

graduados que son patronos o socios activos de su propia empresa, lo cual 

indica la falta de emprendimiento de los mismos a la hora de arrancar o ser 

                                                           
5
 Estructura de la PEA, Sistema de Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 

www.siise.gob.ec 
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Distribución porcentual de la Categoría de Ocupación 
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parte de una empresa. Además este gráfico muestra una idea clara de que la 

Universidad Central del Ecuador sigue dictando cátedra y educando a 

profesionales de servicio, es decir, para que sus profesionales se instalen en 

puestos de trabajo del sector privado y público, pero sigue teniendo gran 

deficiencia y carencia en todo lo que tiene que ver con la enseñanza enfocada 

a la gestión empresarial.    

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

A continuación, se dimensionan las categorías de ocupación de los graduados 

con relación al sexo, donde se puede observar claramente que la mayor parte 

de graduados son empleados públicos con un 48% y 40% del total de mujeres 

y hombres respectivamente. La segunda categoría de ocupación es empleados 

privados donde se encuentran el 34% del total de mujeres y un 38% de los 

hombres. Quedando retrasadas las categorías como trabajador por cuenta 

propia y patrono o socio activo. Claramente existe un claro ingreso de 

profesionales en el sector privado y principalmente en el sector público, puesto 

que existe una gran preferencia en estos sectores por acoger profesionales 

jóvenes aunque no tengan experiencia. 
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3.5.2. CAMPO OCUPACIONAL EN RELACIÓN A LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Uno de los principales problemas de los graduados en toda profesión es que 

por la falta de empleo se ven en la necesidad de emplearse en trabajos 

distintos a su profesión, sin embargo de ello de acuerdo a los individuos 

investigados se puede observar en el Gráfico Nº 27 que el 97% de hombres y 

el 95% de mujeres tienen una ocupación acorde a lo que estudiaron, apenas el 

3% de hombres y el 5% de mujeres trabajan en ocupaciones distintas a la de 

su profesión. De esto se desprende que la mayoría de graduados realizan 

trabajos acordes a sus estudios, esto debido a que la carrera de arquitectura al 

ser meramente técnica resulta complicado que los graduados puedan enrolarse 

en tareas distintas a su preparación. Además hay que tomar en cuenta que en 

el país la industria inmobiliaria ha crecido mucho puesto que no solamente la 

ciudad de Quito, sino todas las demás del Ecuador están teniendo procesos de 

crecimiento y por lo tanto la construcción de nuevas casas, edificios y 

urbanizaciones permite que los nuevos arquitectos sean incorporados en el 

mercado laboral. 
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Gráfico N°27 
Ocupación acorde a la profesión vs Sexo 
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3.5.3. GRADUADOS EMPLEADOS POR SECTORES 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Además de conocer la categoría de ocupación de los graduados, es esencial 

conocer el sector al que pertenece la empresa o institución que trabajan los 

profesionales arquitectos. El Gráfico Nº 28, muestra que de los graduados que 

se encuentran trabajando, el 53% pertenece al sector privado, esto concuerda 

con la categoría ocupacional de los graduados, pues dentro de este se incluyen 

los empleados privados, trabajador por cuenta propia y patrono o socio activo, 

mientras que el 44% de los graduados trabajan en empresas o instituciones 

que pertenecen al sector público, que de igual manera concuerda con la 

categoría ocupacional de los graduados en el Gráfico Nº 25, donde se observa 

que la mayor parte de los nuevos arquitectos están ocupando plazas en el 

sector público, puesto que es los profesionales jóvenes son muy cotizados en 

este sector por sus conocimientos sobre informática, herramientas tecnológicas 

y conocimientos actualizados.  

Los resultados de la encuesta dirigida a los graduados de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, tiene la misma tendencia a los resultados dados por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en su Informe del 
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Gráfico Nº 28 
Sector al que pertenece la empresa o institución de trabajo 
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Mercado Laboral a Diciembre del 2011, pues el 78,9% de los ocupados son 

empleados privados, mientras que el 21,1% son empleados de gobierno6 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Se puede observar que existe una distribución variada entre hombres y 

mujeres graduados de acuerdo al sector al que pertenece la empresa o 

institución donde trabajan, de tal forma se muestra que el 57% de hombres 

graduados trabajan en el sector privado y el 40% en el sector público; mientras 

tanto que del total de mujeres graduadas el 50% trabaja en el sector público, el 

48% en el sector privado y apenas el 2% perteneces a empresas y entidades 

mixtas. Se puede notar que existe una superioridad notable de presencia de los 

hombres en el sector privado, esto puede estar dado debido a que en las 

empresas inmobiliarias y constructoras privadas prefieren incorporarlos, ya que 

se hace mucho trabajo de campo, tener que mandar y organizar a trabajadores 

como albañiles, peones, proveedores, entre otros; por estas razones muchas 

veces se prefiere hombres para este tipo de trabajos.  

 

 

‘ 

                                                           
6
 Informe de Evolución del Mercado Laboral Diciembre de 2011, INEC. 
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Sector de la Institución donde trabaja vs Sexo 
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3.5.4. INGRESO MENSUAL DE GRADUADOS  

 DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

Tabla Nº 7 

Distribución del Ingreso 

Quintiles de 
Ingreso 

N° de 
Graduados 

Promedio de 
Ingreso 

Quintil 1 23 $370,09 

Quintil 2 20 $708,75 

Quintil 3 21 $780,00 

Quintil 4 29 $900,52 

Quintil 5 23 $1.432,83 

Total 116 $846,01 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Uno de los problemas del país que es la concentración del ingreso en pocas 

manos se ve reflejado en el ingreso que obtienen los graduados, de tal manera 

en la Tabla Nº 7, se analiza a través de quintiles de ingreso el promedio de 

ingreso mensual de los graduados. 

En el quintil 1 (el 20% de menores ingresos) el salario promedio es de $370 

esto se da por la exceso de profesionales que se gradúan de las universidades, 

pues mientras más oferta de trabajo haya se reducirá el valor real del salario. El 

quintil 2 tiene un promedio de ingreso de $709, el quintil 3 $780 y el quintil 4 

tiene un ingreso promedio de $900, de acuerdo al presente trabajo la mayoría 

de graduados que trabajan pertenecen al sector público, de esto se desprende 

que los graduados que se encuentran en los quintiles anteriormente 

mencionados, perciben un salario de acuerdo a la Escala de Remuneraciones 

Mensuales Unificadas, dichos profesionales se encuentran ubicados en la 

escala de “Servidor Público 1 y Servidor Público 2”7, finalmente el quintil 5 en 

donde el ingreso promedio es de $1433, se encuentran los graduados que son 

socios activos o patronos en el sector privado y “Servidores Públicos 7”8 en el 

sector estatal. 

                                                           
7
 Acuerdo Ministerial  Nº MRL-2010-00022, Ministerio de Relaciones Laborales, Escalas de 

Remuneraciones Mensuales Unificadas. 
8
 Acuerdo Ministerial  Nº MRL-2010-00022, Ministerio de Relaciones Laborales, Escalas de 

Remuneraciones Mensuales Unificadas. 



 

58 
 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Se analizó el impacto que tiene la obtención de un título de cuarto nivel en el 

ingreso, es así que del total de graduados que tienen nivel de postgrado el 6% 

cuentan con maestría y pertenecen al quintil 1 y 2, el 24% al quintil 4 y 

finalmente el 24% pertenece al quintil 5. Con esto se puede conocer la razón 

por la cual todos los graduados optan por seguir educándose, ya sea a través 

de cursos de actualización que duran menos de 2 años y son económicamente 

accesibles o a su vez por medio de maestrías y diplomados dentro del Ecuador 

y en el exterior. Es lógica la razón por la cual todos los graduados desean 

seguir estudiando, ya que mientras mayor es el nivel de estudio y capacitación 

mayor será el ingreso percibido en sus trabajos. 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 
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Por otro lado se muestra la comparación entre la distribución del ingreso y el 

sexo (Gráfico Nº 31), dicha comparación se realizó tomando en consideración a 

los graduados que trabajan, de este análisis resultó que tanto hombres como 

mujeres se encuentran en un mismo porcentaje en el quintil 1 (19% hombres, 

20% mujeres), a medida que aumentan los ingresos las diferencias se hacen 

cada vez más notorias, de tal forma el 21% de hombres se encuentran en el 

quintil 2, quedando atrás las mujeres con un 11%, en el quintil 3 se encuentran 

el 21% de hombres y el 14% de mujeres, mientras que el 21% de hombres y el 

18 % de mujeres se encuentran en el quintil 5. Esto demuestra que en el país 

las mujeres son las que menos ganan dando lugar a la discriminación de 

ingresos por el sexo. Cabe destacar que en quintil 4 se revierten los papeles, 

es aquí que el 36% de las mujeres pertenecen al quintil 4, mientras que tan 

sólo el 18% de hombres son parte de dicho quintil, aunque se tiene algunos 

avances en materia laboral, todavía son las mujeres las que se encuentran a la 

cola en lo que ingresos se refiere. 

 COEFICIENTE DE GINI Y CURVA DE LORENZ 

Un índice de desigualdad, es una medida que resume la manera cómo se 

distribuye una variable entre un conjunto de individuos. En el caso particular de 

la desigualdad económica, la medición se asocia al ingreso (o al gasto) de las 

familias o personas. 

Este indicador, que se clasifica entre las medidas estadísticas para el análisis 

de la distribución del ingreso, no utiliza como parámetro de referencia el 

ingreso medio de la distribución –a diferencia de la desviación media, la 

varianza y el coeficiente de variación, dado que su construcción se deriva a 

partir de la curva de Lorenz, que muestra el porcentaje acumulado del ingreso 

total que pertenece al p% (porcentaje de población) más pobre de la población. 

El coeficiente de Gini, se calcula como el cociente entre el área comprendida 

entre la diagonal y la curva de Lorenz  sobre el área bajo la diagonal. Si 

existiera perfecta igualdad, la curva de Lorenz coincidiría con la diagonal, el 

área A desaparecería y el coeficiente de Gini será “0”, indicando ausencia de 

desigualdad.  
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En el otro caso extremo, si existiera desigualdad total (es decir, una situación 

donde todo el ingreso sea propiedad de una sola persona) la curva de Lorenz 

coincidiría con los ejes, el área B desaparecería y el Gini se haría 1, indicando 

desigualdad total. 9 

Se calculó el coeficiente de Gini usando el ingreso per cápita de los graduados 

encuestados que trabajan, esto se obtuvo de la Encuesta realizada a los 

graduados de la FAU. 

El coeficiente de Gini que se registró es 0.12, es decir que no existe una brecha 

marcada de desigualdad en el ingreso entre la población, esta mínima 

desigualdad entre los ingresos de los graduados que trabajan se da 

principalmente por una distribución más equitativa de los ingresos laborales por 

graduado. 

Para explicar este resultado se debe mencionar que al ser todos los 

encuestados titulados, la distribución de la educación es igual para todos y por 

lo tanto se da una reducción de las brechas salariales entre los empleados más 

calificados. Por otro lado esta mínima desigualdad de los ingresos laborales de 

los graduados ocupados también pudo haberse debido hasta cierto punto a que 

la mayoría de los ocupados se encuentran empleados en el sector público en 

donde los salarios tienden homologarse en los niveles profesionales de 

acuerdo a la Escala de Remuneraciones Mensuales Unificadas, de tal forma se 

da una mayor igualdad distributiva. 

                                                           
9
 Metodología de Cálculo del Coeficiente de Gini (INEC) 
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Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Una de las maneras de corroborar la mínima desigualdad de la distribución del 

ingreso, es a través de la Curva de Lorenz, es así que como se observa en el 

Gráfico Nº 32 la curva es cercana a la línea de equidistribución, lo cual significa 

que no existen resistencias y los ingresos tienden a ser igualitarios, así por 

ejemplo el 19% de los graduados recibe el 9% del ingreso, mientras que el 93% 

de los graduados recibe el 85% del ingreso. 

 COEFICIENTE DE GINI Y CURVAS DE LORENZ DE ACUERDO AL 

GÉNERO 

Asimismo se ha calculado el coeficiente de Gini de acuerdo al género, de tal 

forma el de los hombres es 0.13 y el de las mujeres es 0,12, es decir que no 

existe una brecha marcada de desigualdad en el ingreso de acuerdo al género, 

aunque cabe destacar que hay una mayor desigualdad de los ingresos en los 

hombres con respecto a las mujeres, esta mínima desigualdad entre los 

ingresos de los graduados que trabajan se da principalmente por una 

distribución más equitativa de los ingresos laborales por graduado. 
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Gráfico Nº 32 
Curva de Lorenz 
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Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 
 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Después de calcular el coeficiente de Gini para cada uno de los géneros, se 

analizó la distribución del ingreso en la población, a través de la curva de 

Lorenz, de tal forma de acuerdo a los Gráficos Nº 33 y 34 se puede observar 
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Gráfico Nº 33 
Curva de Lorenz Hombres 
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Gráfico Nº 34 
Curva de Lorenz Mujeres 
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que no existen marcadas diferencias en el mercado de trabajo para los 

graduados de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en la medida que son 

similares las curvas de Lorenz obtenidas para hombres y mujeres de acuerdo a 

los ingresos per cápita. Por otro lado, las curvas de Lorenz de los hombres está 

un tanto más alejada de la línea de equidistribución, lo cual se puede 

interpretar como la existencia de una mayor desigualdad en la distribución de 

los ingresos para los hombres que para las mujeres, independientemente del 

empleo del graduado.  

3.5.5. NIVEL DE SATISFACCIÓN DE SU TRABAJO 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Por otro lado analizando el nivel de satisfacción que les produce sus puestos 

de trabajo a los graduados, se puede determinar que al 47% su trabajo actual 

les produce un nivel de satisfacción bueno, a un 35% un nivel de satisfacción 

muy bueno, esto demuestra que la gran mayoría de graduados se encuentran a 

gusto y felices en las labores que realizan cotidianamente en su plaza de 

trabajo. Esto se debe a diferentes factores como la capacidad de los jóvenes 

para adaptarse a cualquier tipo de trabajo y además trabajar bajo evaluaciones 

y presión por los resultados que tienen que lograr, además últimamente en el 

sector público se busca profesionales jóvenes, haciendo que el ambiente 

laboral sea confortable para los nuevos profesionales. 
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Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Ahora bien, se analizó el nivel de satisfacción del trabajo actual de acuerdo al 

sexo de los graduados, de tal forma del Gráfico Nº 36 se desprende que al 50% 

de los graduados hombres que trabajan y al 46% de las graduadas mujeres, su 

trabajo actual les produce un nivel de satisfacción bueno, mientras que al 43% 

de hombres y al 31% de mujeres, su actual trabajo les produce un nivel de 

satisfacción muy bueno. Esto es resultado principalmente de la excelente 

interacción que tienen tanto los hombres como las mujeres en sus diferentes 

plazas de trabajo, así como también la buena adaptación a la hora de manejar 

situaciones distintas de trabajo y poder realizar sus labores diarias bajo la 

presión de obtener ciertos resultados y cumplir con metas establecidas por sus 

superiores. 
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3.5.6. REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 

GRADUADOS 

 REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE GRADUADOS SEGÚN 

EL SEXO 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Como se observa en el Gráfico Nº 37, los tres requisitos que más influyeron en 

la contratación de las mujeres a su trabajo actual fueron: primero con el 43% el 

título profesional, segundo la experiencia laboral con el 27% y tercero el 

prestigio de la carrera o de la Universidad con el 14%, mientras que los tres 

principales requisitos que influyeron para la contratación del trabajo actual en 

los hombres fueron: primero con el 38% la experiencia laboral, segundo el 

conocimiento de herramientas informáticas con el 22%, finalmente el tercer 

requisito es el prestigio de la carrera o de la Universidad. Con esto se 

demuestra que las mujeres tienen una mayor dificultad en obtener una plaza de 

trabajo, pues los requisitos que las graduadas han necesitado son más 

rigurosos pues fue el título profesional el determinante para ingresar a su actual 

trabajo. Por otro lado el requisito que determinó el ingreso a su actual trabajo 
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Principales Requistos para la contratación según el sexo 



 

66 
 

en los hombres fue la experiencia laboral, es decir, aunque siendo un requisito 

importante, en contraste con las mujeres, los hombres tienen una mayor 

facilidad al conseguir una plaza de trabajo. 

3.5.7. DEMANDA PROFESIONAL 

Tabla Nº 8 

Consideración sobre la Demanda de Profesionales 

CONSIDERACIÓN DE LA 
DEMANDA DE 

PROFESIONALES 

HOMBRE MUJER 

N° de 
Graduados 

% 
N° de 

Graduados 
% 

MALA 
14 17% 11 17% 

REGULAR 42 50% 31 47% 

BUENA 24 29% 19 29% 

MUY BUENA 4 5% 5 8% 

EXCELENTE 0 0% 0 0% 

TOTAL 84 100% 66 100% 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Uno de los problemas que los graduados tienen al momento de emprender la 

búsqueda de empleo es la gran demanda que existe de profesionales en el 

mercado laboral, de tal forma la Tabla Nº 8 muestra la apreciación que tienen 

los graduados sobre la demanda de profesionales de su rama con relación al 

sexo, donde se puede observar que del total de hombres graduados un 50% 

considera la demanda como regular, 29% como buena, 17% como mala y 5% 

como muy buena. 

Mientras tanto que del total de mujeres graduadas un 47% considera la 

demanda de profesionales de su rama como regular, 29% como buena, 17% 

como mala y 8% como muy buena. 

De esta manera se puede observar que la mayor parte de hombres y mujeres 

consideran como regular y buena la demanda de profesionales en su rama, 

puesto que cada día existen nuevos proyectos y programas de construcción ya 

sea por parte del sector público como privado.  



 

67 
 

 

Fuente: Encuesta a Graduados de la Facultad de Arquitectura 
Elaboración: Los Autores 

Tal como lo demuestra el Gráfico Nº 38, el 42% de hombres y mujeres 

consideran que la demanda de trabajo en los próximos cinco años será regular, 

el 32% de hombres y el 27% de mujeres consideran que la demanda de trabajo 

será mala, esto resulta de que en la actualidad el conseguir un trabajo se torna 

difícil para los profesionales y por tanto no ven un futuro distinto, esto cambiará 

resultado de la aplicación de políticas públicas por parte del Estado para 

mejorar los índices de empleo, así como también dependerá del sector privado 

crear plazas de trabajo para que los profesionales puedan acceder a las 

mismas. 

3.6. COMPROBACION DE LA HIPÓTESIS 

 HIPÓTESIS 

La situación profesional de los graduados no tiene relación directa con la 

formación recibida en la Carrera, denotándose un desvió en su inserción 

laboral.     

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ho: La ocupación que tienen los graduados no tiene relación con la formación 

recibida. 
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H1: La ocupación que tienen los graduados tiene relación con la formación 

recibida. 

La prueba de hipótesis se realizo a partir del nivel de significancia, que es un 

instrumento de uso habitual para comprobar la hipótesis. 

De tal forma, se tomó en consideración un nivel de significancia del 5% con un 

nivel de confianza del 95%. 

Es así, que se calculó el nivel de significancia tomando dos variables de interés 

que estén en concordancia a la hipótesis anteriormente mencionada, a decir, la 

ocupación de acuerdo a la profesión y el cargo que desempeñan los graduados 

en la institución que trabaja. 

 CRITERIO DE DECISIÓN 

        
        
⇒                

        
        
⇒                

Así, una vez obtenido el nivel de significancia calculado resultó que este fue 

menor que el nivel de significancia de la tabla, por lo tanto: 

        
        
⇒                 

                
        
⇒                 

Finalmente al tomar como válido a este criterio se rechaza la hipótesis nula 

(Ho), de tal forma se concluye que existe dependencia entre la formación 

recibida en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y la situación laboral de los 

graduados, es decir, se encuentran ocupados en trabajos que están de 

acuerdo a la profesión obtenida. 

Conforme se ha analizado en el presente capítulo esta comprobación corrobora 

que el 96% de graduados se encuentran realizando funciones afines a la 

carrera de arquitectura, tanto en instituciones públicas como privadas. 
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CAPITULO IV 

 

4. DISEÑO Y PROPUESTA DE UN SISTEMA ADMINISTRATIVO 

PERMANENTE PARA EL SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE 

GRADUADOS Y EGRESADOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA. 

 

4.1. MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN 

Como punto de partida para la realización de una propuesta de sistema 

administrativo para el seguimiento de graduados y egresados es necesario 

definir graduados y egresados y el por qué realizar un sistema de seguimiento 

de graduados. 

Se deben establecer diferencias entre un graduado y un egresado, de tal 

formar un egresado es quién ha culminado su malla académica de forma 

satisfactoria10, y aunque hay leves diferencias respecto a este tema entre 

instituciones de educación superior, todas conllevan este precepto. El 

Graduado se diferencia del egresado que además de haber cumplido su malla, 

ha llevado a cabo todos los requisitos restantes para ser declarado profesional 

de su carrera y ha obtenido todo su derecho de ejercerla sin más limitaciones.11 

Resulta necesario el entender qué es un seguimiento de graduados y 

egresados, es así que se debe notar que el graduado aquel que culmina toda la 

malla curricular, así como los procesos administrativos dentro de la 

Universidad, y que como tal se convierte en la finalidad del sistema de 

seguimiento, además de que el graduado es el que está aplicando los 

conocimientos adquiridos en el mercado laboral y es detrás de los graduados 

que se encuentran los referentes de calidad que exige la Universidad. 

Por otro lado es importante manifestar que el sistema de seguimiento está no 

sólo enfocado en los graduados, sino también, en los egresados que son 

similares graduados, pero lo que importa a la Universidad es conocer el mínimo 

interés por graduarse o conocer los motivos que hacen que el egresado no 

cumpla con todos los parámetros establecidos para convertirse en graduado 

                                                           
10

 Proyecto de Implantación de Seguimiento de Graduados, Universidad Técnica de Quevedo. 
11

 Proyecto de Implantación de Seguimiento de Graduados, Universidad Técnica de Quevedo. 
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El seguimiento de graduados y egresados surge de la necesidad de establecer 

políticas de planeación de curriculares, y atendiendo a los lineamientos del 

“Esquema Básico para Estudios de Egresados” de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de México, de 

conocer información de los graduados y egresados como la siguiente: 1) 

inserción de graduados y egresados en el mercado laboral, 2) desempeño 

profesional y 3) opinión de graduados y egresados sobre formación recibida. 

El sistema de seguimiento debe realizarse de manera periódica y no debe estar 

enfocado en conocer en un tiempo establecido la situación de los graduados y 

egresados, sino mas bien establecer una política continua de seguimiento de 

tal forma que se convierta en una herramienta eficaz a la hora de establecer 

mecanismos de planeación universitaria. 

4.1.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 Mejorar el sistema de registro administrativo permanente de la Facultad 

de Arquitectura, con el fin de establecer una metodología única para el 

seguimiento de graduados y egresados. 

 Desarrollar un sistema automatizado en base a la construcción de una 

encuesta que sirva para el registro y seguimiento de graduados y 

egresados con el fin de incorporar mejoras en los procesos de 

efectividad institucional de la Facultad de Arquitectura. 

 Monitorear a los egresados y graduados de la Facultad de Arquitectura 

para alimentar la base de datos con el fin de realizar el sistema de 

registro administrativo permanente para el seguimiento de egresados y 

graduados. 

 Sistematizar la información proveniente del registro y seguimiento de los 

graduados y egresados, de tal forma que se genere información 

suficiente que permita a la Facultad de Arquitectura implementar 

acciones que permitan superar el nivel académico. 

 Actualizar la información pertinente sobre graduados y egresados que 

permita a la Facultad de Arquitectura conocer las nuevas exigencias que 

plantea el ejercicio profesional como consecuencia de las 
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transformaciones económicas, sociales y tecnológicas, para su 

incorporación oportuna en los planes y programas de estudio. 

 

4.2. DISEÑO DEL SISTEMA 

En la actualidad las universidades del país están adoptando sistemas para 

conocer la situación de sus graduados. Las principales razones que se pueden 

anotar y destacar para estas adopciones son variadas pero entre las 

principales se encuentran: conocer si la Universidad está cumpliendo con su rol 

de formación, obtener información que sea útil a la hora  de la creación de 

nuevas carreras o reformas de las ya existentes, para mejorar y perfeccionar 

continuamente las mallas curriculares, entre otros. 

Tomando en consideración que la Universidad Central del Ecuador siendo el 

alma mater de las universidades ecuatorianas y debido principalmente a que la 

Ley de Educación Superior establece en su art. 142 que: “Todas las 

instituciones del sistema de educación superior, públicas y particulares, 

deberán instrumentar un sistema de seguimiento a sus graduados y sus 

resultados serán remitidos para conocimiento del Consejo de Evaluación. 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.”12, es 

necesario establecer los lineamientos generales para la realización de un 

sistema de registro administrativo para el seguimiento de graduados y 

egresados dentro de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central del 

Ecuador. 

Este sistema deberá contar con procesos, responsables y recursos propios, así 

como también surge la necesidad de establecer sugerencias metodológicas 

que sirvan de ruta general para la implementación de dicho sistema en la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador. 

4.2.1. DISEÑO CONCEPTUAL 

El propósito de la elaboración del sistema administrativo permanente para el 

seguimiento y actualización de graduados y egresados es incorporar mejoras 

en los procesos de efectividad institucional de la Facultad de arquitectura, a  

                                                           
12

 Ley Orgánica de Educación Superior, Seguimiento Egresados. 
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través de la recopilación y análisis de información de los graduados y 

egresados.  

De tal forma que el diseño del sistema parte de la necesidad de recopilar datos 

sobre la situación universitaria y laboral de los graduados y egresados, con el 

fin último de contar con un registro permanente de información de los mismos 

así como también de establecer una monitoreo o seguimiento de los graduados 

y egresados en el mercado laboral, así como también lograr obtener causales 

de la pertinencia de las condiciones de estudio y los servicios proporcionados 

por las instituciones de educación superior. 

El diseño del sistema administrativo parte de la realización de un procedimiento 

para la integración y actualización del registro de los egresados y graduados, 

de tal forma se van a establecer etapas o fases necesarias para cumplir con el 

desarrollo de este proceso. Las etapas del diseño del sistema son: 

ETAPA 1: ESTABLECER EL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA OPERACIÓN 

DEL SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE GRADUADOS Y 

EGRESADOS 

DESCRIPCIÓN: 

La conformación de la Unidad Administrativa del Sistema de Seguimiento debe 

contar con el equipo necesario para la realización del registro, el mismo que 

estará integrado por los siguientes servidores: un Responsable del programa 

de registro y seguimiento quien tendrá a su cargo el manejo de unidad, un 

Administrador de la Plataforma Tecnológica que enfocará sus esfuerzos en el 

manejo del sistema de registro y el Analista de resultados, quien será el 

encargado de interpretar los indicadores de graduados y egresados. 

ESTRATEGIAS: 

 Integrar el equipo de trabajo. 

 Ubicar un espacio físico donde puedan operar. 

 Dotar de equipos informáticos 
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ETAPA 2: ELABORACIÓN DE LAS VARIABLES PARA EL SISTEMA DE 

REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE GRADUADOS Y EGRESADOS 

DESCRIPCIÓN: 

Se deben identificar las fuentes para la construcción de las variables que son 

sujeto de medición, por ello resulta importante que las variables definidas estén 

de acuerdo al objetivo de la propuesta, es decir, el registro y seguimiento de 

graduados y egresados de la Facultad de Arquitectura.  

Para la definición de las variables se toma como eje principal al graduado o 

egresado pues ellos constituyen el marcador que permite establecer indicios 

sobre  la realidad del mercado de trabajo, así como también ponen a prueba 

los conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes que les transmitió la 

Universidad; y por lo tanto tienen una opinión sobre los puntos positivos y 

aquellos en los que se nota carencia. 

Además los egresados conocen las exigencias a las que están sometidos en su 

ejercicio profesional cotidiano. Por lo tanto, resulta importante conocer sus 

trayectorias para establecer vínculos o nexos entre las instituciones de 

educación superior y el mercado de trabajo y eventualmente también otras 

instancias sociales. 

ESTRATEGIAS: 

 Identificar las de variables pertinentes para la elaboración del Registro 

de Graduados y Egresados. 

 Analizar la encuesta aplicada que sirva como base para definir las 

variables finales para el sistema de registro de graduados y egresados. 

ETAPA 3: CONSTRUCCIÓN DE LOS INDICADORES  

DESCRIPCIÓN: 

Una vez construidas las variables que se establecen para el Sistema de 

Registro y Seguimiento de graduados y egresados de la Facultad de 

Arquitectura, se construye un conjunto de indicadores que permitan evaluar la 
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situación o condición en un determinado momento en que se encuentren los 

graduados y egresados respecto  su posición  académica, laboral y profesional. 

ESTRATEGIA: 

 Determinar los principales indicadores que reflejen los objetivos de la 

investigación. 

 Analizar la encuesta aplicada a fin de que sirva como base para definir y 

construir los indicadores para el Sistema de Registro Administrativo. 

ETAPA 4: DISEÑO Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO. 

DESCRIPCIÓN: 

El instrumento necesario para el diseño del sistema comprende las variables 

que están definidas en la encuesta que será realizada de acuerdo a los 

objetivos del sistema, lo que hará que se pueda contar con la información 

requerida por la institución sobre los graduados y egresados, así como calcular 

los indicadores correspondientes. 

ESTRATEGIAS: 

 Elaborar la encuesta para el registro y seguimiento de los graduados y 

egresados de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

ETAPA 5: DESARROLLO DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO QUE SIRVA 

COMO HERRAMIENTA DE APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL 

REGISTRO ADMINISTRATIVO Y MANTENER UN SEGUIMIENTO DE 

GRADUADOS Y EGRESADOS. 

DESCRIPCIÓN: 

El desarrollo de un sistema automatizado que por un lado permitirá contar con 

un diseño estándar de la encuesta (registro) de tal forma que el usuario 

(graduado o egresado) pueda navegar por las opciones que requiera así como 

también brindar un mejor servicio y por otro lado este sistema podrá emitir la 

información necesaria para la definición de reportes de acuerdo a las 

necesidades propias de la institución. Se recomienda utilizar la herramienta 

“Google Docs” pues permite la elaboración de formularios que para el caso de 
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la actual propuesta significará el registro de graduados y egresados, 

adicionalmente esta herramienta brinda la posibilidad de emitir reportes, 

resultado de las respuestas de los usuarios del sistema. 

ESTRATEGIAS: 

 Contar con la herramienta informática par el registro de graduados y 

egresados. 

 Automatizar la encuesta a través de la herramienta (Google Docs). 

ETAPA 6: DISEÑO DE LA ESTRATEGIA PARA ESTRUCTURAR Y 

ALIMENTAR LA BASE DE DATOS 

DESCRIPCIÓN: 

De igual forma, se recomienda que el responsable del registro defina las 

estrategias que le permitan empezar a aplicar la encuesta para el Registro de 

Egreso al 100% de los alumnos que se encuentren por concluir su carrera y 

para el Registro de Graduados, a los profesionales una vez que hayan 

cumplido todos los procesos para la obtención del título, deberá ser una 

actividad que se repita permanentemente, al término de cada ciclo escolar y al 

momento de la graduación lo que permitirá a la institución ir incorporando a la 

base de datos el egreso y graduación recientes. 

ESTRATEGIAS: 

 Construir la base de datos que conforma el sistema de registro, esto 

significará la validación de la información y alimentación de la base de 

datos. 

ETAPA 7: ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA BASE DE DATOS DE 

GRADUADOS Y EGRESADOS.  

La etapa de actualización se realiza de forma permanente, para ello se deben 

determinar los recursos materiales y humanos con que se cuenta, así como los 

medios y fuentes de información que se podrán utilizar. Para lograr de esta 

manera alimentar la base de datos con el egreso y graduación de cada periodo 

lectivo y actualizar información relativa a datos particulares, académicos, 
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laborales y de referencia de los egresados registrados que facilite la 

localización de los mismos para cualquier estudio que la institución realice. 

ESTRATEGIAS: 

 Verificar permanentemente, por vía tecnológica, la veracidad de los 

datos de localización de los egresados.  

 Utilizar otros medios de ubicación de los egresados no localizados 

como: correos electrónicos, bolsa de trabajo, asociaciones de egresados 

y consulta con compañeros de carrera, entre otras. 

 Captura de la nueva información. 

 Actualización de la información a través de la plataforma tecnológica 

NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

Es necesario determinar en este punto que la propuesta actual se enmarca en 

un análisis circunstancial y de forma general, ya que como se establece desde 

el diseño del sistema, corresponderá al Coordinador del Sistema hacer un 

análisis profundo y conciso de dichas necesidades institucionales. Pero 

además se debe establecer la necesidad de particularizar el seguimiento a 

cada estudiante en su contexto, esto debido a que los estudiantes no llegan a 

egresar o graduarse todos en la misma fecha, por tanto la encuesta para el 

registro y el seguimiento debe ser aplicado a cada estudiante en el momento 

indicado .Se establece entonces tres etapas definidas para la toma de datos: 

 PRIMERA ETAPA 

Se da inmediatamente luego que el estudiante ha culminado con el pensum de 

estudios, es decir ha obtenido el grado de egresado, en este momento se 

deben obtener los datos de ubicación o referenciales para futuras encuestas, y 

evaluar su criterio antes de salir de forma definitiva al mercado laboral. 

 SEGUNDA ETAPA  

Es en realidad indefinida, y corresponde a la vida profesional del graduado o 

egresado. Sin embargo se puede segmentar este etapa en múltiples periodos, 

ya que como se puede constatar en las diversas ofertas de estudios de 

egresados, muchas veces se ejecuta encuestas sobre determinadas 
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promociones de ex alumnos, de hace 3, 5 o 10 años, todo depende del enfoque 

del estudio y de las necesidades institucionales. No obstante se recomienda y 

se hace hincapié en la ejecución de mínimo dos encuestas en los primeros 5 

años luego de la culminación de estudios por parte del egresado o graduado, 

una a los 2 años y otra a los 5 años. 

4.2.2. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Es necesario elaborar instrumentos para la realización del Sistema de 

seguimiento de graduados y egresados. 

El instrumento principal que va a ser incluido en el diseño computacional es la 

encuesta destinada a los graduados y egresados de la Facultad, la que servirá 

para contar con un registro permanente de los mismos, así como también 

monitorearlos para lograr de tal forma que se pueda conseguir información que 

permita configurar una parte de la planeación académica. Asimismo es 

importante ex ante seleccionar la muestra o población a la que será aplicada la 

encuesta de registro y seguimiento, cabe destacar que estos instrumentos se 

delimitan de acuerdo a las necesidades de información que se quiere obtener. 

De tal forma que dentro de la encuesta se pueden realizar diferentes tipos de 

preguntas, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

 CERRADAS 

Dan la opción de elegir entre varias alternativas al entrevistado, son preguntas 

en las cuales las respuestas son delimitadas, es así que se realiza una lista de 

opciones de respuesta y el graduado puede escoger una o varias opciones, por 

ejemplo: ¿Cuál es su nivel de satisfacción con su actual empleo? a) Bueno b) 

Malo 

 ABIERTAS 

Permiten que el entrevistado pueda expresarse de una manera mucho más 

amplia y completa. Son las preguntas de opinión en donde el graduado puede 

emitir diferentes criterios u opiniones, por: ¿Cuál es su criterio sobre las 

autoridades de la UCE? 
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 MIXTAS 

Son la mezcla de los dos tipos anteriores, son preguntas en las cuales 

requerimos dar un rango limitado de respuestas pero además conocer el 

motivo de una respuesta elegida por el usuario en particular, por ejemplo: 

¿Recomendaría usted estudiar en la UCE? a) Sí b) No ¿Por qué? 

El instrumento es el propuesto y validado por la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de México, que 

ha sido adecuado a la realidad universitaria del Ecuador para lograr establecer 

el registro y seguimiento graduados y egresados de la Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo.(ver Anexo 1, encuesta) 

El cuestionario presenta la siguiente estructuración, está construido con los  

apartados siguientes: 

Datos generales del graduado/egresado y antecedentes familiares 

o Datos Generales 

o Datos Sociodemográficos 

o Trayectoria Universitaria 

o Continuación de la Formación 

o Situación Laboral 

o Desempeño Profesional 

Opinión de graduados y egresados sobre la formación recibida 

Los  datos personales e información demográfica  de los  graduados y 

egresados, se captan a través  de la información recabada en el apartado de 

datos generales y datos demográficos. 

La condición académica de los graduados y egresados, así como también la 

información universitaria, se obtiene a través de las preguntas contenidas en el 

apartado de sobre la trayectoria universitaria.  

La información sobre los estudios posteriores al pregrado de tanto los 

graduados como de los egresados, se obtiene a través de las preguntas del 

apartado sobre la continuación de la formación. 
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La ubicación en el mercado laboral, así como también la tasa de desocupación 

de los graduados y egresados, se obtienen a través de las preguntas 

contenidas en el apartado de situación laboral. 

La satisfacción profesional del graduado o egresado abarca dos aspectos el 

primero relativo al desempeño profesional y el segundo se refiere a la opinión 

que tienen los graduados y egresados sobre la formación recibida. 

El desempeño profesional. Esta unidad de observación toma en cuenta las  

siguientes  variables: la actividad desarrollada en el empleo actual; el grado de 

coincidencia entre estudios  y trabajo y  las preguntas  sobre las exigencias que 

enfrentan los  egresados  en el desempeño profesional cotidiano del trabajo 

actual, así como la satisfacción con su situación laboral (Muñoz, 1998). 

Sobre la opinión de los graduados y egresados acerca de la formación recibida 

en la Facultad, se obtiene en a través de las preguntas y comentarios 

contenidos en el apartado sobre la opinión de la formación recibida.  

4.2.3. MATRIZ DE INDICADORES 

Una vez realizado o elaborado el instrumento, es decir, la encuesta para el 

registro y seguimiento de los graduados y egresados debe ser aplicada a los 

mismos, una vez aplicada la encuesta, esta debe alimentar a una base de 

datos en la que se cuente con el registro y con la información del graduado y 

egresado resultado del seguimiento en sus labores profesionales. 

Por otro lado después de obtener la base de datos, se va a calcular los 

indicadores que se muestra en la Tabla Nº 9, los mismos son resultado del 

estudio previo que se presentó en el capítulo que precede al presente, y que 

han sido adaptados a las necesidades propias de la Facultad como también de 

la Universidad, en su afán de establecer una planificación académica rigurosa, 

de tal forma que sea de ayuda para el establecimiento de políticas necesarias 

para el mejoramiento continuo de la Universidad Ecuatoriana. 

 
 
 
 
 
 



 

80 
 

Tabla Nº 9 

Matriz de Indicadores 

Indicadores 

Demográficos Forma de Cálculo Aplica 

Distribución porcentual 

hombres 

Número de  hombres/ Número total de 

encuestados 

Graduados y 

egresados 

Distribución porcentual 

mujeres 

Número de  mujeres/ Número total de 

encuestados 

Graduados y 

egresados 

Distribución porcentual 

según lugar de nacimiento 

Número de encuestados según lugar de 

nacimiento/ Número total de encuestados 

Graduados y 

egresados 

Distribución porcentual 

según auto identificación 

étnica 

Número de encuestados según auto 

identificación étnica/ Número total de 

encuestados 

Graduados y 

egresados 

Distribución porcentual 

según estado civil 

Número de encuestados según estado civil/ 

Número total de encuestados 

Graduados y 

egresados 

Distribución porcentual 

estado civil vs sexo 

Número de encuestados según estado civil vs 

sexo/ Número total de encuestados 

Graduados y 

egresados 

Trayectoria Estudiantil Forma de Cálculo Aplica 

Promedio de años de 

permanencia de estudio 

Media de los años de permanencia de estudio Graduados y 

egresados 

Distribución porcentual 

según años de permanencia 

de estudio 

Número de encuestados según años de 

permanencia de estudio/ Número total de 

encuestados 

Graduados y 

egresados 

Distribución porcentual 

según años de permanencia 

de estudio vs sexo 

Número de encuestados según años de 

permanencia de estudio vs sexo/ Número 

total de encuestados 

Graduados y 

egresados 

Distribución porcentual de 

razones por las que no ha 

obtenido el título 

Número de encuestados según razones por 

las que no ha obtenido el título/ Número total 

de encuestados 

Egresados 

Distribución porcentual 

según cursos de 

actualización 

Número de encuestados según cursos de 

actualización/ Número total de encuestados 

Graduados y 

egresados 

Distribución porcentual 

según nivel de postgrado 

Número de encuestados según nivel de 

postgrado/ Número total de encuestados 

Graduados 

Situación Laboral Forma de Cálculo Aplica 

Tasa de empleo Número de encuestados que tienen empleo/ 

Número total de encuestados 

Graduados y 

egresados 

Tasa de desempleo Número de encuestados que no tienen Graduados y 
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empleo/ Número total de encuestados egresados 

Distribución porcentual 

según trabajo remunerado 

vs sexo 

Número de encuestados que están 

trabajando vs sexo/ Número total de 

encuestados 

Graduados y 

egresados 

Distribución porcentual 

según requisitos para la 

contratación 

Número de encuestados según requisitos 

para la contratación/ Número total de 

encuestados empelados 

Graduados y 

egresados 

Distribución porcentual 

según categoría ocupacional 

Número de encuestados según categoría 

ocupacional/ Número total de encuestados 

empleados 

Graduados y 

egresados 

Distribución porcentual 

según categoría ocupacional 

vs sexo 

Número de encuestados según categoría 

ocupacional vs sexo/ Número total de 

encuestados empleados 

Graduados y 

egresados 

Distribución porcentual 

según el sector de la 

empresa 

Número de encuestados según sector de la 

empresa/ Número total de encuestados 

empleados 

Graduados y 

egresados 

Distribución porcentual 

según la rama de la 

actividad económica de la 

empresa 

Número de encuestados según rama de la 

actividad económica de la empresa/ Número 

total de encuestados empleados 

Graduados y 

egresados 

Distribución porcentual 

según quintiles de ingreso 

Número de encuestados por quintiles de 

ingreso/ Número total de encuestados 

empleados 

Graduados y 

egresados 

Distribución porcentual 

según quintiles de ingreso vs 

sexo 

Número de encuestados por quintiles de 

ingreso vs sexo/ Número total de 

encuestados empleados 

Graduados y 

egresados 

Distribución porcentual 

según satisfacción del 

trabajo 

Número de encuestados según satisfacción 

del trabajo/ Número total de encuestados 

empleados 

Graduados y 

egresados 

Formación Académica 

para el desempeño laboral 

Forma de Cálculo Aplica 

Distribución porcentual 

según competencias 

relevantes para el 

desempeño laboral 

Número de encuestados según competencias 

relevantes para el desempeño laboral/ 

Número total de encuestados empleados 

Graduados y 

egresados 

Distribución porcentual de 

los conocimientos que 

deben ser incluidos 

Número de encuestados según 

conocimientos que deben ser incluidos/ 

Número total de encuestados empleados 

Graduados y 

egresados 

Distribución porcentual Número de encuestados según contribución  Graduados y 
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según contribución de la 

formación académica al 

desarrollo de competencias 

de la formación académica al desarrollo de 

competencias/ Número total de encuestados 

egresados 

Distribución porcentual del 

criterio a la formación 

académica recibida 

Número de encuestados según criterio a la 

formación académica recibida/ Número total 

de encuestados 

Graduados y 

egresados 

Distribución porcentual 

según coherencia entre 

estudio y trabajo 

Número de encuestados según coherencia 

entre estudio y trabajo/ Número total de 

encuestados empleados 

Graduados y 

egresados 

Distribución porcentual 

según coherencia entre 

estudio y trabajo vs sexo 

Número de encuestados según coherencia 

entre estudio y trabajo vs sexo/ Número total 

de encuestados empleados 

Graduados y 

egresados 

Elaboración: Los Autores 

 

4.2.4. DISEÑO COMPUTACIONAL 

Para entender el diseño conceptual del sistema y su forma de realizar el 

almacenamiento de la información de los graduados y egresados, resulta 

importante conocer el desenvolvimiento práctico del diseño computacional del 

sistema, es decir, la plataforma tecnológica a través de la cual se van a realizar 

las encuestas y además se podrá obtener como resultado una base de datos. 

De esta manera con la ayuda de la herramienta Google Docs, se realizó un 

formulario (encuesta) para a través de la cual poder contar con información 

sobre el registro y seguimiento de graduados y egresados de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo. 

A continuación se van a revisar las características más importantes de la 

plataforma tecnológica. 

 Un web site en el que se encuentra la encuesta en línea, en la que los 

graduados podrán contestar en base a su información para lograr 

obtener el registro y realizar el seguimiento. 

El almacenamiento de la información se realiza automáticamente, pues una vez 

contestada la encuesta, los resultados de la misma son enviados a una base 

de datos que es una hoja en Excel, y que además puede darnos como 

resultado gráficos sobre cada una de las preguntas de la encuesta, a 
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continuación se muestra en el Gráfico Nº 39 un esquema representativo de la 

estructura del sistema. 

Gráfico Nº 39 
Esquema Estructural del Sistema 

 

Elaboración: Los Autores 

 

 BONDADES DEL SISTEMA O PLATAFORMA 

o Integridad de datos, se aplican procesos que garantizan la 

seguridad de la información. 

o Amigable al usuario, la encuesta en línea es amigable al 

usuario. 

o Retroalimentación, la encuesta en línea puede irse modificando 

a medida de acuerdo a las necesidades, y al ser un formulario en 

línea sus modificaciones son dinámicas. 

o Flexibilidad, la herramienta Google Docs permite cambiar la 

estructura de las encuestas, estas pueden ser modificadas y 

almacenadas con el paso del tiempo y de acuerdo a las 

necesidades de información. 

o Informes en tiempo real, la herramienta es capaz de generar 

tablas en Excel y gráficos que permitirá realizar un análisis más 

exhaustivo en tiempo real. 

 

 

 

Base de 
Datos del 

Registro de 
Graduados y 
Egresados 

Encuestas 
en línea 

Gráficos Tablas 
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4.2.5. PRUEBA DEL SISTEMA 

Una vez que el diseño computacional de la encuesta ha alcanzado su versión 

más o menos definitiva, se lleva a cabo la etapa de prueba a través de lo que 

comúnmente se conoce como prueba previa. Este es un proceso necesario 

para identificar los cambios que deben hacerse al cuestionario antes de 

realmente aplicar la encuesta y para verificar el tiempo real que toma llevar a 

cabo la entrevista.  

El grupo muestra para una prueba previa es normalmente un público elegido 

para tal efecto, con las mismas características que la población investigada por 

la encuesta. Para este fin, con frecuencia se utilizan los ex-alumnos o alumnos 

en su último año.  La prueba previa lleva a cabo un análisis crítico de todos los 

aspectos del cuestionario, incluyendo la formulación de preguntas, el orden de 

las preguntas, las preguntas superfluas o faltantes, y las formas de contestar 

que pueden ser inadecuadas, redundantes o que generan confusión.  Se les 

pide a los participantes en la prueba previa que intenten contestar todas las 

preguntas y que informen enérgicamente de los problemas que tuvieron. 

También se les entrevistará sobre su opinión de la encuesta y si se sentían 

motivados a contestar y por qué. 

Finalmente, en esta sección se ha considerado necesario señalar algunos 

aspectos clave que deben ser tomados en cuenta por las instituciones 

universitarias, con relación a la incorporación de actividades de seguimiento a 

egresados  y graduados dentro de sus procesos de mejora continua. 

La prueba del sistema fue realizada con 20 egresados de la Facultad de 

Economía, para luego de lo cual poner en consideración los distintos puntos de 

vista que de la encuesta tuvieron.  

Es así que el link de la encuesta fue enviado vía correo electrónico a cada uno 

de los egresados, previamente identificados y contactados a través de una 

llamada telefónica, en donde se les informó sobre la encuesta de registro y 

seguimiento que se quiere implantar en la Universidad. 
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4.2.6. PROTOTIPO FINAL DEL SISTEMA 

Los formularios de Google Docs son una herramienta útil que te permite 

planificar eventos, enviar una encuesta, hacer preguntas a tus estudiantes o 

recopilar otro tipo de información de forma fácil y sencilla. Los formularios de 

Google Docs están automáticamente asociados a la correspondiente hoja de 

cálculo con el mismo título. Cuando envíes un formulario a unos determinados 

destinatarios, las respuestas se recopilarán automáticamente en la hoja de 

cálculo asociada.  

La encuesta fue digitalizada a través de esta herramienta, pues gracias a 

Google Docs la encuesta puede ser colgada en la página web institucional o el 

link de ingreso a la misma puede ser enviada a los graduados y egresados vía 

correo electrónico, cabe destacar que el único requerimiento para contestar la 

encuesta es el de tener acceso al internet. (Anexo 2) 

El link de ingreso a la encuesta es el siguiente: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFlHVDJvQzlUOXU3

OUFDZnpsMlBET1E6MQ 

Se optó por el uso de esta herramienta, pues además de ser gratuita se puede 

usar en el campo educativo y uno de los usos es el de generar formularios con 

los que se hace posible que los datos enviados a través del formulario se 

organicen en una hoja de cálculo.  

A continuación se presentará la imagen de inicio que tiene el sistema, así como 

también la imagen de los resultados que se obtienen una vez contestadas las 

encuestas por los egresados así como los graduados. La siguiente es la 

imagen de inicio que tiene la encuesta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFlHVDJvQzlUOXU3OUFDZnpsMlBET1E6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFlHVDJvQzlUOXU3OUFDZnpsMlBET1E6MQ
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Imagen de Inicio de la Encuesta 

 

La encuesta se encuentra dividida en hojas, para que sea de mayor 

comprensión y acceso de los usuarios, una vez que termina una hoja de la 

encuesta, el egresado o graduado hace un clic en continuar para seguir 

contestando su encuesta. 

 
Imagen Datos del Graduado 

 

Cuando el graduado y egresado termina su encuesta, esta se envía 

automáticamente a una base de datos en donde se almacena toda la 
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información necesaria para realizar los indicadores así como también los 

distintos análisis, la base de datos se presenta de la siguiente manera: 

Almacenamiento de Información de la Encuesta 

 

Además de obtener esta base de datos, el sistema es capaz de expresar los 

resultados gráficamente, los gráficos se presentan de la siguiente manera: 

Resultados Gráficos de la Encuesta 
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 POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Al ser la encuesta realizada con la herramienta Google Docs, es menester 

señalar las políticas de privacidad referente al uso de la información que tanto 

los graduados y egresados proporcionarán al contestar el formulario. 

De tal forma, Google recopila información que proporciona el usuario: al 

registrarse para obtener una cuenta de Google, el solicitante debe proporcionar 

información personal. Es posible que combinemos los datos que nos 

proporciona el usuario a través de su cuenta con la información procedente de 

otros servicios de Google o de terceros para ofrecerle una óptima experiencia y 

mejorar la calidad de nuestros servicios. Para determinados servicios, 

podríamos ofrecerle la oportunidad de decidir si desea o no que realicemos 

dicha combinación de datos. Para obtener más información sobre los datos 

asociados a su cuenta, consulte el panel de control de Google. Si utiliza los 

servicios de Google con su cuenta de Google Apps, Google proporciona dichos 

servicios junto con el administrador de su dominio o en su nombre. El 

administrador tendrá acceso a la información de su cuenta, incluyendo al 

correo electrónico. Para más información, consulte la política de privacidad del 

administrador de su dominio. 

Información de registro: cuando el usuario accede a los servicios de Google a 

través de un navegador, una aplicación u otro cliente, nuestros servidores 

registran automáticamente cierta información. Estos registros de servidor 

pueden incluir cierta información como la solicitud web, la interacción con un 

servicio, la dirección IP, el tipo y el idioma del navegador, la fecha y la hora de 

la solicitud y una o varias cookies que permiten una identificación exclusiva del 

navegador o de la cuenta. 

 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Google adopta las medidas de seguridad necesarias para garantizar la 

protección del usuario frente a operaciones no autorizadas de modificación, 

divulgación y destrucción de sus datos o acceso no autorizado a los mismos. 

Estas medidas incluyen revisiones internas de las prácticas de recopilación, 

almacenamiento y procesamiento de datos y de las medidas de seguridad, 
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incluidas medidas de seguridad física y de encriptación necesarias para 

garantizar la protección del usuario frente al acceso no autorizado a los 

sistemas en los que se almacena la información personal.13 

Permitimos el acceso a la información personal a los empleados, a los 

contratistas y a los agentes de Google que necesitan conocer esa información 

para poder trabajar en nombre de la empresa. Estos individuos están 

sometidos a obligaciones de confidencialidad y pueden estar sujetos a las 

condiciones disciplinarias pertinentes, incluidos el despido y la acción penal en 

caso de no cumplir dichas obligaciones. 

Además es importante mencionar que la legislación ecuatoriana avala la 

privacidad de los datos resultado de la encuesta, es así que el Artículo 21 de la 

Ley de Estadística dice: “Los datos individuales que se obtengan para efecto de 

estadística y censos son de carácter reservado; en consecuencia, no podrán 

darse a conocer informaciones individuales de ninguna especie, ni podrán ser 

utilizados para otros fines como de tributación o conscripción, investigaciones 

judiciales y, en general, para cualquier objeto distinto del propiamente 

estadístico o censal. 

Solo se darán a conocer los resúmenes numéricos, las concentraciones 

globales, las totalizaciones y, en general, los datos impersonales.”14 

4.3. ACTIVIDADES, RESPONSABLES Y TIEMPOS 

 Hoja ISO 

Las normas ISO buscan garantizar la calidad; asimismo son un método para 

proporcionar control y dar valor a los procesos. 

“La hoja ISO es una herramienta que permite visualizar mejor los cambios que 

se realizan en los procesos, así como los responsables con sus actividades, 

indicando los formularios y comités, la terminología a utilizarse y los cambios 

que se incorporan en el proceso.”15La hoja ISO establece los siguientes 

parámetros de normalización para el mejoramiento del proceso: 

                                                           
13

 Políticas y Principios de Google: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ 
14

 Artículo 21 de la Ley de Estadística. 
15

 www.miliarium.com/Páginas/Normas/pfa.htm 



 

90 
 

 Nombre del proceso: corresponde la descripción del proceso a 

desarrollar. 

 Código: se refiere a la codificación a la que pertenece el proceso; este 

corresponde al área o al departamento que lo ejecuta. 

 Objetivo: el objetivo guiará el proceso hacia el mejoramiento. 

 Alcance: se refiere a la trayectoria del proceso desde su iniciación hasta 

su fin. 

 Responsables: corresponde a las personas que van a realizar 

determinada actividad. 

 Actividades: son las operaciones o gestiones que forman parte del 

proceso. 

 Conceptos: corresponden a la definición de expresiones específicas o 

técnicas utilizadas en el proceso. 

 Elaborado por: corresponde al nombre de la persona que prepara la hoja 

ISO. 

 Revisado por: se menciona el nombre de las persona que revisado la 

hoja ISO. 

 Aprobado: es el nombre de la persona que ha dado el visto bueno a la 

hoja ISO con sus mejoras. 

 Cambios: se colocan los cambios realizados al proceso, sean estas 

mejoras, supresión, fusión o creación. 

A continuación se presenta el formato de la hoja ISO: 

Tabla Nº 10 

Hoja Formato ISO 

HOJA ISO 

                              Código 

NOMBRE DEL PROCESO 

Objetivo: 

Alcance: 

No. Responsable Actividad 

   

Conceptos: 

Elaborado: Lugar y Fecha: Revisado: Aprobado: Cambios: 

Elaboración: Los Autores 
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA PROPUESTA 

Tabla Nº 11 

Formato ISO Objetivo 1 

HOJA ISO OBJETIVO 1 

                              Código: 001 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO ADMINISTRATIVO DE 

EGRESADOS Y GRADUADOS 

Objetivo: Mejorar el sistema de registro administrativo permanente de la Facultad de 

Arquitectura, con el fin de establecer una metodología única para el seguimiento de graduados 

y egresados. 

Alcance: Este proceso aplica a las Autoridades , Personal administrativo encargado del 

sistema, Egresados y Graduados 

No. Responsable Actividad 

1 Decano/ Personal administrativo en 

cargado del sistema 

Conformación de un grupo de trabajo 

2 Grupo de trabajo Designación y elaboración de un cronograma 

de reuniones 

3 Decano Aprobación del cronograma 

4 Grupo de trabajo   Elaboración de las variables e indicadores 

para el sistema de registro de graduados y 

egresados 

5 Grupo de trabajo Clasificación de variables e  indicadores por 

categorías 

6 Decano Revisión de las variables e indicadores 

7 Grupo de trabajo Establecimiento de las variables definitivas 

del sistema de registro 

Conceptos:  

 Metodología: Hace referencia al conjunto de procedimientos racionales, utilizados 

para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica, una 

exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados 

específicos. Alternativamente puede definirse la metodología como el estudio o 

elección de un método pertinente para un determinado 

objetivo.(es.wikipedia.org/wiki/ ) 

 Cronograma: Un cronograma es la interpretación en una gráfica de tiempo la 

cronología de un hecho o trabajo que se representa en un par de ejes de 

coordenadas, el eje de abscisas se divide en fracciones de tiempo, por ejemplo, 

días, semanas, meses, años, y en el eje de coordenadas se describe la tarea a 

realizar o la tarea realizada marcando el  tiempo.                                                              

(www.definicionesdepalabras.com/cronograma). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://www.definicionesdepalabras.com/cronograma
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Elaborado: 

Carlos Dávila 

Lugar y Fecha: 

Quito, 

03/03/2012 

Revisado: Jorge 

Agama 

Aprobado: 

Carlos Dávila 

Cambios: 

Elaboración: Los Autores 
 

Tabla Nº 12 

Formato ISO Objetivo 2 

HOJA ISO OBJETIVO 2 

                                   Código: 002 

 DESARROLLO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE GRADUADOS Y 

EGRESADOS 

Objetivo: Desarrollar un sistema automatizado en base a la construcción de una encuesta que 

sirva para el registro y seguimiento de graduados y egresados con el fin de incorporar mejoras 

en los procesos de efectividad institucional de la Facultad de Arquitectura. 

Alcance: Este procedimiento aplica al Director de Informática y al Director del Departamento 

de tesis de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador y debe ser 

aplicado por todos los involucrados para así determinar y dar solución a las no conformidades 

potenciales. 

No. Responsable Actividad 

1 Grupo de trabajo Mejorar encuesta dirigida a los graduados y egresados 

de la Facultad de Arquitectura. 

2 Administrador del sistema Desarrollar el sistema para la automatización del registro 

(encuesta) de graduados y egresados a través de la 

herramienta Google Docs. 

3 Administrador del sistema Automatizar la encuesta a través del sistema 

computarizado 

4 Decanato Socializar el sistema de registro a los egresados y 

graduados 

Conceptos: 

Registro Administrativo: Es un método que permite captar e integrar información que 

requieren las instituciones públicas, privadas y sociales, para controlar y dar seguimiento a las 

actividades asociadas a sus programas u obligaciones. (INEGI, Instituto Nacional de 

Estadística Geográfica e Informática de México). 

Elaborado: 

Carlos Dávila 

Lugar y 

Fecha: 

01/03/12 

Revisado: Jorge 

Agama 

Aprobado: Carlos 

Dávila  

Cambios: 

Elaboración: Los Autores 
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Tabla Nº 13 

Formato ISO Objetivo 3 

HOJA ISO OBJETIVO 3 

                                   Código: 003 

MONITOREO DE LOS EGRESADOS Y GRADUADOS 

Objetivo: Monitorear a los egresados y graduados de la Facultad de Arquitectura para 

alimentar la base de datos con el fin de realizar el sistema de registro administrativo 

permanente para el seguimiento de egresados y graduados. 

Alcance: Este procedimiento aplica a toda la comunidad de egresados y graduados  de la 

Facultad y debe ser aplicado por todos los  involucrados  para dar solución a las no 

conformidades potenciales. 

No. Responsable Actividad 

1 Responsable del Sistema 

de Registro 

Solicitar al Departamento de Informática el listado de 

graduados y egresados por carrera y generación 

saliente. 

2 Director de Informática Enviar a la Unidad de Registro y Seguimiento el listado 

de graduados y egresados por carrera. 

3 Grupo de trabajo Recibir información de graduados y egresados. 

4 Grupo de trabajo Contactar a los graduados y egresados a través de su 

correo electrónico 

5 Administrador del sistema Aplicar la encuesta a través del sistema automatizado  a 

egresados y graduados. 

6 Analista de 

resultados/Administrador 

del sistema 

Tabular  la información proveniente de las encuestas de 

graduados y egresados. 

Conceptos: 

 Graduado: Persona que a obtenido un titulo de grado en una Facultad universitaria o 

institución de educación superior. (www.wordreferences.com). 

 Egresado: Persona que sale de un establecimiento docente después de haber 

terminado sus estudios (diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). 

 Registro Administrativo: Es un método que permite captar e integrar información que 

requieren las instituciones públicas, privadas y sociales, para controlar y dar 

seguimiento a las actividades asociadas a sus programas u obligaciones. (INEGI, 

Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática de México). 

 Monitoreo: Es una herramienta de gestión y de supervisión para controlar el avance 

de los proyectos, programas o planes en ejecución, el cual proporciona información 

sistemática, uniforme y fiable, permitiendo comparar los resultados. (www.paho.org). 

Elaborado: 

Carlos Dávila 

Lugar y Fecha: 

01/03/12 

Revisado: Jorge 

Agama 

Aprobado: Carlos 

Dávila  

Cambios: 

Elaboración: Los Autores 
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Tabla Nº 14 

Formato ISO Objetivo 4 

HOJA ISO OBJETIVO 4 

                              Código: 004 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Objetivo: Sistematizar la información proveniente del registro y seguimiento de los graduados 

y egresados, de tal forma que se genere información suficiente que permita a la Facultad de 

Arquitectura implementar acciones que permitan superar el nivel académico. 

Alcance: Este proceso aplica a las Autoridades , Personal administrativo encargado del 

sistema, Egresados y Graduados 

No. Responsable Actividad 

1 Grupo de trabajo Estructurar de la base de datos con 

información obtenida de las encuestas 

contestadas. 

2 Grupo de trabajo Depurar  la base de datos. 

3 Analista de resultados Calcular los indicadores para el registro de 

graduados y egresados. 

4 Responsable / Analista de 

resultados 

Elaborar informes a través de los indicadores. 

5 Responsable del sistema de 

registro – Decano 

Revisión de informes. 

6 Analista de resultados / 

Responsable 

Elaborar el informe final  sobre graduados y 

egresados 

Conceptos:  

 Indicador: Es un dato que pretende reflejar el estado de una situación, o de algún 

aspecto particular, en un momento y un espacio determinados. Habitualmente se 

trata de un dato estadístico (porcentajes, tasas, razones…) que pretende sintetizar 

la información que proporcionan los diversos parámetros o variables que afectan a 

la situación que se quiere  analizar.(www.oect.es) 

 Base de Datos: es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 

(es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos). 

 Sistematizar: Organizar un conjunto de elementos dándoles un orden 

determinado y lógico (www.definition-of.net). 

Elaborado: 

Carlos Dávila 

Lugar y Fecha: 

Quito, 

03/03/2012 

Revisado: Jorge 

Agama 

Aprobado: 

Carlos Dávila 

Cambios: 

Elaboración: Los Autores 
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Tabla Nº 15 

Formato ISO Objetivo 5 

HOJA ISO OBJETIVO 5 

                              Código: 005 

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Objetivo: Actualizar la información pertinente sobre graduados y egresados que permita a la 

Facultad de Arquitectura conocer las nuevas exigencias que plantea el ejercicio profesional 

como consecuencia de las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas, para su 

incorporación oportuna en los planes y programas de estudio. 

Alcance: Este proceso aplica a las Autoridades , Personal administrativo encargado del 

sistema, Egresados y Graduados 

No. Responsable Actividad 

1 Grupo de trabajo Contactar a través de un correo electrónico a los 

graduados y egresados ya registrados 

2 Grupo de trabajo Recopilar información actualizada de los graduados y 

egresados registrados 

3 Administrador del sistema Adicionar la información obtenida a la base de datos 

ya existente 

4 Analista de resultados Calcular los indicadores con la información 

actualizada de graduados y egresados 

5 Responsable / Analista de 

resultados 

Elaborar informes a través de los indicadores. 

6 Responsable del sistema de 

registro - Decano 

Revisión de informes. 

7 Analista de resultados / 

Responsable 

Elaborar el informe final  sobre la actualización 

Conceptos:  

 Actualizar: Poner al día, adaptar al momento presente aquello que se ha quedado 

desfasado o anticuado. (www.wordreferences.com) 

 Egresado: Persona que sale de un establecimiento docente después de haber 

terminado sus estudios (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). 

 Graduado: Persona que a obtenido un titulo de grado en una Facultad universitaria o 

institución de educación superior. (www.wordreferences.com) 

Elaborado: 

Carlos Dávila 

Lugar y Fecha: 

Quito, 

03/03/2012 

Revisado: Jorge 

Agama 

Aprobado: 

Carlos Dávila 

Cambios: 

Elaboración: Los Autores 
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 FLUJOGRAMAS DE LA PROPUESTA 

 

Decanato Unidad de Registro y Seguimiento REAL

1 Conformación de un grupo de trabajo

Decano/ Personal 

administrativo en cargado del 

sistema

Informe 8

2 Designación y elaboración de un cronograma de reuniones Grupo de trabajo Informe 2

3 Aprobación del cronograma Decano Informe 2

4
Elaboración de las variables e indicadores para el sistema de 

registro de graduados y egresados
Grupo de trabajo  Informe 15

5 Clasificación de las variables e indicadores por categorías Grupo de trabajo Informe 3

6 Revisión de las variables e indicadores Decano Informe de revisión 15

7
Establecimiento de las variables definitivas del sistema de 

registro
Grupo de trabajo Informe definitivo 30

Total días 75,00 

Fecha:

Responsable:

OBJETIVO MEJORAR EL SISTEMA DE REGISTRO ADMINISTRATIVO PERMANENTE

PROCEDIMIENTO

NOMBRE DE LA INSTITUCION: FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO

mar-12

Carlos Dávila y Jorge Agama

FRECUENCIA: 1 VEZ AL AÑO

No TAREAS RESPONSABLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TIEMPO

(días)UNIDADES ADMINISTRATIVAS
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Unidad de Registro y 

Seguimiento
Decanato REAL

1
Mejorar encuesta dirigida a los graduados y egresados de la 

Facultad de Arquitectura.
Grupo de trabajo

Encuesta de Registro y 

Seguimiento
15

2

Desarrollar el sistema para la automatización del registro 

(encuesta) de graduados y egresados a través de la herramienta 

Google Docs.

Administrador del sistema
Sistema de Registro y 

Seguimiento
30

3 Automatizar la encuesta a través del sistema computarizado Administrador del sistema Encuesta Automatizada 15

4 Socializar el sistema de registro a los egresados y graduados Vicedecanato Informe de Socialización 30

Total días 90,00 

Fecha:

Responsable:

mar-12

Carlos Dávila y Jorge Agama

FRECUENCIA: 

No TAREAS RESPONSABLE

TIEMPO

(días)

1 SOLA VEZ

OBJETIVO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

DESARROLLAR EL SISTEMA DE REGISTRO DE GRADUADOS Y EGRESADOS

PROCEDIMIENTO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO
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Unidad de Registro y 

Seguimiento
Departamento de Informática REAL

1
Solicitar al Departamento de Informática el listado de graduados 

y egresados por carrera y generación saliente.

Responsable del Sistema de 

Registro
Oficio de solicitud 5

2
Enviar a la Unidad de Registro y Seguimiento el listado de 

graduados y egresados por carrera.
Director de Informática

Listado de graduados y 

egresados
5

3 Recibir información de graduados y egresados. Grupo de trabajo
Listado de graduados y 

egresados
1

4
Contactar a los graduados y egresados a través de su correo 

electrónico
Grupo de trabajo

Correo Electrónico a graduados 

y egresados
30

5
Aplicar la encuesta a través del sistema automatizado  a 

egresados y graduados.
Administrador del sistema Encuesta automatizada 60

6
Tabular  la información proveniente de las encuestas de 

graduados y egresados.

Analista de 

resultados/Administrador del 

sistema

Encuestas tabuladas 30

Total días 131,00 

Fecha:

Responsable:

mar-12

Carlos Dávila y Jorge Agama

FRECUENCIA: 1 VEZ AL AÑO

No TAREAS

FLUJOGRAMA

RESPONSABLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TIEMPO

(días)UNIDADES ADMINISTRATIVAS

OBJETIVO MONITOREAR A EGRESADOS Y GRADUADOS

PROCEDIMIENTO

NOMBRE DE LA INSTITUCION: FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO
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Unidad de Registro y Seguimiento Decanato REAL

1
Estructuración de la base de datos con información obtenida de 

las encuestas contestadas.
Grupo de trabajo Base de Datos 15

2 Depurar  la base de datos. Grupo de trabajo Base de Datos 15

3
Calcular los indicadores para el registro de graduados y 

egresados.
Analista de resultados Indicadores 15

4 Elaborar informes a través de los indicadores.
Responsable / Analista de 

resultados
Informes 7

5 Revisión de informes.
Responsable del sistema de 

registro - Decano
Informe de Revisión 7

6 Elaborar el informe final  sobre graduados y egresados
Analista de resultados / 

Responsable
Informe Final 7

Total días 66,00 

Fecha: mar-12

Responsable: Carlos Dávila y Jorge Agama

No TAREAS RESPONSABLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TIEMPO

(días)UNIDADES ADMINISTRATIVAS

OBJETIVO

UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO

SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN DE GRADUADOS Y EGRESADOS

1 VEZ AL AÑO

PROCEDIMIENTO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

FRECUENCIA: 
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Unidad de Registro y Seguimiento Decanato REAL

1
Contactar a través de un correo electrónico a los graduados y 

egresados ya registrados
Grupo de trabajo

Listado de graduados y 

egresados contactados
30

2
Recopilar información actualizada de los graduados y egresados 

registrados
Grupo de trabajo Baee de datos 7

3 Adicionar la información obtenida a la base de datos ya existente Administrador del sistema Baese de datos actualizada 7

4
Calcular los indicadores con la información actualizada de 

graduados y egresados
Analista de resultados Indicadores 15

5 Elaborar informes a través de los indicadores.
Responsable / Analista de 

resultados
Informes 7

6 Revisión de informes.
Responsable del sistema de 

registro - Decano
Informe 7

7 Elaborar el informe final  sobre la actualización
Analista de resultados / 

Responsable
Informe Final 7

Total días 80,00 

Fecha: mar-12

Responsable: Carlos Dávila y Jorge Agama

TIEMPO

(días)UNIDADES ADMINISTRATIVAS

2 VECES CADA 5 AÑOSFRECUENCIA: 

No TAREAS RESPONSABLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

OBJETIVO

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO

ACTUALIZAR LA INFORMACION DE GRADUADOS Y EGRESADOS

PROCEDIMIENTO

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
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4.3.1. LÍNEAS DE ACCIÓN 

 LÍNEAS DE ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 

O AYUDAS DE ESTUDIO 

Se concederá ayudas económicas a los coordinadores que están a cargo del 

manejo del sistema de registro administrativo permanente de egresados y 

graduados, para que realicen cursos de actualización que no constan en los 

planes de capacitación de la Facultad. 

Estos incentivos son de carácter económico al concederles el pago parcial o 

total de los costos de los cursos. 

Fomentar el intercambio de experiencias sobre sistemas de registros 

administrativos. 

Con el fin de enriquecer el conocimiento es necesario que los encargados del 

manejo del sistema, puedan tener acceso a cursos, foros en instituciones que 

manejen o tengan mayor experiencia en el uso de sistema de registro y 

seguimiento de egresados y graduados. 

Para ello se desarrollaran convenios con instituciones públicas privadas tanto 

nacionales como internacionales 

o CONFERENCIAS Y MESAS ABIERTAS. 

Para incrementar la formación profesional  y actualización de los encargados 

del manejo del sistema se contará con profesionales destacados en las áreas 

de planeación académica para impartir estas conferencias y mesas abiertas. 

Se fomentara la realización de mesas abiertas continuas de un mismo tema 

donde podrán participar varios actores. 

O CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES DEL 

SECTOR PÚBLICO 

Para beneficiar a la Facultad en el desarrollo y mejora del sistema de registro 

administrativo institucional se establecerán acuerdos de traspaso de 

información y asesoría técnica con las instituciones del sector publico 

inherentes a la Educación Superior como SENESCYT, CONEA, para lograr 
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unificar una información veraz referente a egresados y graduados de la 

Facultad, con lo que se cumplirá los objetivos enmarcados en la Ley de 

Educación Superior y los Planes de Desarrollo Institucional de la Universidad 

Central del Ecuador 

 LÍNEAS DE ACCIÓN DE DIFUSIÓN-COMUNICACIÓN 

O CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE UN FOLLETO DE LA 

PROPUESTA DEL SISTEMA CON SU VISIÓN, MISIÓN, 

OBJETIVOS Y BENEFICIOS DEL SISTEMA 

Para un adecuado conocimiento sobre el sistema de seguimiento es necesario 

fortalecer la identidad institucional mediante la difusión de la información. 

Además de servir de orientación a los estudiantes egresados y graduados, 

entre otros. 

O DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE CONFERENCIAS. 

Se desarrollará un programa de conferencias de  los encargados del manejo 

del sistema de registro dentro de la Facultad, para difundir aspectos relevantes 

del sistema y el rol que cumplen los egresados y graduados dentro de este, 

además dinamizando así las interacciones en la comunidad universitaria. 

O PÁGINA WEB DE UNIVERSIDAD. 

Explotar la base tecnológica que posee la pagina página web de la UCE  

http://www.uce.edu.ec donde se encontrará un link que haga referencia al 

seguimiento de graduados y egresados de todas las Facultades, creando un 

portal vertical hacia un sistema de encuesta que será aplicado a los graduados 

y egresados. 

Además se puede enviar el link a través de correo electrónico para que los 

egresados y graduados accedan a través del internet a llenar electrónicamente 

el registro universitario. 

 

 

 

http://www.uce.edu.ec/
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4.3.2. COSTOS Y RECURSOS DE LA PROPUESTA 

Dentro de los recursos necesarios consideramos la  infraestructura; equipos de 

oficina; muebles de oficina; materiales de oficina; gastos de implementación de 

la plataforma tecnológica; y el Talento Humano. 

 INFRAESTRUCTURA 

Se prevé la necesidad de una oficina funcional, ya que se necesita un espacio 

propio para la ubicación del servidor, así como también de los equipos de 

computación, adicionalmente un espacio para guardar los archivos y demás 

documentos propios de la gestión administrativa. 

 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

La nueva oficina debe contar con equipos y mobiliario propio, a continuación se 

detallan los recursos necesarios en este rubro: 

 Computador portátil 

 Computadora de escritorio 

 Impresora laser  

 Impresora multifunción 

 Estaciones de trabajo 

 Materiales de oficina 

 Resmas de papel A4 

 Tóneres  de impresora 

 Pen drive 8GB 

 

 PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

Nos referimos como plataforma tecnológica a todos los recursos necesarios 

para el correcto funcionamiento del Sistema de Seguimiento de Graduados y 

Egresados con que cuenta la universidad. 

o Sistema Informático de Seguimiento de Graduados y Egresados 

(Herramienta Google Docs) 

o Servidor web 
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o Licencias de los sistemas operativos 

 

 RECURSO HUMANO 

Para la correcta ejecución del programa propuesto, es indispensable la 

participación de profesionales que gestionen los eventos, ejecuten la 

planificación, administren el software, entre otras responsabilidades. A 

continuación se detalla en recurso humano necesario. 

 Responsable del Registro de Graduados y Egresados 

 Administrador de la plataforma tecnológica 

 Analista de Resultados 

Para la coordinación de este programa se prevé la participación del 

responsable del Registro de Graduados y Egresados. La carga horaria será 

como mínimo 20horas semanales. Además el coordinador del programa deberá 

contar con el apoyo de los Directores de Escuelas y del Departamento de Tesis 

para la toma de encuestas y cuestionarios, y con el apoyo de la Comisión de 

Evaluación Institucional y Comisión de Planeamiento Estratégico Integral para 

las orientaciones metodológicas y estratégicas del seguimiento a graduados y 

egresados. El administrador del software y el analista de resultados deberán 

contar con un determinado número de horas de su carga horaria para esta 

labor.  

 COSTOS 

Los costos de implantación de un programa son complejos de calcular debido a 

su naturaleza efímera, ya que implantar el programa es nada más el punto de 

partida. Los costos que a continuación presupuestamos son para la 

implantación y el primer año de ejecución del programa, ya que al cabo de ese 

tiempo se tendrá una perspectiva mucho más completa del desarrollo del 

mismo. 
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 INFRAESTRUCTURA 

Tabla Nº 16 

Costos Infraestructura 

Detalle  Cantidad Precio Unitario  Valor Total 

Diseño espacio modular para 

servidor (cuarto frío) 

1 6000.00 6000.00 

COSTO TOTAL INFRAESTRUCTURA 6000.00 

Elaboración: Los Autores 

Se puede utilizar una oficina de las ya existentes en la infraestructura actual, 

por tal motivo lo que se debe hacer es que sea funcional, es decir, adecuar un 

espacio para el cuarto frio para la ubicación del servidor. Por ello se calcula un 

valor de$6.000,00 por gastos de acondicionamiento. 

 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

Tabla Nº 17 

Costos Muebles y Equipos de Oficina 

Detalle  Cantidad Precio Unitario  Valor Total 

Estación de trabajo (contiene 

escritorio, silla y archivador) 

3 400.00 1200.00 

Computadora de escritorio 1 700.00 700.00 

Laptop 1 1400.00 1400.00 

Impresora láser 1 500.00 500.00 

Impresora Multifunción 1 200.00 200.00 

Pen drive 8GB 1 30.00 30.00 

COSTO TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 4030.00 

Elaboración: Los Autores 

 SUMINISTROS DE OFICINA 

Tabla Nº 18 

Costos Suministros de Oficina 

Detalle  Cantidad Precio Unitario  Valor Total 

Resma de papel 30 4.00 120.00 

Tóner impresora 4 100.00 400.00 

Carpetas 30 2.00 60.00 

COSTO TOTAL MATERIALES DE OFICINA 580.00 

Elaboración: Los Autores 
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Los materiales enumerados son los que se necesitaría para empezar el trabajo, 

ya que, al pertenecer a un programa, la oficina deberá funcionar de forma 

permanente. 

 PLATAFORMA TECNOLÓGICA (HARDWARE Y SOFTWARE) 

Tabla Nº 19 

Costos Plataforma Tecnológica 

Detalle  Cantidad Precio Unitario  Valor Total 

Sistema de Registro para el 

Seguimiento (Google Docs) 

1 0.00 0.00 

Servidor Power Ege Sata 1 2000.00 2000.00 

Sistema Operativo (Server): 

Windows Server 2008 

1 600.00 600.00 

Sistema Operativo usuario: 

Microsoft®  

Windows® 7 

2 200.00 400.00 

Software: Microsoft® Office 

2010, español 

2 150.00 300.00 

Torre del servidor 1 1200.00 1200.00 

Instalación 1 1000.00 1000.00 

COSTO TOTAL PLATAFORMA TECNOLÓGICA 5500.00 

Elaboración: Los Autores 

 

Se debe rescatar que el costo de la encuesta electrónica es mínimo, debido a 

que el Sistema de Registro Administrativo para el Seguimiento de Graduados y 

Egresados está realizado con un formulario en línea gracias a la utilización de 

la herramienta Google Docs. Por otro lado, para la puesta en marcha del 

mencionado sistema, es importante contar el hardware y software necesarios, 

es decir, contar con un servidor que servirá para el almacenamiento de los 

datos, así como también brindará servicios a los usuarios, además de ello se 

contemplan los costos de la torre del servidor y la instalación de los mismos y 

el costo de las licencias específicas para el manejo de las computadoras y del 

propio sistema.  

 

 



 

107 
 

Tabla Nº 20 

Costos Totales de la Propuesta 

Descripción Total primer año 

COSTO TOTAL INFRAESTRUCTURA 6000.00 

COSTO TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 4030.00 

COSTO TOTAL MATERIALES DE OFICINA 580.00 

COSTO TOTAL PLATAFORMA TECNOLÓGICA 5500.00 

COSTO TOTAL PROPUESTA 16110.00 

Elaboración: Los Autores 

 RECURSO HUMANO  

Para que la puesta en marcha y la operación del Sistema de Registro 

Administrativo para el seguimiento de graduados y egresados sea eficiente es 

importante contar con una dotación de personal idóneo para la ejecución de las 

distintas actividades, de manera tal que se puede brindar un servicio de calidad 

y eficiencia para los usuarios. 

De tal forma que la determinación del costo de la dotación de personal 

necesaria para manejar el registro administrativo y el seguimiento de los 

graduados y egresados se basó en la Escala Nacional de Remuneraciones de 

20 grados del Sector Público16, así como también todos los beneficios de ley 

que contempla la Ley Orgánica de Servicio Público. 

Para el cálculo de los costos de este rubro se consideran los sueldos del 

coordinador del Programa y los del Administrador de la plataforma tecnológica. 

El Responsable del Registro de Graduados y Egresados tendrá un sueldo sea 

de $ 1.250 mensuales. Para el caso del Administrador de la plataforma 

tecnológica y el Analista de Resultados tendrán un sueldo de 817,00. 

Por otro lado se debe mencionar que no se incurrirá en costos adicionales para 

la contratación de nuevo personal para el manejo del registro y seguimiento, es 

por ello importante recalcar que el costo por recurso humano seguirá teniendo 

el mismo peso dentro de la institución, pues los que manejarán el proceso de 

seguimiento y registro de graduados y egresados será el mismo personal del 

Departamento de Informática que labora actualmente en la FAU. 

                                                           
16

 Acuerdo Ministerial N° 22, Registro Oficial Nº 133, 27 de enero del 2012. 
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Tomando en cuenta estos criterios se elaboró el siguiente cuadro de costos 

para el primer año: 

Tabla Nº 21 

Remuneraciones Empleados 

Cargo Sueldo 13º 

Sueldo 

14ª 

sueldo 

Vacaciones Aporte 

Patronal 

Costo real 

trabajador 

Costo Anual 

del 

Trabajador 

Responsable 1250,00 104,17 24,33 52,08 151,88 1582,46 18989,50 

Administrador 817,00 68,08 24,33 34,04 99,27 1042,72 12512,68 

Analista 817,00 68,08 24,33 34,04 99,27 1042,72 12512,68 

Elaboración: Los Autores 

4.3.3. ARREGLOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS 

Es imprescindible que el nivel máximo de decisión de la institución tome 

conciencia de la importancia estratégica que tiene para la universidad conocer 

el destino posterior de sus egresados y asumir el compromiso institucional de 

llevar a cabo los estudios requeridos para ello. 

La alta dirección deberá crear las condiciones que permitan la colaboración 

entre aquellas unidades que puedan proporcionar o requerir información 

relativa al seguimiento de los egresados. 

Estos estudios pueden tener su origen en iniciativas de la alta dirección (para 

diferenciación, comparación con otras instituciones, acreditación, presión del 

mercado de trabajo, mejora de las relaciones con empleadores) ó provenir de 

alguna instancia académica o administrativa (departamentos de estadística, 

estudios sociales, oficinas de empleo, Facultades, etc.). 

Si bien la ubicación en la organización del órgano ejecutor del seguimiento de 

egresados se relaciona con el origen antes señalado, lo recomendable es que 

se ubique en una posición cercana a la alta dirección para que tenga influencia 

en todos los sectores de la institución.   

La existencia de una cultura de evaluación en la universidad potencia o facilita 

la aceptación e incorporación por parte de la comunidad universitaria de los 

procesos de seguimiento a egresados.  
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Es necesario que la institución defina claramente el órgano responsable de 

llevar a cabo el trabajo de seguimiento y le asigne los recursos adecuados para 

ese fin (financiero y humano). 

Se deben establecer procedimientos, darlos a conocer y asegurar su 

aceptación en todos aquellos involucrados en el seguimiento de los egresados. 

La organización debe conocer experiencias exitosas de otras instituciones 

universitarias y adaptarlas a su contexto. 

Es conveniente realizar un análisis de costo-beneficio de las actividades de 

seguimiento y no excluir la contratación de terceros para la ejecución de ciertas 

partes del proceso. 

Además de estos aspectos organizativos necesarios para la implementación 

del Sistema de Registro Administrativo para el Seguimiento de Graduados y 

Egresados, es necesario contar la resolución de la Facultad para que el 

sistema pueda ser ejecutado y aplicado en la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo. (Anexo 3) 

4.3.4. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Las alianzas estratégicas son orientadas a los objetivos propuestos. 

PARA EL OBJETIVO 1 

 FOROS, CONFERENCIAS, MESAS ABIERTAS. 

Para poder realizar las conferencias, se puede utilizar las videoconferencias, 

para eso es necesario realizar una alianza estratégica con:  

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) de México17, para obtener material audiovisual para las 

conferencias en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

Central del Ecuador, los temas de los videos conferencias pueden ser:  

                                                           
17

 http://www.anuies.mx 

http://www.anuies.mx/
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 “Esquema Básico para Estudios de Seguimientos de Graduados y 

Egresados”18.  

Presentación de la Conferencia a cargo de: 

Rafael López Castañares Secretario Ejecutivo de la ANUIES  

 “Los estudios de egresados una estrategia para el autoconocimiento y la 

mejora de las Instituciones de Educación Superior”.19   

Presentación de la Conferencia a cargo de:  

Magdalena Fresán Orozco Coordinadora General de Proyectos Especiales de 

la ANUIES. 

 “Construcción analítica del estudio de egresados”.20  

Presentación de la Conferencia a cargo de: 

Giovanna Valenti Nigrini y Gonzalo Varela Petito Profesores titulares de la 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. 

Red Graduados/Asociación Columbus, es un conjunto de universidades del 

mundo que con el apoyo de la Comisión Europea, realizó el Manual de 

Instrumentos y Recomendaciones sobre el Seguimiento de Egresados.21   

El propósito fundamental del Proyecto GRADUA2, auspiciado por el Programa 

ALFA de la Comisión Europea, es el de apoyar a las instituciones de educación 

superior en la elaboración de estudios de seguimiento de egresados y en la 

aplicación de sus resultados en los procesos de mejora continua de la actividad 

universitaria.22 

PROFLEX23, es una iniciativa para dar respuesta a estas preguntas a través de 

un sistema de encuestas on-line. De este modo, cada Universidad obtendrá 

información relevante para mejorar la aceptación en el mundo laboral y el 

reconocimiento de la formación de sus egresados. 

                                                           
18

 http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib10/0.htm 
19

 http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib10/000.htm  
20

 http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib10/000.htm 
21

 http://www.gradua2.org.mx/docs/Manual%20de%20Seguimiento%20de%20Egresados.pdf 
22

 http://www.gradua2.org.mx/ 
23

 http://www.seguimientoegresados.com/ 

http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib10/0.htm
http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib10/000.htm
http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib10/000.htm
http://www.gradua2.org.mx/docs/Manual%20de%20Seguimiento%20de%20Egresados.pdf
http://www.gradua2.org.mx/
http://www.seguimientoegresados.com/
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En la página web de PROFLEX se acceder gratuitamente a información sobre 

seguimiento de egresados y graduados, ya a que a modo de una biblioteca 

virtual existen publicaciones, libros y resultados de experiencias, así como 

también encuestas realizadas por la institución.24   

PARA EL OBJETIVO 2 

 PÁGINA WEB.  

Para cumplir este objetivo es necesario realizar alianzas estratégicas con:  

Departamento de Informática de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

UCE, quien se encargaría de la Planificación, Diseño y Programación del portal 

vertical de seguimiento para la Facultad de Arquitectura, lugar donde podremos 

encontrar información del sistema de registro para el seguimiento, su visión, 

misión, objetivos, noticias, información a los egresados y graduados. Además 

se diseñara una encuesta electrónica para la recopilación de información que 

servirá para el registro y seguimiento de los egresados y graduados. 

PARA EL OBJETIVO 3 

 ENCUESTA DE SEGUIMIENTO. 

Para el cumplimiento de este objetivo es necesario realizar alianzas y 

convenios de colaboración con: 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior (CEAACES) para que faciliten los manuales y 

documentos técnicos de seguimiento, para la acreditación de las universidades. 

Para que de esta manera la encuesta de autoevaluación tenga los lineamientos 

adecuados para que sirva de apoyo en el proceso. 

Comisión de Evaluación Interna (CEI) de la UCE, una de sus funciones  es 

asesorar a las carreras en los procesos de autoevaluación y evaluación 

externa, para la aprobación de la encuesta de seguimiento. 

                                                           
24

 http://www.seguimientoegresados.com/descargas.html 

http://www.seguimientoegresados.com/descargas.html
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Departamento de Informática de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

de la UCE, para el procesamiento de la información obtenida en la aplicación 

de los instrumentos. 

PARA EL OBJETIVO 4 

 DESARROLLAR TALLERES PARA CONOCER LA 

SISTEMATIZACIÓN Y MEJORAR EL MANEJO DEL SISTEMA.  

Para cumplir este objetivo es necesario realizar alianzas estratégicas con las 

siguientes universidades para que los talleres de capacitación sobre el registro 

y seguimiento sean interinstitucionales:  

A través de la capacitación interinstitucional se pueden vincular el 

conocimiento, habilidades y destrezas, la investigación, y la vinculación con la 

colectividad, para mejorar la calidad de la educación superior. 

Las distintas manifestaciones impulsan y motivan cambios con el propósito de 

ir adecuándose a las nuevas exigencias que reclaman los organismos máximos 

de la Educación Superior.  

Universidad Técnica del Norte,  Esta universidad localizada en la ciudad de 

Ibarra tiene un sistema de seguimiento de egresados y graduados diseñado en 

su Instituto de Postgrado 

 Instituto de Postgrado 

o Director: Dr. Mario Montenegro 

o Diseño del sistema: Ing. Viviana Burgos 

Escuela Superior Politécnica  del Chimborazo 

 Unidad de Inserción Laboral y Seguimiento de Graduados 

o Director: Dr. Guido Brito Z. 

 Capacitar al personal administrativo de informática y mejorar su nivel de 

profesionalismo  

Alianza estratégica con PROFLEX, para que remita información de las 

experiencias y resultados de los proyectos que realiza para que el personal 
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administrativo encargado del sistema tenga mayor conocimiento sobre las 

aplicaciones el sistema. 

CONEA,  es necesario que se mantenga el contacto con este organismo ya 

que mientras se especifique más sobre unos de los requisitos para la 

acreditación como es el seguimiento de graduados, se podrá realizar de 

manera eficiente dicho proceso. 

Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional (CNCF), es 

una institución pública que  “impulsar y facilitar la capacitación y formación 

profesional laboral de calidad”25, uno de sus objetivos es contribuir  a mejorar 

las habilidades y la capacitación y formación profesional  por competencias, 

con enfoque de desarrollo territorial. Además, canalizan la oferta de 

capacitación acorde con la demanda, estableciendo los lineamientos para el 

diseño e implementación de sistemas de capacitación y formación por 

competencias laborales,  aseguran la calidad de la capacitación y formación  

Los conferencistas pueden ser invitados de:  

 PROFLEX 

 CONEA 

 CNCF 

PARA EL OBJETIVO 5 

 REUNIONES CON EGRESADOS Y GRADUADOS. 

Para poder realizar reuniones con egresados y graduados es necesario realizar 

alianzas estratégicas con:  

Departamento de Tesis, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Central del Ecuador, para que conjuntamente con el grupo de 

trabajo estructuren las reuniones con la población objetivo promoviendo el 

desarrollo institucional. 

El Vicedecanato Académico de la Facultad para la promoción y difusión de 

las reuniones entre el grupo de trabajo y los egresados y graduados. 

                                                           
25

  http://www.cncf.gob.ec/CNCF/portal_cncf/internaView.htm?code=821&template=cncf.internas 

http://www.cncf.gob.ec/CNCF/portal_cncf/internaView.htm?code=821&template=cncf.internas
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Departamento de Informática de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

para que se dé a conocer vía electrónica la visión, misión, objetivos y 

beneficios del sistema de registro administrativo permanente para el 

seguimiento de egresados y graduados, permitiendo de esta manera que los 

mismos tengan los lineamientos necesarios para participar de la encuesta de 

seguimiento. 

Asociación de Escuela de Arquitectura para que paralelamente al envío de 

información por parte del Departamento de Informática, desarrollen actividades 

internas que permitan facilitar el contacto con egresados y graduados. 

4.3.5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO 

Los estudios para el seguimiento de los egresados sólo son posibles en primer 

lugar por el financiamiento interno, mientras que el financiamiento externo tiene 

un carácter más bien eventual y complementario. 

A continuación se presentan las posibles fuentes de financiamiento y algunos 

argumentos que señalan la conveniencia para estas fuentes de invertir en los 

estudios de seguimiento a egresados: 

 Financiamiento interno 

o Presupuesto de cada universidad. 

 Financiamiento externo complementario 

o Financiamiento público: a nivel nacional o regional. 

Lo proyectos universitarios pueden financiarse a través de las rentas que están 

establecidas en el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico 

(FOPEDEUPO). 

El financiamiento para la implementación del registro administrativo 

permanente para el seguimiento de egresados y graduados se dará a través de 

la utilización de los recursos provenientes del presupuesto de la Facultad de 

Arquitectura, siendo el porcentaje de aportación el del 10%, la partida 

presupuestaria que se utilizará es la de proyectos académicos. 
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Es importante destacar que el mayor parte del financiamiento vendrá del 

presupuesto de la Universidad, específicamente proveniente de la Dirección 

General de Investigación, por otro lado el proyectos también será financiado a 

través del FOPEDEUPO26, fondo que es utilizado por las universidades 

públicas para la implementación de proyectos académicos, es decir, el 

porcentaje de financiamiento será el 30% por parte de la Universidad y el 60% 

a través de la utilización de los recursos provenientes del fondo anteriormente 

mencionado. 

4.4. BENEFICIOS DE LA PROPUESTA 

El nuevo registro proveerá acceso a los casos en tiempo real, transferencias de 

casos a otras oficinas brindando la oportunidad de que las autoridades tengan 

información veraz para ser tratada en las instancias académicas superiores de 

la Facultad. Los  Informes de indicadores elaborados por el encargado se 

someten a revisión de sus superiores, de esta forma mejorar se puede mejorar 

las estadísticas.  

 BENEFICIOS TANGIBLES:   

 Todos los datos estarán centralizados en una sola base de datos.  

 Las mejoras a la programación se hace en un solo lugar, evitando el 

gasto del tiempo en traslado a distintas unidades de la Facultad. 

 La información de egresados y graduados se puede transmitir 

electrónicamente desde oficinas.  

 Se puede tener la  información de egresados y titulados con los 

datos en tiempo real.  

 Mantenimiento de datos y corrección de errores entrados.  

 Se evita el gasto innecesario de papel. 

 Existe más control en la panorámica del desempeño laboral de 

egresados y graduados 

 Mejorar las estadísticas ya que se evita el tener que eliminar, 

aumentar o discernir información de la Facultad con la OUDE. 

                                                           
26

 Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico 
http://eva.utpl.edu.ec/door/uploads/73/73/paginas/pagina1.html 

http://eva.utpl.edu.ec/door/uploads/73/73/paginas/pagina1.html
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 BENEFICIOS INTANGIBLES: 

 La integración de otras oficinas en la Facultad y Universidad que  

brinden servicios similares a los nuestros, impulsa la integración del 

sistema.  

 Existe un elemento mas para la acreditación en la evaluación a las 

Universidades.  

 Que las autoridades pueden ver información veraz para beneficio de 

la Facultad.  

4.5. PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA PROPUESTA ADMINISTRATIVO 

PERMANENTE PARA EL SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE 

GRADUADOS Y EGRESADOS DE LA CARRERA DE 

ARQUITECTURA. 

 

 ANTECEDENTES 

En la actualidad las universidades del país están adoptando sistemas para 

conocer la situación de sus graduados. Las principales razones que se pueden 

anotar y destacar para estas adopciones son variadas pero entre las 

principales se encuentran: conocer si la Universidad está cumpliendo con su rol 

de formación, obtener información que sea útil a la hora  de la creación de 

nuevas carreras y perfeccionar continuamente las mallas curriculares. 

Tomando en consideración que la Universidad Central del Ecuador siendo el 

alma mater de las universidades ecuatorianas y debido principalmente a que la 

Ley de Educación Superior establece en su art. 142 que: “Todas las 

instituciones del sistema de educación superior, públicas y particulares, 

deberán instrumentar un sistema de seguimiento a sus graduados y sus 

resultados serán remitidos para conocimiento del Consejo de Evaluación. 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.”27, es 

necesario establecer los lineamientos generales para la realización de un 

sistema de registro administrativo para el seguimiento de graduados y 

                                                           
27

 Ley Orgánica de Educación Superior, Seguimiento Egresados. 
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egresados dentro de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central del 

Ecuador. 

Este sistema deberá contar con procesos, responsables y recursos propios, así 

como también surge la necesidad de establecer sugerencias que sirvan de ruta 

general para la implementación del mismo en la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Central del Ecuador. 

A continuación se encuentra el Plan Operativo Anual de la Propuesta, el mismo 

que está realizado y planificado para el primer año de operación del Sistema de 

Registro. 
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Tabla Nº 22 

Plan Operativo Anual 

 
Elaboración: Los Autores 

AREA O DEPARTAMENTO

OBJETIVO

Conformación de un grupo 

de trabajo

Número de personas 

encargadas del 

registro

Contar con personal 

administrativo para la 

unidad de registro y 

seguimiento

Registro y 

Seguimiento

Designación y elaboración 

de un cronograma de 

reuniones

Cronograma de 

reuniones

Disponer de un 

cronograma en donde 

esten todas las 

reuniones de los 

servidores encargados 

del registro

Registro y 

Seguimiento

Elaboración de las variables 

e indicadores para el 

sistema de registro de 

graduados y egresados

Número de variables 

e indicadores 

universitarios/Total de 

indicadores

Disponer de variables 

e indicadores para el 

análisis de resultados

Registro y 

Seguimiento

OBJETIVO

Mejorar encuesta dirigida a 

los graduados y egresados 

de la Facultad de 

Arquitectura.

Encuesta de registro 

actual revisada

Contar con una 

encuesta que refleje 

las variables e 

indicadores de 

acuerdo a las 

necesidades 

institucionales

Registro y 

Seguimiento

Desarrollar el sistema para 

la automatización del 

registro (encuesta) de 

graduados y egresados a 

través de la herramienta 

Google Docs.

Un sistema 

computarizado para 

automatización de 

encuestas

Implementar un 

sistema automatizado 

para el mejor 

desarrollo del registro 

de graduados y 

egresados

Registro y 

Seguimiento

Socializar el sistema de 

registro a los egresados y 

graduados

Número de reuniones 

de socialización con 

graduados y 

egresados

Fortalecer el sistema 

de registro a través del 

conocimiento del 

mismo por parte de los 

graduados y 

egresados

Registro y 

Seguimiento

OBJETIVO

Recibir información de 

graduados y egresados.

Listado de graduados 

y egresados por 

periodo lectivo

Contar con un registro 

de graduados y 

egresados para 

realizar el monitoreo

Registro y 

Seguimiento

Aplicar la encuesta a través 

del sistema automatizado  a 

egresados y graduados.

Número de encuestas 

contestadas por 

graduados y 

egresados

100% de graduados y 

egresados 

encuestados

Registro y 

Seguimiento

Tabular  la información 

proveniente de las 

encuestas de graduados y 

egresados.

Una base de datos 

inicial resultado de la 

encuesta

Disponer de la 

información de 

graduados y 

egresados

Registro y 

Seguimiento

OBJETIVO

Depuración de la base de 

datos

Número de registros 

de graduados y 

egresados necesarios 

para el cálculo de 

indicadores 

Contar con la base de 

graduados y 

egresados con las 

variables determinadas

Registro y 

Seguimiento

Calcular indicadores para el 

registro de graduados y 

egresados

Número de 

indicadores

Obtener los 

indicadores 

establecidos para los 

graduados y 

egresados del período 

que se está analizando 

Registro y 

Seguimiento

Elaboración de informes a 

través de indicadores

Informe de resultados 

de egresados y 

graduados

Obtener un informe 

sobre la situación 

actual de gradados y 

egresados

Registro y 

Seguimiento/D

ecanato

OBJETIVO

Recopilar información 

actualizada de los 

graduados y egresados 

registrados

Número de registros 

de graduados y 

egresados necesarios 

para el cálculo de 

indicadores 

Contar con 

información actual de 

los graduados y 

egresados ya 

registrados de acuerdo 

a las variables 

establecidas

Registro y 

Seguimiento

Calcular indicadores con la 

inforación actualizada

Número de 

indicadores

Obtener los 

indicadores con la 

información actual de 

graduados y 

egresados

Registro y 

Seguimiento

Elaborar informe final sobre 

actualización

Informe de resultados 

de egresados y 

graduados

Obtener un informe 

sobre los cambios 

producidos en la 

situación actual de 

gradados y egresados

Registro y 

Seguimiento/D

ecanato

ACTIVIDADES CLAVE
I II III IV

Meta  de la actividad 

clave
INDICADORES

Cronograma de Ejecución Trimestral

UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE GRADUADOS Y EGRESADOS

ACTUALIZAR LA INFORMACION PERTINENTE SOBRE GRADUADOS Y EGRESADOS

MONITOREAR A EGRESADOS Y GRADUADOS

SISTEMATIZAR LA INFORMACION PROVENIENTE DEL REGISTRO 

DESARROLLAR DEL SISTEMA DE REGISTRO DE GRADUADOS Y EGRESADOS

MEJORAR EL SISTEMA DE REGISTRO ADMINISTRATIVO PERMANENTE

Unidad 

Responsable
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4.6. PLAN DE CAPACITACIÓN  

 

 ANTECEDENTES 

La Universidad Central del Ecuador, como primer destino educativo de la provincia 

de Pichincha y del país, de acuerdo a la problemática de la competencia laboral y 

los problemas económicos que acarrea esto para los graduados y egresados del 

Ecuador, busca alternativas de solución a través de la implementación de un 

Sistema Administrativo permanente para el seguimiento y actualización de 

graduados y egresados de la Facultad. En tal virtud es de vital importancia para 

lograr el buen funcionamiento y la eficiencia del sistema realizar un Plan de 

Capacitación a personal del departamento de sistemas de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo que administrará y operará la herramienta tecnológica. 

El avance vertiginoso de la ciencia y tecnología, obliga a todas las personas a 

prepararse de mejor manera, en el caso de nuestra Universidad los responsables 

del seguimiento administrativo de graduados y egresados de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo estará a cargo del personal del departamento de 

sistemas, quienes tendrán que adaptarse y dotarse de nuevas habilidades y 

destrezas para brindar un valor agregado y lograr la eficiencia de la herramienta 

tecnológica que se depositará y estará a su. La capacitación es considerada como 

base fundamental para conocer el manejo de nuevas herramientas tecnológicas y 

metodológicas que ayudan a optimizar los recursos.  

 JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de un sistema administrativo permanente para el seguimiento y 

actualización de los graduados y egresados de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, tiene como misión fundamental 

incorporar mejoras en los procesos de efectividad institucional de la Facultad de 

arquitectura, a  través de la recopilación y análisis de información de los 

graduados y egresados.  
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De tal forma que el diseño del sistema parte de la necesidad de recopilar datos 

sobre la situación universitaria y laboral de los graduados y egresados, con el fin 

último de contar con un registro permanente de información de los mismos, 

establecer un monitoreo o seguimiento de los graduados y egresados en el 

mercado laboral, así como también lograr obtener causales de la pertinencia de 

las condiciones de estudio y los servicios proporcionados por las instituciones de 

educación superior.  

Para lo cual es necesario elevar el nivel académico, intelectual y técnico  en todos 

sus niveles, un instrumento válido para  este fin es la investigación científica y 

tecnológica. Para orientar los recursos humanos del departamento de sistemas de 

la Facultad hacia un proceso transformador e innovador, es imprescindible la 

capacitación continua a todos los actores involucrados en la administración y 

funcionamiento del sistema. 

 OBJETIVO GENERAL 

Incrementar y perfeccionar las habilidades y destrezas intelectuales y motrices del 

personal del departamento de sistemas de la Facultad de Arquitectura y 

urbanismo de la Universidad Central del Ecuador que estarán a cargo del 

funcionamiento del sistema de seguimiento de graduados y egresados. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Impulsar la formación, técnica y profesional del personal del departamento 

de sistemas que estará a cargo de la operación y funcionamiento del 

sistema administrativo permanente de seguimiento y actualización de 

graduados y egresados de la Facultad de arquitectura y urbanismo. 

 Identificar y priorizar eventos de capacitación, sobre la base de los 

problemas que tiene el departamento de sistemas de la Facultad de 

Arquitectura y urbanismo. 

 Actualizar permanentemente los conocimientos científicos y tecnológicos 

especialmente en aspectos de software para mejorar el funcionamiento de 

la herramienta. 
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 Seleccionar el tipo de capacitación, acorde a las políticas y líneas 

prioritarias de investigación sobre seguimiento y actualización de egresados 

y graduados  impulsadas por nuestra Facultad. 

Tabla Nº 23 

Hoja ISO Plan de Capacitación 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

                                   Código: 006 

Objetivo: Incrementar y perfeccionar las habilidades y destrezas intelectuales y motrices del 

personal del departamento de sistemas de la Facultad de Arquitectura y urbanismo de la 

Universidad Central del Ecuador que estarán a cargo del funcionamiento del sistema de 

seguimiento de graduados y egresados. 

Alcance: Este plan aplica al Director de Informática y al Director del Departamento de Tesis, 

así como también a todo el personal administrativo de la Facultad de Arquitectura que está 

encargado del manejo del sistema de registro y seguimiento de los graduados y egresados  y 

debe ser realizado por todos los involucrados para así determinar y dar solución a las no 

conformidades potenciales. 

No. Responsable Actividad 

1 Director del Planificación 

Académica 

Planificación de los Eventos de Capacitación. 

2 Director de Planificación 

Académica 

Preparación de la Logística. 

3 Director de Planificación 

Académica 

Elaboración del Plan de Capacitación Anual. 

4 Director de Planificación 

Académica 

Evaluación y Seguimiento  

5 Director de Planificación 

Académica 

Certificación en base a Productos Obtenidos 

Conceptos: 

Capacitación: La capacitación es una herramienta fundamental para la Administración de 

Recursos Humanos, es un proceso planificado, sistemático y organizado que busca modificar, 

mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal nuevo o actual, como 

consecuencia de su natural proceso de cambio, crecimiento y adaptación a nuevas 

circunstancias internas y externas. (www.wikilearning.com/capacitación) 

Elaborado: 

Carlos Dávila 

Lugar y Fecha: 

01/03/12 

Revisado: 

Jorge Agama 

Aprobado: Carlos 

Dávila  

Cambios: 

Elaboración: Los Autores 

http://www.wikilearning.com/capacitación
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 PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN  

Aprobada la propuesta de capacitación presentada para el período 2012-2013, se 

procederá a organizar y ejecutar cada uno de los eventos de capacitación, 

formalizando la presencia de expertos, en temas previamente seleccionados 

quienes actuarán como  facilitadores del evento, en base a este resultado se 

negociará con las autoridades de la Universidad con la finalidad de contar con su  

aval y su posterior financiamiento para el desarrollo de los eventos.  

La participación en los diferentes eventos de capacitación se regirá en los 

siguientes aspectos:  

a) Se dará prioridad a los funcionarios del departamento de sistemas de la 

Facultad de arquitectura y urbanismo y personal administrativo.  

b) La Facultad de Arquitectura y Urbanismo, coordinará todos los eventos de 

capacitación con las autoridades de la Universidad (Vicerrector Académico) 

así como con las autoridades de la Facultad (Decano). 

 

 PREPARACIÓN DE LA LOGÍSTICA  

Todo lo relacionado a la logística, preparación de documentos, promoción, y 

certificación corresponderá  al departamento de coordinación Académica, 

dependiendo de la cantidad de asistentes a cada evento de capacitación se 

procederá a solicitar el uso de:  

 La sala de Conferencias, el Auditorio y/o un aula de la Facultad de 

Arquitectura y urbanismo. 

 Gestión de materiales y audiovisuales: Infocus, computador, pizarra de tiza 

líquida, conforme a los requerimientos de los facilitadores del evento. 

 Material bibliográfico, copias de documentos, magnético.  

Los organizadores se encargarán de entregar toda la documentación a los 

participantes, para de capacitación se establecerá una agenda de trabajo. 
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 ESTRUCTURA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN. 

Tabla Nº 24 

Contenidos del Plan de Capacitación 

N.- Contenidos Temáticos Responsables Participantes Duración 

1 Esquema Básico para 

Estudios de Seguimientos 

de Graduados y Egresados 

Consejo 

Académico 

Personal 

Administrativo 

encargado del sistema 

80 horas 

2 Construcción analítica del 

estudio de egresados 

Consejo 

Académico 

Personal 

Administrativo 

encargado del sistema 

60 horas 

3 Elaboración de Proyectos 

Sociales 

Consejo 

Académico 

Directores de los 

departamentos: 

 Tesis 

 Informática 

16 horas 

4 Manejo de base datos con 

SPSS 

Consejo 

Académico 

Personal del 

departamento de tesis 

40 horas 

5 Manejo de herramientas 

informáticas (Microsoft 

Office) 

Consejo 

Académico 

Personal 

administrativo 

encargado del sistema 

30 horas 

6 Uso de páginas web Consejo 

Académico 

Personal del 

Departamento de 

Informática 

40 horas 

Elaboración: Los Autores 

 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Todos los eventos de capacitación tendrán  su respectiva acreditación, evaluación 

y seguimiento, lo cual garantizará la calidad y el nivel del curso. Se realizarán 

pruebas mensuales para ver el grado de aprendizaje de todos y cada uno de los 

asistentes a los eventos de capacitación. 

 CERTIFICACIÓN EN BASE A PRODUCTOS OBTENIDOS  

Cada evento de capacitación tendrá su respectiva acreditación a través de un 

certificado otorgado por la Facultad, organizador del evento, en este documento se 
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indicará el nombre del evento, número de horas, fecha. Este certificado estará 

avalado por las principales autoridades de la institución y así como por el 

facilitador (es) del evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 
 

CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 La Facultad de Arquitectura y Urbanismo cuenta con un registro 

administrativo de graduados y egresados simplificado y muy limitado, pues 

el área encargada de llevarlo a cabo no posee el recurso humano necesario 

ni los equipos tecnológicos e informáticos para realizar un proceso de 

registro oportuno y eficiente. 

 Una de las debilidades del registro administrativo es el no contar con un 

equipo de trabajo que se dedique exclusivamente a este proceso, puesto 

que no poseen las suficientes habilidades, destrezas y conocimientos 

técnicos que logre desconcentrar las labores que se llevan a cabo. Además 

no existe un plan de capacitación dirigido especialmente a los encargados 

de mantener un registro vigente. 

 Otro aspecto negativo del registro administrativo de egresados y graduados 

vigente es la falta de información fiable, la misma que se encuentra 

desactualizada, puesto que al momento de realizar la comparación entre el 

listado de graduados que posee la Facultad y el listado de graduados que 

posee la Oficina Universitaria de Documentación Estudiantil (OUDE), estas 

no concuerdan, teniendo así un mayor número de graduados en el listado 

de OUDE en los periodos analizados (2006-2009). 

 Además no existe ningún mecanismo para compartir información entre los 

distintos departamentos estudiantiles y la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, puesto que de acuerdo a la información levantada en este 

estudio se muestran errores específicamente en cuanto a la actualización y 

uniformidad entre la información. 

 De los datos obtenidos en esta investigación se concluye que la gran 

mayoría de graduados posee un empleo formal pues el 77% de ellos se 
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encuentran trabajando en instituciones públicas como privadas, sin 

embargo es importante rescatar que un 23% de graduados están 

desempleados, lo cual significa una problemática no solo para los 

profesionales, sino también para la Facultad como institución académica ya 

que existe una dificultad significativa a la hora de conseguir un empleo, 

dado principalmente dada por la gran cantidad de oferta de profesionales 

de distintas universidades públicas como privadas. 

 Resulta importante mencionar que de los graduados que se encuentran 

trabajando el 53% pertenecen a instituciones privadas, otro porcentaje 

elevado es el que se refiere a los graduados que laboran en el sector 

público 44%, estos resultados muestran dos importantes situaciones: por un 

lado los arquitectos trabajan mayormente en proyectos privados o  también 

significa que ejercen libremente la profesión y por otro lado el número de 

profesionales en el aparato estatal va creciendo principalmente porque 

actualmente los salarios en este sector se vienen tornando cada vez más 

competitivos frente al resto de sectores económicos. 

 Otro factor importante que se destaca dentro de la investigación 

socioeconómica de los graduados, es sin duda alguna el hecho que el 96% 

de los profesionales arquitectos tienen ocupaciones que están acorde a la 

formación recibida en la Facultad, resultado que se puede corroborar en la 

comprobación de la hipótesis, de donde se obtiene que tanto la formación 

recibida y el cargo que desempeña u ocupación actual son independiente la 

una de la otra, esto significa que no existe una desviación laboral de los 

graduados en el momento de establecerse en un empleo formal. 

 Otro análisis en base a la situación profesional de los graduados es el 

referente al nivel de ingresos de los graduados, de lo cual se concluye que 

la gran mayoría de graduados tienen un rango de ingreso entre los $700 y 

$900, además es pertinente mencionar que mientras los graduados tienen 

un mayor nivel de estudio (especializaciones y maestrías) tienen mayor 

nivel de ingreso y se encuentran ubicados en mejores plazas laborales, lo 

que permite reflexionar que la Facultad debe ofrecer a priori una mayor 
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capacitación académica para que los profesionales se encuentren más 

preparados a la hora acceder a estudios de cuarto nivel. 

 Por lo anterior, el análisis estadístico que arroja este trabajo de 

investigación, no solo permitirá, reflexionar y considerar, los factores 

necesarios para la toma de decisiones futuras en la restructuración de los 

programas y planes de estudio de la carrera de arquitectura, si no 

establecer estrategias metodológicas para continuar con la actualización 

permanente del estudio de seguimiento de egresados. 

 Es importante mencionar el rigor metodológico que tienen cada una de las 

etapas que dan lugar al diseño del registro administrativo para el 

seguimiento de graduados, pues la presente metodología da lugar a que se 

puedan agregar variables que serán determinantes a la hora del cálculo de 

indicadores académicos.  

 El diseño y elaboración de un registro permanente de graduados más 

riguroso es resultado del pobre nivel de desempeño del actual registro a la 

hora de contar con información actualizada de los profesionales, así como 

también de establecer un proceso de mejora que coadyuve a la formación 

de bases de datos que permita un mejor manejo de la información 

académica. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del 

Ecuador debe desarrollar e implementar de manera inmediata el sistema 

propuesto de registro administrativo permanente de seguimiento y 

actualización de egresados y graduados. Esto contribuirá de manera 

significativa para que la Facultad tenga el conocimiento necesario sobre la 

situación laboral y económica en la que se encuentran sus graduados y 

egresados, a través del cálculo de diferentes indicadores. Esto servirá 

además para que la Facultad cuente con información confiable y eficiente 

en sus archivos sobre los alumnos egresados y graduados. 

 Para lograr el óptimo funcionamiento y eficiencia del sistema administrativo 

permanente de seguimiento y actualización de egresados y graduados es 

necesario que la Facultad de Arquitectura y Urbanismo cuente con un 

equipo de trabajo completo. Esto se logrará cuando exista un 

fortalecimiento en cuanto al número de personas que trabajen en el 

departamento de tesis y sistemas ya que estarán a cargo del registro de 

egresados y graduados. 

 La Facultad de Arquitectura y Urbanismo deberá elaborar un Plan de 

Capacitación para todos aquellos funcionarios del departamento de tesis y 

sistemas, con la finalidad de que cuenten con las habilidades, destrezas y 

conocimientos necesarios tanto en sistemas de registro y seguimiento como 

en temas netamente tecnológicos e informáticos. Esto asegurará la 

eficiencia y buen funcionamiento del sistema de registro administrativo de 

seguimiento y actualización de graduados y egresados.  

 Además será necesario por parte de la Facultad la dotación de una 

infraestructura tecnológica e informática adecuada en el departamento de 

tesis y sistemas, como son: computadores de última o penúltima tecnología, 

acceso a internet, servidores virtuales, impresoras, fax, correo electrónico 

institucional, entre otros. Puesto a que estas áreas estarán encargadas de 

la implementación y funcionamiento del sistema de registro.  
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 Asimismo se sugiere que La Universidad Central del Ecuador tendrá que 

desarrollar un mecanismo eficiente que permita compartir información entre 

los distintos departamentos estudiantiles universitarios y cada una de las 

Facultades. Asegurando de esta manera que la información solicitada sobre 

graduados y egresados en cualquier dependencia universitaria o en cada 

Facultad sea actualizada y se la encuentre de manera uniforme.   

 Adicionalmente, se debe destacar la importancia establecer un manual de 

procedimientos en el que se identifiquen las principales actividades a 

seguir, así como también vincular a las autoridades y departamentos 

responsables en la formación de un registro académico de calidad que 

permitirá a la Facultad tener la capacidad de fortalecer la planificación 

académica. 

 Se debe establecer una estrecha vinculación entre los coordinadores del 

sistema de registro administrativo propuesto y las autoridades de la 

Facultad, para lograr de esta manera una comunicación fluida que permitirá 

la difusión de información y se promoverá la construcción de políticas de 

seguimiento a los graduados lo que redundará en un contacto significativo 

entre Facultad y graduado. 

 Se debe establecer la integración de las áreas responsables del registro y 

seguimiento de los graduados, contando con profesionales altamente 

calificados para el manejo institucional del sistema, así como también 

mejorar la conexión y el diálogo con las oficinas de sistemas y servicios 

universitarios logrando de esta manera homologar la información 

académica que cuenta cada uno de los sistemas de información de la 

Facultad y por lo tanto de la Universidad. 

 Resulta importante fomentar la participación de los graduados y egresados 

en el Sistema de Registro y Seguimiento a través de la promoción y el 

acercamiento con la comunidad universitaria, ofreciéndoles incentivos 

académicos o laborales pues resulta imperativo que la Facultad y los 

profesionales interactúen y generen puntos de interés común lo que 

redundará en un mejoramiento y desarrollo institucional. 
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 El fin último del diseño de un registro de graduados en la Facultad de 

Arquitectura es contar con un estudio de egresados que refleje no sólo la 

situación académica de los profesionales, sino también la situación laboral y 

socioeconómica de los mismos, pues esto se convertirá en una herramienta 

poderosa para la toma de decisiones especialmente sobre la revisión de los 

planes curriculares y la posibilidad de mejorar la oferta educativa.
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ANEXOS 
ANEXO N°  1 

 

Toda la informacion que usted proporcione, es confidencial y sera utilizada solo con fines de mejoramiento institucional.

FACULTAD A R Q U I T E C T U R A CARRERA A R Q U I T E C T U R A MODALIDAD

1. Datos Personales

1.1 Apellidos y Nombres completos

Cedula No.

1.2 ¿Dónde vive actualmente?

1 Pais

2 Provincia

3 Canton

4 Ciudad

5 Direccion Domiciliaria

6 Telefono celular No.

7 Telefono de domicilio o referencial

8 Correo electronico

1.3 Sexo 1 Hombre

2 Mujer

1.4 Fecha de nacimiento: dia mes año

1.5 Lugar de nacimiento: Especifique:

1 Pais

2 Provincia

3 Canton

4 Ciudad

1.6 Estado Civil 1 Soltero 4 Divorciado

2 Casado 5 Union Libre

3 Viudo 6 Separado

ENCUESTA DE EGRESADOS Y GRADUADOS DEL PERIODO 2006-2009 DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE 

LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CUESTIONARIO PARA EGRESADOS Y GRADUADOS

La Universidad Central del Ecuador esta actualizando la Base de datos de los Egresados y Graduados que proporcione informacion y permita readecuar los perfiles 

profesionales para mejorar la formacion academica que oferta.
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1.7 Autoidentificacion Etnica 1 Blanco 4 Afrodescendiente

2 Indigena 5 Montubio

3 Mestizo

2. TRAYECTORIA ESTUDIANTIL

2.1 Su condicion academica es: 1 Graduado pase a la pregunta 2.3

2 Egresado

2.2 ¿Por qué no ha obtenido su titulo? 1 Limitacion economica

2 Tramites engorrosos

3 Desmotivacion

4 Insuficiente preparacion academica

5 Falta de preparacion academica

6 Descoordinacion en su facultad

7 Egreso hace poco tiempo

8 Esta elaborando su tesis

9 Falta de asesoramiento

10 Falta de tiempo

11 Otra

2.3 Indique el mes y año en el que inicio y culmino sus estudios Universitarios

1 Inicio (mes) año

2 Egreso (mes) año

3 Se graduo (mes) año

(responder unicamento los graduados)

2.4 Indique si estudia o egreso en mas de una Carrera en la Universidad Central del Ecuador?

Si

No pase a la pregunta 2.6

2.5 Indique el nombre de la carrera

2.6 Indique si estudio y egreso de una Carrera en otra Universidad Si No pase a la pregunta 2.9

2.7 Nombre de la Universidad

2.8 Indique el nombre de la carrera

2.9 Realiza o ha realizado estudios de postgrado? Si No pase a la pregunta 2.14

2.10 Indique el titulo o grado de mas alto nivelque ha obtenido? 1 Diplomado 4 Doctorado

2 Especializacion 5 PhD

3 Maestria

2.11 Indique la denominacion de titulo o grado de Cuarto Nivel

2.13 Nombre de la Institucion en donde obtuvo el Titulo o grado

2.14 En los ultimos tres años ha realizado cursos o seminarios de actualizacion? Si No pase a la pregunta 2.16
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2.15 Indique el nombre del curso que considere mas importante

2.16 ¿Tiene usted interes por seguir educandose? SI No pase a la pregunta 3.1

2.17 Indique el nombre del evento Especifique el nivel que le interesaria:

1 Cursos o seminarios

2 Diplomado

3 Especializacion 

4 Maestria 

5 Doctorado ( de postgrado)

6 Otra Carrera

2.18 En que modalidad prefiere estudiar? 1 Presencial 3 Semipresencial

2 A distancia 4 Virtual

3. SITUACION LABORAL

3.1 Despues de cuanto tiempo de haber egresado consiguio un trabajo estable? meses

Si actualmente tiene mas de un trabajo, reponda a las preguntas basandose en el trabajo principal, que es al que mas dedica un mayor numero de horas

3.2 Actualmente tiene un trabajo remunerado?

Incluye trabajo por cuenta propia Si pase a la pregunta 3.5 No

3.3 Esta buscando trabajo? Si No pase a la pregunta 4.5

3.4 ¿Cuántos meses lleva buscando trabajo? meses pase a la pregunta 4.5

3.5 La categoria Ocupacional en su actual empleo es: 1 Patrono  o socio activo

2 Empleado publico

3 Empleado privado

4 Trabajador por cuenta propia

5 Trabajador familiar sin remuneracion

3.6 Cual es su ingreso promedio mensual apxoximado enl trabajo principal? $

3.7 Como encontro su actual empleo?

(marque solo una respuesta) 1 A traves de anuncios en el periodico

2 A traves de contactos personales (familia, amigos)

3 A traves de los que fueron mis profesores en la universidad

4 Bolsa de empleo

5 Empresas de selección de personal

6 Inicie mi propio negocio

7 Las practica o pasantias que realice durante la carrera

8 Otro

Especifique

3.8 Señale en orden de importancia tres requisitos que mas influyeron es su contratacion

1 Conocimiento de un idioma extranjero

2 Conocimiento de herramientas informatica

3 Edad 
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1 Primer requisito 4 Estado civil

2 Segundo requisito 5 Experiencia laboral previa

3 Tercer requisito 6 Habilidad para comunicación oral o escrita

7 Honorabilidad

8 Prestigio de la Universidad y/o de la carrera

9 Sexo

10 Titulo de posgrado

11 Titulo profesional

12 Otro 

13 Ninguno

3.9 En donde trabaja?

a. Nombre de la Institucion

b. Ciudad

c. Pagina WEB

d Direccion electronica institucional

e. Nombre del Jefe inmediato

f. Direccion electronica del Jefe inmediato

3.10 Cual es el cargo que desempeña en la institucion o empresa?

3.11 Que nivel de satisfaccion le produce su trabajo actual?

1 Malo

2 Regular

3 Bueno

4 Muy bueno

5 Excelente

3.12 A que sectores pertenece la empresa o institucion donde trabaja?

1 Publico

2 Privado

3 Mixto

4 Otros

3.13 Cual es la rama de actividad economica de la empresa o institucion en la que trabaja?

4. REQUERIMIENTOS ACADEMICOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL

4.1 La ocupacion que realiza esta de acuerdo con su profesion?

Si No pase a la pregunta 4.5

4.2 Indique tres de las funciones principales que realiza en su trabajo acutal

1

2

3

4.3 ¿Qué conocimientos y competencias son los mas relevantes para el desempeño de sus funciones actuales?

CARRERA DE ARQUITECTURA

1 Técnicas de Construcción

:

:

:
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2 Técnicas de Diseño

3 Informática Aplicada

4 Dibujo Arquitectónico

5 Análisis de Estructuras

6 Tecnologías de la Construcción

7 Elaboración de Proyectos Urbanos

8 Maquetería y Dibujo

9 Elaboración de Proyectos Arquitectónicos

10 Planificación Arquitectónica

11 Urbanismo

12 Principios de Funcionalidad y Diseño

13 Tipologías de edificaciones

14 Otra

4.4 Con relación a su desempeño laboral , señale tres conocimientos en las que tiene mayor dificultad de ejecución:

1 ………………………………………………

2 ………………………………………………

3 ………………………………………………

4.5  En su opinión, ¿qué conocimientos deben ser incluidos o perfeccionados en el pensum de estudios?.  Señale únicamente tres:

(escriba despues de los dos puntos)

1

2

3

4.6 ¿La formación académica que recibió en la carrera,  a su criterio fue…… 

buena muy buena excelente

1 2 3 4 5

4.7 Identifique en qué medida ha contribuido la formación académica que recibió en su Facultad para el desarrollo de las siguientes competencias

medio alto muy alto

1 2 3 4 5

5  Demanda Profesional

14.  Capacidad para vincularse con los problemas comunitarios.

8. Práctica de la ética profesional (valores y responsabilidades)

9. Capacidad para utilizar herramientas informáticas

10. Conocimiento sobre el desarrollo de modelos urbanos 

11. Conocimiento sobre planificación y diseño de espacios destinados para un servicio

12. Capacidad para escribir y hablar un segundo idioma

13.  Capacidad para proyectar edificios o espacios urbanos

7. Capacidad para la toma de decisiones

:

mala regular

muy bajo

2. Conocimientos sobre construcción de edificaciones y/o espacios urbanos

3. Pensamiento analítico

4.Capacidad para diseñar planes de movilidad y funcionalidad urbana

5. Capacidad para aplicar los conocimientos 

6. Capacidad para trabajar en equipo

bajo

1. Conocimientos técnicos relacionados con la profesión (métodos, procedimientos)

:

:
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5.1 Cómo considera que es actualmente la demanda de profesionales de su Carrera?. mala regular buena muy buena excelente

1 2 3 4 5

5.2  Considera usted que hay un exceso de profesionales en su carrera?............ si no

5.3 En los próximos cinco años, considera usted que dicha demanda será: mala regular buena muy buena excelente

1 2 3 4 5

Fecha en que contesto el cuestionario Dia Mes Año 

FIN

Si considera necesario, señale algunas observaciones o comentarios que complementen alguna de sus respuestas al cuestionario.  Indique la 

pregunta a la que se refiere:    
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ANEXO N°  2 

RESOLUCION N° UCE-001-20112 

“PROPUESTA E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE REGISTRO 

ADMINISTRATIVO PERMANENTE DE GRADUADOS Y EGRESADOS EN LA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, CARRERA DE 

ARQUITECTURA” 

Arq. Arq. Alberto Viteri Velásquez 

DECANO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO UCE 

CONSIDERANDO: 

Que, sobre la base de la Real Universidad Publica Santo Tomas se fundó la 

Universidad Central de Quito para en el año 1836, mediante decreto del 

presidente Vicente Rocafuerte se cambió la palabra Quito, por Ecuador y surge ya 

de forma definitiva la Universidad Central del Ecuador (UCE). 

Que, la Universidad Central del Ecuador (UCE), es líder de la educación superior 

del país en la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte; y en la formación 

profesional, con profunda responsabilidad social. 

Que, la misión de la Universidad Central del Ecuador (UCE), es formar 

profesionales críticos de nivel superior comprometidos con la verdad, justicia, 

equidad, solidaridad, la aplicación de valores éticos y morales, generando ciencia, 

conocimiento, tecnología, cultura y arte; y creando espacios para el análisis y 

solución de los problemas nacionales. 

Que, la Oficina Universitaria de Documentación Estudiantil (OUDE), misma que 

guarda una relación de dependencia con la Secretaria General, tiene como 

objetivo mantener un sistema de documentación estudiantil, de inscripciones, 

matriculas, calificaciones, egresamientos y titulación de los estudiantes de la 

Universidad  Central del Ecuador, además elaborar las estadísticas 
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correspondientes,; entre las funciones de se considera lo siguiente: mantener 

actualizada una base de datos, con información de estudiantes inscritos, 

matriculados, deserción, repetición, egresamiento y titulación a nivel de 

Facultades, Escuelas y Carreras.  

Que, la Universidad Central del Ecuador (UCE), actualmente cuenta con 16 

Facultades, las cuales son: Arquitectura y Urbanismo, Artes, Ciencias 

Administrativas, Ciencias Agrícolas, Ciencias Económicas, Ciencias Medicas, 

Ciencias Psicológicas, Ciencias Químicas, Comunicación Social, Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación,  Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática, Ingeniería en 

Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, Jurisprudencia Ciencias Políticas y 

Sociales, Odontología, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Trabajo Social. 

Que, en el mes de octubre de 1946, se resuelve la creación de la “Escuela de 

Arquitectura”, la misma que tenía como objetivos formar y entrenar a los 

arquitectos nacionales que se harían cargo del Plan Regulador. Más tarde el Arq. 

Gatto Sobral quedó a cargo del Plan de estudios con 37 alumnos y 5 profesores. 

Tuvo su sede inicial en 3 aulas que se adecuaron en el tercer piso de la vieja  

Que, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, conformada por la Carrera de 

Arquitectura, no cuenta con un sistema de registro administrativo permanente, 

completo, coherente y actualizado que permita evaluar a las autoridades 

competentes la situación laboral y profesional de sus graduados y egresados con 

relación a la educación que obtuvieron para proponer políticas en beneficio de la 

actividad universitaria. 

Que, de conformidad con los considerandos anteriores y en uso de las 

atribuciones concedidas por la Ley de Educación Superior, el amparo del Estatuto 

de la Universidad Central del Ecuador y reglamentos internos de la Institución. 
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RESUELVE: 

Art. 1.- Proponer e implementar un Sistema de Registro Administrativo 

permanente actualizado y completo que facilite un adecuado seguimiento y 

monitoreo de las condiciones laborales, económicas y sociales de graduados y 

egresados de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, carrera de Arquitectura, 

para la toma decisiones y políticas educativas acordes a las necesidades del país. 

Art. 2.- Para cumplir con el objeto de la presente resolución el Decano de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador en 

coordinación con los encargados de los departamentos competentes se 

encargarán de ejecutar todas las actividades propias de su competencia en lo que 

les corresponda. 

Art. 3.- Quien será la encargada de la ejecución de la Resolución 

Comuníquese y cúmplase.- 

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio 

de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de enero 

del 2012. 

 

Arq. Alberto Viteri Velásquez 

DECANO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO UCE 
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ANEXO N°  3 

MANUAL DE CREACIÓN DE FORMULARIOS EN GOOGLE DOCS 

Cómo crear, enviar y modificar un formulario 

 

Los formularios de Google Docs son una herramienta útil que te permite planificar 

eventos, enviar una encuesta, hacer preguntas a tus estudiantes o recopilar otro 

tipo de información de forma fácil y sencilla. Los formularios de Google Docs están 

automáticamente asociados a la correspondiente hoja de cálculo con el mismo 

título. Cuando envíes un formulario a unos determinados destinatarios, las 

respuestas se recopilarán automáticamente en la hoja de cálculo asociada. 

Cómo crear y enviar un formulario de Google Docs 

Puedes crear y enviar un formulario desde la Lista de documentos o desde 

cualquier hoja de cálculo existente. 

Cómo crear un formulario desde la Lista de documentos: 

1. Haz clic en Crear nuevo > Formulario. El formulario creado estará 

vinculado a la hoja de cálculo con el mismo título en la que se recopilarán 

todas las respuestas. Las respuestas se recopilarán en la primera pestaña 

de esta hoja de cálculo. 

2. En la plantilla del formulario que se abre puedes añadir todas las preguntas 

y opciones que desees. 

3. Cuando hayas acabado de añadir preguntas, haz clic en Enviar este 

formulario por correo electrónico. 

4. Añade las direcciones de correo electrónico de las personas a las que 

deseas enviar este formulario. 

5. Haz clic en Enviar. 
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Cómo crear un formulario a partir de una hoja de cálculo de Google Docs: 

1. Haz clic en el menú desplegable Herramientas, desplázate 

hasta Formulario y selecciona Crear un formulario. Las respuestas del 

formulario se recopilarán en la pestaña a partir de la cual se ha creado el 

formulario. 

2. En la plantilla del formulario que se abre puedes añadir todas las preguntas 

y opciones que desees. 

3. Cuando hayas acabado de añadir preguntas, haz clic en Enviar este 

formulario por correo electrónico. 

4. Añade las direcciones de correo electrónico de las personas a las que 

deseas enviar este formulario. 

5. Haz clic en Enviar. 

6. La próxima vez que abras el formulario aparecerá el menú Formulario en 

la barra de menús. 

Cómo añadir elementos y preguntas a un formulario 

Puedes añadir diferentes tipos de preguntas a los formularios haciendo clic 

en Formulario en la hoja de cálculo y en Añadir elemento en la parte superior de 

la página de edición. Aquí dispones de algunos de los tipos de pregunta que 

puedes escoger: casillas de verificación, cuadrículas, elegir de una lista, tipo test, 

texto de párrafo (que permite escribir respuestas largas) y escala (por ejemplo, 

para pedir a tus invitados que valoren algo en una escala del 1 al 5). 

Si lo deseas, añade encabezados de sección para dividir el formulario en 

secciones y hacer que sea más fácil de leer y de rellenar. Simplemente 

selecciona Encabezado de sección en el menú desplegable Añadir elemento. 
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Cada encabezado de sección puede tener un título, que aparece en una fuente 

más grande, y una descripción de la sección. 

Cómo dividir las preguntas en varias páginas 

Si has creado un formulario extenso y quieres que sea más fácil de rellenar para 

los usuarios, puedes añadir saltos de página. En el menú desplegable Añadir 

elemento, selecciona Salto de página. 
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Consejos útiles 

 Puedes editar el mensaje de confirmación que los usuarios que rellenan tu 

formulario van a ver tras enviar sus respuestas. Haz clic en el menú 

desplegable Más acciones en la parte superior derecha del formulario y 

selecciona Editar confirmación. 

 Si has editado un formulario y necesitas enviarlo de nuevo, haz clic en el 

botón Editar y volver a enviar situado en la esquina inferior izquierda de la 

pestaña Compartir. 

Cómo modificar la pregunta de un formulario 

A continuación indicamos algunas de las cosas que se pueden hacer con las 

preguntas: 

 Editar: para editar una pregunta, basta con hacer clic en el 

botón Editar situado a la derecha de la pregunta que desees editar. 

 

 Eliminar: para suprimir una pregunta, basta con hacer clic en el 

botón Suprimir situado a la derecha de la pregunta que desees suprimir. 

 

 Duplicar: para duplicar una pregunta, basta con hacer clic en el botón 

para duplicar situado a la derecha de la pregunta en cuestión. 
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