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Introducción

El presente documento Plan de Desarrollo 2014-2018 de la Carrera de Ingeniería en
Recursos Naturales, corresponde a las directrices que se deberán seguir para poder
implementar el Nuevo Plan de Estudio de la Carrera Rediseñado en Diciembre de 2012.

Específicamente plantea la Misión de la Carrera los Objetivos Estratégicos y
Específicos, el Cuadro de Mando Integral y el Plan de Acción para el año 2014.

Este documento ha sido elaborado en talleres y reuniones en los que participaron la
Oficina de Apoyo a la Gestión de de las Carreras de Pregrado, Srta. Evelyn Sepulveda,
Director de Pregrado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Sr.
Patricio Pacheco y el Director de la Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, Sr.
Patricio Nuñez.

Misión

La Misión de la carrera de de Ingeniería en Recursos Naturales de la Universidad de La
Frontera es formar Ingenieros en Recursos Naturales con capacidades para
desempeñarse en el uso, conservación y preservación de los recursos naturales, la
planificación del territorio y la generación de proyectos de investigación - desarrollo y
educación ambiental.
.
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Objetivos Estratégicos y Específicos

Objetivo Estratégico 1: Implementar el Curriculum rediseñado.
1.1 Preparar la implementación del nuevo Plan de Estudios
Objetivos específicos
durante el programa Preinn.
1.2 Monitorear la utilización de la plataforma por parte de
los docentes.
1.3 Capacitar a docentes.
1.4 Promover la participación de los docentes en el
Diplomado de la DAP.
Objetivo Estratégico 2: Implementar un sistema de seguimiento y evaluación del
Plan de Estudios
2.1 Asegurar la progresión académica de los estudiantes
Objetivos específicos
2.2 Elaborar un Modelo de Seguimiento y evaluación del
Plan de Estudios
Objetivo Estratégico 3: Mejorar la gestión de la carrera
Objetivos específicos

3.1 Mejorar la comunicación interna con docentes
3.2 Mejorar la comunicación interna con estudiantes
3.3 Realizar gestiones para mejorar recursos, infraestructura y
habilitación de espacios físicos
3.4 Conformar Consejo de Carrera

Objetivo Estratégico 4: Potenciar la vinculación con el medio regional y nacional
4.1 Establecer una estrategia de vinculación del medio
Objetivos específicos
4.2 Aumentar Nº de Matriculados.
4.3 Formalizar vinculo con egresados de la carrera
4.4 Mejorar la empleabilidad de los egresados de la carrera

Cuadro de Mando Integral
Objetivo Estratégico 1: Implementar el Curriculum rediseñado
Objetivo específico Indicadores
1.1 Preparar la
implementación
del nuevo Plan de
Estudios durante el
programa Preinn

1.2 Monitorear la
utilización de la
plataforma por
parte de los
docentes

Medida

Línea
Base

Meta
2014

Meta
2015

Meta
2016

Meta
2017

Meta
2018

1.1.1 % Docentes que conocen
el nuevo curriculum

N° de docentes que conocen el nuevo
currículo /total de docentes.

100%

100%

100%

100%

100%

1.1.2 % Estudiantes que
conocen el nuevo curriculum

Nº de estudiantes que conocen el
nuevo currículo/Total de estudiantes

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1.3 Plan de convalidación
Documento de convalidación
diseñado
1.1.4 Documento “Guía para la
Documento Guía de implementación
incorporación de competencias
de competencias genéricas.
genéricas” elaborado.
1.1.1 N° de Asignaturas activas N° de Asignaturas activas en Campus
en Campus Virtual
Virtual/Nº total de asignaturas.
1.2.2 N° de Programas activos
en Intranet.

N° de Programas activos
Intranet/Nº Total de programas

en

1.2.3. % de docentes que hacen N° de docentes que hacen uso del
uso del sistema de notas
sistema de notas parciales/N° total de
parciales.
docentes

1.3.1. % de docentes que
1.3 Capacitar a
participan anualmente en
docentes
capacitaciones
1.4.1 Nº de docentes que
1.4 Promover la
participación de los participan anualmente en el
Diplomado de la DAP.
docentes en el
Diplomado de la
DAP

N° de docentes que participan
anualmente en capacitaciones/N° total
de docentes
Cantidad de docentes que hacen clase
a la carrera que participan anualmente
en el diplomado de la DAP

20%

100%

100%

100%

100%

100%

20%

100%

100%

100%

100%

100%

30%

100%

100%

100%

100%

100%

20%

30%

35%

40%

50%

60%

4

0

3

4

4

4
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Objetivo Estratégico 2: Implementar un sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Estudios
Objetivo específico Indicadores
2.1 Asegurar la
progresión
académica de los
estudiantes

Medida

Línea Base

Meta
2014

Meta
2015

Meta
2016

Meta
2017

Meta
2018

2.2.1 Tasa de aprobación de las
asignaturas de Ciencias Básicas
de Primer Nivel (Matemáticas,
Química y Biología)

N° de estudiantes que aprueban
asignaturas de Ciencias Básicas
de
Primer
Nivel/n° de
estudiantes que inscribieron
asignaturas de Ciencias Básicas

80%

80%

81%

82%

83%

85%

2.2.2 Tasa de aprobación de las
asignaturas de Ciencias Básicas
(Física, Algebra y Cálculo)

N° de estudiantes que aprueban
asignaturas
de
Ciencias
Básicas/n° de estudiantes que
inscribieron
asignaturas
de
Ciencias Básicas

80%

80%

81%

82%

83%

85%

2.2.3 Tasa promedio de
asignaturas aprobadas por
estudiantes de Primer año

N° de asignaturas aprobadas por
estudiantes de Primer año/N° de
asiganturas
inscritas
por
estudiantes de Primer año

80%

80%

81%

83%

85%

85%

2.2.4 Tasa de retención de
estudiantes de primer año

n° de estudiantes matriculados
año x /n° de estudiantes
matriculados año x-1

79%

80%

82%

84%

85%

85%

2.2.5 % de estudiantes de 1 año
que participan en actividades
PAAU.

N° de estudiantes de primer año
que participan en actividades
PAU/ N° de estudiantes de
primer año.

35%

37%

40%

50%

60%

65%
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2.2.6. % de estudiantes de 6 N° de estudiantes de 6 nivel que
nivel que cumplen con requisito cumplen con requisito de
inglés/N° de estudiantes de 6
de inglés
nivel
2.2.7. % de estudiantes de 8
nivel que cumplen con el 50%
del número de horas de
actividades co-curriculares como
requisito de titulación.
2.2.8 % de estudiantes que se
titulan vía modalidad práctica
profesional controlada

N° de estudiantes de 8 Nivel que
cumplen con el 50% de horas de
actividades
cocurriculares/n°
total de estudiantes de 8 nivel
N° de estudiantes que se titulan
vía modalidad práctica
profesional controlada/Total de
estudiantes titulados
anualmente

2.2.9. % de estudiantes de 6 N° de estudiantes de 6 nivel al
nivel que están al día en su Plan día en su Plan de estudios /N°
total de estudiantes de 6 nivel
de estudios
2.2 Elaborar un
2.2.1 Modelo de Seguimiento y
Modelo de
Evaluación del Curriculo
Seguimiento y
evaluación del Plan
de Estudios
2.2.2. % de docentes con
evaluación de la docencia igual o
superior a 3.5

Documento del modelo de
seguimiento y evaluación del
currículum
n° de docentes con evaluación
de la docencia igual o superior a
3.5 / n° total de docentes que
prestan servicios a la carrera

13%

0

20%

0%

35%

0%

45%

65%

70%

60%

60%

60%

50%

60%

75%

75%

75%

75%

10%

15%

20%

25%

30%

40%

0

1

1

1

1

1

60

70%

70%

70%

80%

90%
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2.2.3. N° de reuniones con
docentes que hacen clase a la
carrera para evaluación de Plan
de estudios

N° de reuniones anuales con
docentes que hacen clase a la
carrera para evaluación de Plan
de estudios

2.2.4. % de programas de
asignatura revisados de acuerdo
a propuestas emanadas de la
reunión con docentes.

N° de programas revisados de
acuerdo a evaluación/Total de
programas del Plan de estudios

2.2.5. N° de reuniones con
empleadores para evaluar el
Plan de Estudios
2.2.6. Registro de incorporación
de competencias genéricas en
las asignaturas rediseñadas

1

1

1

1

1

1

100

30

30

30

30

30

Cantidad de reuniones con
empleadores para evaluar el
Plan de Estudios

0

1

1

1

1

1

Base de datos con registro de
competencias
genéricas
y
modalidades de incorporación
por parte de los docentes

0

1

1

1

1

1
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Objetivo Estratégico 3: Mejorar la gestión de la carrera
Medida

Línea Base

Meta
2014

Meta
2015

Meta
2016

Meta
2017

Meta
2018

3.1.1 N° de reuniones con los
docentes de cada área.

Cantidad de reuniones anuales
con los docentes de cada área
(formación general, formación
básica y formación especializada)

0

1

1

1

1

1

3.1.2. N° de reuniones con los
docentes de asignaturas críticas
de la carrera

Cantidad de reuniones anuales
con los docentes de asignaturas
críticas.

2

4

4

4

4

4

Cantidad
de
reuniones
semestrales con estudiantes

2

2

2

2

2

2

40%

45%

50%

55%

60%

2

2

2

2

2

2

0

1

1

1

1

1

RESOL.
2014

RESOL.
2015

RESOL.
2016

Objetivo específico Indicadores
3.1 Mejorar la
comunicación
interna con
docentes

3.2 Mejorar la 3.2.1 N° de reuniones
semestrales con estudiantes
comunicación
interna
con 3.2.2 %° de estudiantes que
estudiantes
participan en asambleas de la
carrera.

N° de estudiantes de entre 1° a
8° nivel que participan en
asambleas de la carrera/N° total
de estudiantes de entre 1° y 8°
nivel
3.2.3 N° de reuniones con CCAA. Cantidad anuales de reuniones
con CCAA.

3.3.1. Diagnóstico semestral
3.3 Realizar
para evaluar requerimientos de
gestiones para
mejorar recursos, las asignaturas
infraestructura y
habilitación de
espacios físicos.
3.4
Conformar
3.4.1 Consejo Conformado
Consejo de Carrera

Informe semestral para evaluar
requerimientos
de
las
asignaturas. ( al inicio del
semestre)

Resoluciones de Facultad.

25%

RESOL. 2013

RESOL.
2017

RESOL.
2018
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Objetivo Estratégico 4: Potenciar la vinculación con el medio regional y nacional
Objetivo específico

Indicadores

Medida

4.1 Establecer una
estrategia de
vinculación del
medio

Documento elaborado por la facultad
4.1.1 Política orgánica de
vinculación con el medio diseñada (Propuesta)
4.1.2 N° de convenios
Cantidad de convenios anuales
prestablecidos en base a protocolos
estándares.

4.2 Aumentar Nº de
Matriculados.

4.2.1 N° de Actividades de difusión
realizadas anualmente

Cantidad de actividades de difusión
realizadas anualmente

4.3. Formalizar
vinculo con
egresados de la
carrera

4.2.2 N° de matriculados a la
carrera
4.3.1 Base de datos de egresados
actualizada
4.3.2 Encuentro anual con
egresados y alumnos de último año

Cantidad de matriculados a la carrera,
incluye los cambios de otras carreras.
Base de datos de egresados

4.3.3 Charla motivacionales por
parte de egresados de la carrera

Cantidad de charlas
realizadas anualmente

4.4.1 .% de de titulados laborando
4.4. Mejorar la
empleabilidad de los año x o estudiando en relación al
egresados de la
año anterior.
carrera

Encuentro realizado
motivacionales

% de alumnos que se encuentra
laborando o estudiando a los 6 meses de
egreso después de titulado

Línea
Base

Meta
2014

Meta
2015

Meta
2016

Meta
2017

Meta
2018

0

1

1

1

1

1

0

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

17

17

20

25

25

25

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

30%

30%

40%

50%

60%

70%
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Plan de Acción Año 2014
Objetivo Estratégico 1: Implementar el Curriculum rediseñado
Duración
Objetivo
Indicadores
específico
1.1 Preparar la
1.1.1 % Docentes
implementación que conocen el
del nuevo Plan
nuevo curriculum.
de Estudios
durante el
programa Preinn

1.1.2 % Estudiantes
que conocen el
nuevo curriculum

1.1.3 % de
estudiantes que
se cambia al Plan
Innovado
1.1.4 Documento
“Guía para la
incorporación de
competencias
genéricas”

Línea
Base

Meta Año
2014

100%

Acciones

Responsable

E F M A M J J A S O N D

Entregar información vía correo electrónico Director de Carrera x
(malla, perfil, dominios) a todos los docentes
que prestan servicio a la carera.
Reuniones con docentes de la carrera .
Director de Carrera x
Realizar Jornada de capitación para trabajar Director de Carrera x
con los programas de asignatura.
Realizar asamblea con estudiantes

x
x
x
x

x

Director de Carrera x

100%

95%

x
Realizar entrevistas individuales para revisión Director de Carrera x
x
de la malla nueva y enviar por correo
electrónico malla, Dominio de
desempeño, competencias de titulación y
Perfil del titulado
yElaborar
malla nueva.
Plan de convalidaciones.
Director de Carrera
x
Realizar entrevistas individuales para revisión Director de Carrera
x
de la malla nueva y cambio a plan innovado
x
x
Coordinar con Dirección Académica de Coordinar
con
Pregrado la elaboración del Documento
Patricia Pino

x

x
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1.2.1 N° de
Asignaturas activas
en Campus Virtual

Averiguar y tener registro de cuantos
docentes no saben utilizar la plataforma.

20%
100%

1.2.2 N° de
0
1.2 Monitorear la Programas activos en
utilización de la Intranet
plataforma por
parte de los
docentes
1.2.3. % de docentes
que hacen uso
del sistema de
notas
parciales

1.3 Capacitar a
docentes
1.4 Promover la
participación de
los docentes en
el
Diplomado de la
DAP

30
1.3.1. % de docentes 20%
que participan
anualmente
en
capacitaciones
1.4.1 N° de docentes 4
que participan
anualmente en
el
Diplomado de la
DAP

100%

Director
de
Departamento

x

Realizar talleres de capacitación a los docentes Director Carrera y
de todos los niveles para incorporar sus Departamento.
asignaturas y sus programas de asignaturas
a campus virtual.
x
Listado de programas activos en intranet.
Director Carrera

x

x
x

Coordinar con la Dirección Académica de
Pregrado que suban última versión
de programa.
Determinar cuantos docentes hacen uso
del sistema.
Recordar la obligación de hacer uso del
sistema de notas parciales.

100%
30%

0

Director Carrera

x
x
x

Director Carrera
Director Carrera

Enviar comunicado y recordatorios con
instancias que capacitan en uso de sistema
de notas parciales para que busquen
apoyo (UTIC. A. Vidal)
Director Carrera
Coordinar con la DAP capacitaciones en:
Director de
Campus virtual, intranet, notas
Departamento
parciales, metodologías activas.
Realizar reuniones con Director de Pregrado y Director de
Director de Departamento para buscar
Departamento/Dir
estrategia de promoción e incorporación en los e ctor de Carrera
planes estratégicos de los departamentos.

x

x

x
x

x x

x

x
x

x
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Objetivo Estratégico 2: Implementar un sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Estudios
Acciones
Indicadores
Línea Meta Año
Objetivo
2014
Base
específico
80% 80%
2.2.1 Tasa de
Analizar información académica obtenida en
aprobación de las
sistema de notas parciales.
asignaturas de Ciencias
Reuniones con docentes de las asignaturas
Básicas de Primer Nivel
involucradas y con los estudiantes con
(Matemáticas, Química
calificaciones más bajas
y Biología)
Promover la participación de los estudiantes en
los programas de apoyo académico

2.1 Asegurar la
progresión
académica de
los estudiantes

2.2.2 Tasa de
aprobación de las
asignaturas de Ciencias
Básicas de Segundo y
Tercer nivel (Física,
Algebra y Cálculo)

2.2.3 Tasa promedio de
asignaturas aprobadas
por estudiantes de
Primer año

80%

80

80%

80

Duración
Responsable

E F M A M J

Director de
Carrera
Director de
Carrera

x
x

x

Director de
Carrera
y
docentes
Analizar información académica obtenida en Director de
sistema de notas parciales
Carrera

x

Reuniones con docentes de las asignaturas Director de
involucradas y con los estudiantes con Carrera
y
calificaciones más bajas.
docentes.

x

Promover la participación de los estudiantes en Director de
los programas de apoyo académico.
Carrera
y
docentes
Analizar información académica obtenida en Director de
sistema de notas parciales.
Carrera

x

Reuniones con docentes de las asignaturas Director de
involucradas y con los estudiantes con Carrera
calificaciones más bajas.

x

Promover la participación de los estudiantes en Director de
Carrera
y
los programas de apoyo académico
docentes

J A S O N D

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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2.2.4 Tasa de retención
de estudiantes de
primer año

2.2.5 % de estudiantes
de 1 año que participan
en actividades PAAU.

70%

75%

Analizar información académica obtenida en Director de
sistema de notas parciales
Carrera

x

Reuniones con docentes de las asignaturas Director de
y
involucradas y con los estudiantes con Carrera
docentes
calificaciones más bajas.
Promover la participación de los estudiantes en Director de
los programas de apoyo académico
Carrera
y
docentes
Reuniones con estudiantes de Primer Año
Director de
10

20

Carrera
Director de
Informar a docentes para que motiven en sus
estudiantes la participación en los programas de Carrera
apoyo académico
Revisar información en la intranet

2.2.6 % de estudiantes
de 6 nivel que cumplen
con requisito de inglés
13

20

2.2.8 % de estudiantes
que se titulan vía
modalidad práctica
profesional controlada
50

60

Director de
Carrera

Revisar semestralmente el porcentaje de los Director de
alumnos que cumplan
Carrera
Recordar a los estudiantes la importancia de Director de
cumplir con el requisito de inglés
Carrera
Formalizar convenios con instituciones para el
desarrollo de prácticas profesionales.
Generar un listado de centros de práctica
profesional y que esté disponible para los
estudiantes.
Promover las prácticas profesionales como
opción de titulación.

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Director de
Carrera
Director de
Carrera

x

x
x
x
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2.2.9 % de estudiantes
de 6 nivel que están al
día en su Plan de
estudios

2.2.1 Modelo de
Seguimiento y
Evaluación del
Curriculo
2.2.2 % de docentes
con evaluación de la
docencia igual o
inferior a 3.5
2.2 Elaborar un
Modelo de
Seguimiento y
evaluación del
Plan de Estudios

40

60

Generar un listado con alumnos de 6 nivel que
están al día en su Plan de Estudios

x

Revisar avance curricular con estudiantes que
están atrasados y orientarlos para recuperar su
avance.
0

1
2.2.3 N° de reuniones
con docentes que
hacen clase a la carrera
para evaluación de Plan
de estudios
0
2.2.4 % de programas
de asignatura revisados
de acuerdo a
propuestas emanadas
de la reunión con
docentes
2.2.5 N° de reuniones
0
con empleadores para
evaluar el Plan de
Estudios

60

x

Documen Coordinar con DAP elaboración del Modelo de
Dir. Carrera
seguimiento y evaluación del currículo.
to
Presentad
o a FAc.
70
Solicitar
información
a
Director
de
Departamento y Director de Pregrado.
Dir. Carrera
Analizar casos en conjunto con Dirección de
Departamento y Generar estrategia de mejora. Dir. Carrera
1

Convocar y realizar reuniones con docentes.

Dir. Carrera
–Dir
pregrado

60

Evaluar e incorpora ajustes requeridos para la
mejora de los programas de asignatura

Director de
Carrera –
Directores de
Deptos.

Reuniones individuales con potenciales
empleadores (instituciones, empresas privadas,
etc)

Dir. Carrera

1

x
x

x
x
x

x

x

Plan de Desarrollo 2014-2018 Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales
Universidad de La Frontera

2.2.6 Registro de
incorporación de
competencias
genéricas en las
asignaturas

Coordinar con la DAP

0

100 % de
los
programas.

Director de
carrera-DAP

x
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Objetivo Estratégico 3: Mejorar la gestión de la carrera
Indicadores
Línea Meta Año
Objetivo
2014
Base
específico
1
3.1.1 N° de reuniones 0
con los docentes de
cada área.
3.1 Mejorar la
comunicación 3.1.2. N° de
2
4
interna con
reuniones con los
docentes
docentes de
asignaturas críticas
de la carrera
3.2.1 N° de reuniones 2
semestrales con
estudiantes
(asambleas)
25%
3.2 Mejorar la 3.2.2 %° de
estudiantes
que
comunicación
interna con participan en
estudiantes asambleas de la
carrera.
3.2.3 N° de reuniones
con el Centro de
Alumnos
2
0
3.3.1 Diagnóstico
3.3 Realizar
gestiones para anual para evaluar
necesidades de
mejorar
materiales fungibles
recursos,
infraestructura y equipos que

Duración
Acciones

Responsable

Coordinar reuniones con Docentes de cada áreas
y analizar competencias adquiridas por áreas.

Dir. Carrera

Coordinar reuniones con Docentes de
asignaturas criticas, acordar en conjunto un Plan
de Acción que apoye la gestión académica de
esos cursos y evaluar acciones implementadas.

Dir. Carrera

3

Convocar a los estudiantes a través del correo
electrónico y afiches en el diario mural

Dir. Carrera

x

x

x

40%

Registrar asistencia de estudiantes

Dir. Carrera

x

x

x

x

x

x

3
1

Promover la conformación del Centro de
Alumnos
Dir. Carrera x
Convocar a reunión a Centro de Alumnos
Dir. Carrera
Dir.
Solicitar a docentes necesidades de materiales,
Carrera/Dir.
equipos y movilización requerido para sus
Depto.
asignaturas
Elaborar informe diagnóstico

Dir. Carrera

E

F M A M

J

J A S O N D

x

x

x
x

x

x

x

x x
x
x

x
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y habilitación
de espacios
físicos
3.4 Conformar
Consejo de
Carrera

requieren
mantención
3.4.1. Consejo de
Carrera conformado

Coordinar con el Director de Departamento que
presta servicio la disponibilidad de recursos para
estos fines.
Generar Propuesta de consejeros a Decano
Facultad
1

1

Dir.
Carrera/Dir.
Depto.
Dir. Carrera

x

x
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Objetivo Estratégico 4: Potenciar la vinculación con el medio regional y nacional
Duración
Objetivo
específico
4.1 Establecer
una estrategia
de vinculación
del medio.

4.2

Aumentar Nº
de
Matriculados

Indicadores
4.1.1 Política
orgánica de
vinculación con el
medio diseñada
4.1.2 N° de
convenios
establecidos en
base a protocolos
estándares

4.2.1. N° de
Actividades de
difusión realizadas
anualmente

Línea
Base
0

0

Meta Año
2014

Acciones

1
Participar en la elaboración de la política
Documento orgánica, con el encargado de Vinculación de
la Facultad
3

Establecer convenios formales con los
centros de práctica.

Firmar convenio cuando reciban estudiantes
e práctica

3

4.2.2.N° de Videos
0
promocionales de la
carrera
4.3 Formalizar 4.3.1 Base de datos 1
de egresados
vínculo con
egresados de actualizada
4.3.2 Encuentro
0
la carrera.
anual con egresados
y alumnos de último
año

4

Realizar un registro de los centros de
práctica.
Visitar colegios de la región con estudiantes
de la carrera
Coordinar acciones con el departamento de
difusión de carreras.

1

Realizar videos promocionales de la Carrera

1

Revisar base de datos que existe y
actualizarla

1

Realizar actividad dentro de la semana de la
carrera y de la Facultad.

Responsable

E

F

M A M J

J

Encargado
Vinculación con
el Medio de la
Facultad
Encargado
Vinculación con
el Medio de la
Facultad
Dir. Carrera Decano

A S O N D

x

x

x

Dir. Carrera

x

Dir. Carrera Centro de
Alumnos
Dir. Carrera
Centro de
Alumnos y Dir.
Carrera
Dir. Carrera

Dir. Carrera y
centro de
Alumnos.

x

x

x x

x

x

x

x

x
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1
4.3.3 Charla
motivacionales por
parte de egresados
de la carrera
4.3.1 N° de titulados 0
4.4. Mejorar la laborando año x /n°
empleabilidad de de titulados
laborando año x-1.
de los
egresados de
0
la carrera.
4.3.2 Nº Cursos de
formación para el
mundo laboral.

1

Invitar a profesionales egresados de la
carrera a participar en cursos superiores.

Dir. Carrera y
centro de
Alumnos.

2

Llevar registro de potenciales empleadores

Dir Carrera

Incluir en la base de datos con egresados su
lugar de trabajo
Reunión con potenciales empleadores de los
estudiantes de Ing. RRNN.

Secretaría
Carrera

Cursos de:
Taller de Redes
Preparación y presentación Curriculum Vitae
Taller de Entrevista Laboral

Facultad –Dir.
Carrera -CIP

3

x

x

x
x

x
x
x x

