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Descripción

FCQ-P01 Proceso de Pertinencia
Responsable de Proceso

Grupo de trabajo

Director de Carrera

Consejo Directivo
FCQ

Consejo de Carrera

Inicio
Planificar
reuniones de
trabajo (1)

Recopilar datos de
la carrera y
estudiantes (2)

FCQ-P01-F02

Recopilar información
para estudio actual y
prospectivo (3)

Elaborar informe de
pertinencia (5)

Analizar información
(4)

Enviar informe de
peretinencia para
revisión y aprobación
(6)

FCQ-P01-F01

Direccionar
informe a Consejo
de Carrera (7)

Comunicar a
Consejo de
Carrera (11)

Revisar
informe (8)

Se pide cambios

No

Revisar
informe (10)

Si

Se pide
cambios

Comunicar a
responsable de
proceso (9)
Proceso
seguimiento a
graduados

Si

No

Recopilar información
de seguimiento a
graduados e informe
de pertinencia (14)

Gestionar reunión con
partes interesadas
(15)

Divulgar informe
de pertinencia
(13)
Analizar información
de estado actual,
prospectiva,
seguimiento a
graduados (16)

FCQ-P01-F03

Receptar expectativas
de partes interesadas
(17)

Realizar informe de
perfil profesional (19)

Realizar perfil
profesional (18)

Solicitar revisión y
aprobación de perfil
profesional (20)

Aprobar informe
de pertinencia (12)

Direccionar a Consejo
de Carrera (21)

Se pide
cambios

Si

Comunicar a
responsable del
proceso (23)

Divulgar a partes
interesadas perfil
profesional de la
carrera (27)

Archivar informes y
respaldos (28)

Fase

Fin
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Comunicar a
Consejo de
Carrera (25)

Revisar
informe (22)

No

Revisar
informe (24)

Se pide
cambios

No

Aprobar perfil
profesional (26)

Si

2.-Los datos de estudiantes a
recopilar son:,
Datos de ingresos de estudiantes,
Número total de estudiantes; y,
Número total de estudiantes de la
carrera, que se graduaron durante
los últimos dos períodos académicos
ordinarios o último año concluido
antes del inicio del proceso de
evaluación. La información de
estudiantes se recopilará al inicio de
cada semestre.
Los datos de Carrera se recopilan en
el formulario FCQ-P01-F01 perfil de
la carrera.
3.- la información a recopilar es:
a) Las necesidades del entorno
nacional, provincial y local;;
b) las necesidades del desarrollo
científico-tecnológico;
c)
los
requerimientos
de
la
planificación nacional y regional.
d)Estudio prospectivo de la carrera
Además
(Estudio
del
sector,
empresas privadas, públicas en las
cuales se desempeña el profesional
de la carrera, tamaño de mercado de
la carrera, cuantos profesionales
necesita el país, cuantas carreras
hay que oferten el mismo profesional
o profesionales afines etc.)
5.- formulario FCQ-P01-F02 informe
de pertinencia.
7-12- Los resultados de los estudios
de pertinencia deben conocerse a
nivel de Consejo de Carrera.
y
aprobarse en Consejo Directivo
14.-Información que proviene del
proceso
de
seguimiento
a
graduados:
Estudio
de
empleabilidad
de
profesionales de la carrera y
situación laboral de los graduados.
17.
Información
de
partes
interesadas (Empleadores públicos y
privados,
organizaciones
académicas,
científicas
y
profesionales.)
19.Formulario
FCQ-P01-F03
informe de perfil profesional
21-25.- Los resultados del perfil
profesional deben conocerse a nivel
de Consejo de Carrera y aprobarse
en Consejo Directivo
Archiva
informes de pertinencia,
perfil profesional y perfil profesional y
documentos de respaldo
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