
 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE INGENIERIA 

CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

 

 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACION ACADEMICO 

EN LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

 

Proyecto de Grado presentada para la obtención del Grado de Licenciatura 

POR: GERALDINE DANIELA FORONDA LOPEZ 

TUTOR: M SC.ING. OSWALDO FERNANDO TERAN MODREGON 

 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

2018 

 



 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
 

 

Proyecto de grado: 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACION ACADEMICO EN LA CARRERA 

DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

  

 

Presentada por: Univ. Geraldine Daniela Foronda Lopez 

 

Para obtener el grado académico de Licenciada en Ingeniería Industrial 

 

Nota numeral:………………………………………………………………………….. 

 

Nota Literal: …………………………………………………………………………… 

 

Ha sido: ……………………………………………………………………………….. 

 

Director de la carrera de Ingeniería Industrial: M Sc. Ing. Oswaldo F. Terán Modregón  

 

Tutor:     M Sc. Ing. Oswaldo F. Terán Modregón……………………………………. 

 

Tribunal: Ing. Anaceli Espada Silva…………………………………………………… 

 

Tribunal: Ing. Aldo Vargas Pacheco.………………………………………………….. 

 

Tribunal: Ing. Mario Zenteno Benítez…………………………………………………. 

 

Tribunal: Ing. Franz Zenteno Benítez………………………………………………….. 

 

  



 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

El presente trabajo está dedicado a Dios, por ser el inspirador del desarrollo y la culminación 

del proyecto. 

Dedicado a Mis Padres David Foronda y Maria Lopez, quienes con su amor, paciencia y 

esfuerzo han permitido que cumpla un sueño más en mi vida. 

A mis hermanos Fabricio y David que siempre han estado acompañándome y dando su apoyo, 

que este proyecto sea un ejemplo para ellos de que las metas si se pueden lograr. 

A mi sobrina Clarisse quien ha sido una motivación desde que supe de su llegada. 

  



 

 

AGRADECIMIENTOS 

Gracias a la vida por mostrarme lo hermosa que es vivir el día a día, gracias a Dios el dador 

de la vida, quien fue y es mi ayuda, mi fortaleza en los momentos donde necesito de un apoyo, 

mi guía a lo largo de mi vida. Gracias a Dios por bendecirme cada día con la oportunidad de 

estar y disfrutar al lado de las personas que sé que más me aman y a las que yo amo en mi 

vida. Gracias a Dios por permitirme disfrutar y alegrarme de mis logros, aprender de mis 

errores y levantarme de mis caídas. 

Agradezco a la Universidad Mayor de San Andrés, por permitir formarme como profesional 

en la carrera de Ingeniería Industrial, agradezco a la carrera y cada uno de los docentes que 

tuvieron parte en el proceso de enseñanza y formación dando como producto final buenos 

profesionales. 

Agradezco al MSc Ing. Oswaldo Terán Modregón, por aceptar la tutoría de mi proyecto, por 

el tiempo brindado para atender a las consultas y realizar las correcciones al proyecto, por 

abrirme las puertas de la carrera de Ingeniería Industrial para apoyar al trabajo de 

acreditación Mercosur y al área de Gestión de la Calidad de la carrera.  

Agradezco a mi tribunal de grado Ing. Anaceli Espada, Ing. Aldo Vargas, Ing. Franz Zenteno, 

e Ing. Mario Zenteno, que se dieron el tiempo de revisar mi proyecto, darme las correcciones 

necesarias y aportes para mejorar el proyecto. 

Agradezco a todo el personal Administrativo de la Carrera de Ingeniería Industrial que 

durante los dos años que estuve con ellos me brindaron información y los datos pertinentes, 

pero más que todo una amistad y un compañerismo. Al Ing. Enrique Orozco por su 

colaboración y disposición por ayudar a dirigir mi proyecto para la mejora continua en la 

carrera. 

Gracias a mis padres por ser los principales promotores de mis sueños y metas, gracias a 

ellos por cada día confiar y creer en mí y en mis expectativas, gracias por sus consejos 

brindados y las palabras que me guían durante mi vida. Gracias a ellos porque cada día se 

esforzaban y aun se esfuerzan para que no nos falte nada. Gracias por enseñarme valores y 

enseñarme que todo esfuerzo tiene su recompensa. 



 

 

Gracias a mi segunda familia mis amigos con quienes compartimos aulas, fueron apoyo a lo 

largo de la carrera, a mis alumnos a los que pude conocer con la auxiliatura de Contabilidad, 

a mis amigas(os) con las que trabaje en oficinas de la carrera, y especialmente un 

agradecimiento a Marco, Herbert y Rudy que desde la aprobación del perfil siempre 

estuvieron animándome y aportando con ideas para que culmine con el proyecto. 

Gracias a Dios por permitirme conocer la Iglesia Adventista de la cual estoy orgullosa de 

pertenecer, agradezco a todos mis hermanos y hermanas, pastores que fueron conociéndome 

en el tiempo que estoy en la iglesia, a la MBO por capacitarme para utilizar sistemas de 

información del cual nació la idea de realizar un proyecto utilizando un sistema.  



 

 

INDICE 

 
INDICE ........................................................................................................................................ v 

RESUMEN ............................................................................................................................... i 

ABSTRACT ........................................................................................................................... iii 

INTRODUCCION ................................................................................................................... v 

CAPÍTULO 1: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................... 1 

1.1. ANTECEDENTES ....................................................................................................... 2 

1.1.1. ESTUDIANTES – CONFEDI ............................................................................... 2 

1.1.2. GRADUADOS – CONFEDI ................................................................................. 2 

1.1.3. SISTEMA DE ACREDITACIÓN - MERCOSUR ............................................... 3 

1.1.4. SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS EN EUROPA - PROFLEX .................. 4 

1.1.5. EXPERIENCIAS EN LATINOAMERICA SOBRE EL SEGUIMIENTO .......... 5 

1.1.6. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE ESTUDIO ......................................... 6 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................... 7 

1.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................... 7 

1.2.2. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA .............................................. 8 

1.2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................. 9 

1.2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ..................................................................... 9 

1.3. OBJETIVOS ................................................................................................................. 9 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL ........................................................................................ 9 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................ 9 

1.4. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................... 10 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA ....................................................................... 10 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICO – SOCIAL .................................................... 11 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN LEGAL .................................................................................. 12 

1.4.4. JUSTIFICACIÓN METODOLOGICA ............................................................... 12 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO ............................................... 13 

1.5.1. AMBITO GEOGRAFICO ................................................................................... 13 

1.5.2. INSTITUCIONES RELACIONADAS ............................................................... 13 

1.5.3. ALCANCES ........................................................................................................ 13 



 

 

1.5.4. LIMITACIONES ................................................................................................. 13 

CAPÍTULO 2: SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

 ................................................................................................................................................... 14 

2.1. DIAGNOSTICO ......................................................................................................... 15 

2.1.1. DATOS GENERALES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 15 

2.1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS...................................................................... 17 

2.1.3. DESARROLLO CURRICULAR ........................................................................ 19 

2.2. ORGANIZACIÓN ...................................................................................................... 20 

2.3. ANÁLISIS FODA ...................................................................................................... 22 

2.3.1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES .................................................................... 22 

2.3.2. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS................................................................. 23 

2.3.3. ESTRATEGIAS FODA ...................................................................................... 23 

2.4. PROCESOS DE ACREDITACION ........................................................................... 28 

2.4.1. ACREDITACION CACEI .................................................................................. 28 

2.4.2. ACREDITACION CEUB.................................................................................... 28 

2.4.3. ACREDITACION MERCOSUR ........................................................................ 29 

2.5. SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES Y GRADUADOS ................................... 30 

2.5.1. SISTEMA PLURINACIONAL DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA .......................................................... 30 

2.5.2. SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES Y GRADUADOS EN INGENIERIA 

INDUSTRIAL .................................................................................................................... 30 

CAPÍTULO 3: ESTRUCTURA DEL SISTEMA ..................................................................... 33 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ..................................................................... 34 

3.1.1. GLOBALIDAD, JERARQUÍA Y TRANSFORMACIÓN ................................. 34 

3.1.2. RELACIONES SIMBIÓTICA Y SINERGÉTICA ............................................. 35 

3.1.3. RETROALIMENTACIÓN Y ENTROPIA ......................................................... 36 

3.1.4. HOMEOSTASIS Y EQUIFINALIDAD ............................................................. 36 

3.1.5. NIVELES DE USO DE INFORMACIÓN .......................................................... 37 

3.2. ELEMENTOS DEL SISTEMA .................................................................................. 38 

3.2.1. ENTRADAS: ....................................................................................................... 38 

3.2.3. SALIDAS: ........................................................................................................... 46 

3.2.4. MECANISMO DE CONTROL: ......................................................................... 48 

3.2.5. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ............................................................ 49 



 

 

3.2.6. CICLO DE RETROALIMENTACIÓN: ............................................................. 49 

3.3. FUNCIONES DEL SISTEMA ................................................................................... 50 

3.4. IMPORTANCIA DEL SISTEMA .............................................................................. 52 

CAPÍTULO 4: FASE INICIAL- RECOPILACIÓN DE DATOS ............................................ 54 

4.1. DATOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA........................................................... 55 

4.1.1. PRIMERA ETAPA: INGRESO DE DATOS POR FORMULARIO ................. 55 

4.1.2. SEGUNDA ETAPA: RECOPILACIÓN DE DATOS ENCUESTA .................. 58 

4.2. DATOS EGRESADOS DE LA CARRERA .............................................................. 63 

4.2.1. PRIMERA ETAPA: ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE 

DATOS EN FORMULARIO ............................................................................................. 63 

4.2.2. SEGUNDA ETAPA: RECOPILACIÓN DE DATOS ENCUESTA .................. 65 

4.3. DATOS GRADUADOS DE LA CARRERA............................................................. 68 

4.3.1. PRIMERA ETAPA: ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE 

DATOS EN FORMULARIO ............................................................................................. 68 

4.3.2. SEGUNDA ETAPA: RECOPILACIÓN DE DATOS ENCUESTA .................. 70 

4.4. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ............................................................ 71 

4.4.1. ASIGNACIÓN DE COLORES ........................................................................... 72 

4.4.2. ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS ........................................................................... 72 

4.4.3. ORGANIZACIÓN DE FILES............................................................................. 74 

CAPITULO 5: FASE INTERMEDIA - DISEÑO DEL SISTEMA .......................................... 75 

5.1. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS ............................................................................ 76 

5.1.1. COMPONENTES SOFTWARE ......................................................................... 76 

5.1.2. ENCUESTAS: ..................................................................................................... 78 

5.1.3. FORMULARIOS................................................................................................. 80 

5.1.4. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS ............................................................. 81 

5.2. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA........................................................................... 81 

5.2.1. INGRESO AL SISTEMA ................................................................................... 81 

5.2.2. CONSTRUCCIÓN DEL SUBSISTEMA ESTUDIANTES ............................... 85 

5.2.3. CONSTRUCCIÓN DEL SUBSISTEMA EGRESADOS ................................... 90 

5.2.4. CONSTRUCCIÓN DEL SUBSISTEMA GRADUADOS ................................. 94 

5.2.5. CASOS DE USO ............................................................................................... 101 

CAPÍTULO 6: FASE FINAL - SALIDAS DEL SISTEMA ................................................... 111 

6.1. DIMENSIÓN 1: ESTUDIANTES ............................................................................ 113 



 

 

6.1.1. RESULTADOS FORMULARIO ESTUDIANTE ............................................ 113 

6.1.2. RESULTADOS ENCUESTA ESTUDIANTES ............................................... 114 

6.2. DIMENSIÓN 2: EGRESADOS ............................................................................... 127 

6.2.1. RESULTADOS FORMULARIO EGRESADOS ............................................. 127 

6.2.2. RESULTADOS ENCUESTA EGRESADOS ................................................... 130 

6.3. DIMENSIÓN 3: GRADUADOS .............................................................................. 147 

6.3.1. RESULTADOS FORMULARIO GRADUADOS ............................................ 147 

6.3.2. RESULTADOS ENCUESTA GRADUADOS ................................................. 152 

6.3.3. BOLSA DE TRABAJO GRADUADOS ........................................................... 152 

CAPÍTULO 7: RETROALIMENTACIÓN (FEEDBACK) .................................................... 155 

7.1. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS ................................................................... 156 

7.1.1. ESTRATEGIAS PARA EL SUBSISTEMA: ESTUDIANTES ........................ 156 

7.1.2. ESTRATEGIAS PARA EL SUBSISTEMA: EGRESADOS ........................... 156 

7.1.3. ESTRATEGIAS PARA EL SUBSISTEMA: GRADUADOS .......................... 156 

7.2. FORMULACIÓN DE POLÍTICAS ......................................................................... 157 

7.2.1. POLÍTICAS SUBSISTEMA ESTUDIANTES ................................................. 157 

7.2.2. POLÍTICAS SUBSISTEMA EGRESADOS .................................................... 158 

7.2.3. POLÍTICAS SUBSISTEMA GRADUADOS ................................................... 158 

7.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS......................................................................... 158 

7.4. FORMULACIÓN DE PROGRAMAS ..................................................................... 160 

7.4.1. PROGRAMAS PARA ESTUDIANTES........................................................... 160 

7.4.2. PROGRAMAS PARA EGRESADOS .............................................................. 160 

7.4.3. PROGRAMAS PARA GRADUADOS............................................................. 160 

7.5. FORMULACIÓN DE PROYECTOS....................................................................... 161 

7.5.1. PROYECTOS PARA ESTUDIANTES ............................................................ 161 

7.5.2. PROYECTOS PARA EGRESADOS ................................................................ 161 

7.5.3. PROYECTOS PARA GRADUADOS .............................................................. 161 

CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................. 162 

8.1. CONCLUSIONES .................................................................................................... 163 

8.2. RECOMENDACIONES ........................................................................................... 164 

BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................................... 165 

ANEXOS ................................................................................................................................. 167 



 

 

INDICE DE CUADROS 

Cuadro Nº 1 - 1: Estudios Realizados de Seguimiento en Universidades de Latinoamérica ...... 5 

 

Cuadro Nº 2 - 1: Estrategias FO (Fortalezas – Oportunidades)................................................. 24 

Cuadro Nº 2 - 2: Estrategias FA (Fortalezas – Amenazas) ....................................................... 25 

Cuadro Nº 2 - 3: Estrategias DO (Debilidades – Oportunidades) ............................................. 26 

Cuadro Nº 2 - 4: Estrategias DA (Debilidades – Amenazas) .................................................... 27 

 

Cuadro Nº 3 - 1: Información Y Agrupación de Datos para el Sistema .................................... 44 

Cuadro Nº 3 - 2: Cálculos a realizar en el Sistema .................................................................... 45 

 

Cuadro Nº 4 - 1: Perfil Sociodemográfico Encuesta Nuevos .................................................... 66 

Cuadro Nº 4 - 2: Asignación de Colores ................................................................................... 72 

Cuadro Nº 4 - 3: Códigos de Identificación de Carrera ............................................................. 72 

Cuadro Nº 4 - 4: Códigos de Identificación Periodo de Ingreso ............................................... 73 

Cuadro Nº 4 - 5: Asignación de Colores y Códigos .................................................................. 73 

 

Cuadro Nº 5 - 1: Caso de Uso Usuarios - Ingreso al Sistema.................................................. 101 

Cuadro Nº 5 - 2: Caso de Uso Estudiante -  Ingreso de Datos al Formulario ......................... 102 

Cuadro Nº 5 - 3: Caso de Uso Estudiante – Registro de Respuestas ....................................... 102 

Cuadro Nº 5 - 4: Caso de Uso Egresado – Actualización y Complementación de Datos ....... 103 

Cuadro Nº 5 - 5: Caso de Uso Egresado – Registro de Respuestas ......................................... 103 

Cuadro Nº 5 - 6: Casos de Uso Graduados – Actualización y Complementación de Datos ... 104 

Cuadro Nº 5 - 7: Casos de Uso Graduados – Registro de Respuestas ..................................... 104 

Cuadro Nº 5 - 8: Caso de Uso Administrativo – Registro de Datos ........................................ 105 

Cuadro Nº 5 - 9: Caso de Uso administrativo – Validación de Datos Estudiantes ................. 105 

Cuadro Nº 5 - 10: Caso de Uso Administrativo – Modificar Encuesta Estudiantes................ 106 

Cuadro Nº 5 - 11: Caso de Uso Administrativo – Validación de Datos Egresados ................ 106 

Cuadro Nº 5 - 12: Caso de Uso Administrativo – Modificar encuesta Egresados .................. 107 

Cuadro Nº 5 - 13: Caso de Uso Administrativo – Modificar Encuesta Graduados ................. 107 

Cuadro Nº 5 - 14: Caso de Uso Administrativo – Registrar Defensa Graduados ................... 108 

Cuadro Nº 5 - 15: Caso de Uso Administrativo – Reportes Estudiantes ................................. 108 

Cuadro Nº 5 - 16: Caso de Uso Administrativo – Reportes Egresados ................................... 109 

Cuadro Nº 5 - 17: Caso de Uso Administrativo – Reportes Graduados .................................. 109 

 

Cuadro Nº 6 - 1: Indicadores Formulario Estudiante .............................................................. 113 

Cuadro Nº 6 - 2: Indicadores Formulario Egresados ............................................................... 127 

Cuadro Nº 6 - 3: Indicadores Formulario Graduados (1/2) ..................................................... 147 

Cuadro Nº 6 - 4: Indicadores Formulario Graduados (2/2) ..................................................... 148 

 



 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla Nº 2 - 1: Cantidad de Nuevos Estudiantes y Graduados de Ingeniería Industrial ........... 31 

Tabla Nº 2 - 2: Relación Graduados vs Estudiantes Nuevos ..................................................... 32 

 

Tabla Nº 5 - 1: Calculo del Tiempo de Permanencia ................................................................ 94 

Tabla Nº 5 - 2: Tiempo Permanencia Total ............................................................................... 98 

Tabla Nº 5 - 3: Datos Graduados 5 Gestiones ......................................................................... 100 

 

Tabla Nº 6 - 1: Cálculo del Tiempo de Permanencia Ingreso – Egreso (1/2) ......................... 128 

Tabla Nº 6 - 2: Cálculo del Tiempo de Permanencia Ingreso – Egreso (1/2) ......................... 129 

Tabla Nº 6 - 3: Calculo del Tiempo de Permanencia Total (1/3) ............................................ 149 

Tabla Nº 6 - 4: Calculo del Tiempo de Permanencia Total (2/3) ............................................ 150 

Tabla Nº 6 - 5: Calculo del Tiempo de Permanencia Total (3/3) ............................................ 151 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura Nª 1 - 1: Diagrama de Causas y Efectos en Ingeniería Industrial .................................... 8 

 

Figura Nº 2 - 1: Organigrama Ingeniería Industrial................................................................... 21 

 

Figura Nº 3 - 1: Globalidad, Jerarquía del Sistema ................................................................... 34 

Figura Nº 3 - 2: Sistema de Información Propuesto .................................................................. 35 

Figura Nº 3 - 3: Niveles de Uso de Información ....................................................................... 37 

Figura Nº 3 - 4: Diagrama de Control de Calidad ..................................................................... 39 

Figura Nº 3 - 5: Diagrama Procesamiento de la Información ................................................... 43 

Figura Nº 3 - 6: Actividades del Procesamiento de Datos......................................................... 43 

Figura Nº 3 - 7: Manejo de los Resultados de Salida ................................................................ 46 

Figura Nº 3 - 8: Mecanismos de Control del Sistema ............................................................... 48 

 

Figura Nº 4 - 1: Formulario Ingreso de Datos ........................................................................... 55 

Figura Nº 4 - 2: Diseño de Encuesta Estudiantes Nuevos I ....................................................... 59 

Figura Nº 4 - 3: Diseño de Encuestas Estudiantes Nuevos II .................................................... 60 

Figura Nº 4 - 4: Formulario Egresado ....................................................................................... 64 

Figura Nº 4 - 5: Formulario Graduados ..................................................................................... 69 

 

Figura Nº 5 - 1: Pantalla Ingreso al Sistema .............................................................................. 82 

Figura Nº 5 - 2: Diagrama de Flujo Acceso al Sistema ............................................................. 83 

Figura Nº 5 - 3: Subsistemas de Información ............................................................................ 84 

Figura Nº 5 - 4: Pantalla de Inicio ............................................................................................. 84 

Figura Nº 5 - 5: Proceso Usuario Estudiante ............................................................................. 85 

Figura Nº 5 - 6: Ingreso de Datos Estudiantes I ........................................................................ 86 



 

 

Figura Nº 5 - 7: Ingreso de Datos Estudiantes II ....................................................................... 86 

Figura Nº 5 - 8: Ingreso de Datos para Encuesta I .................................................................... 87 

Figura Nº 5 - 9: Ingreso de Datos para Encuesta II ................................................................... 87 

Figura Nº 5 - 10: Validación de Datos de los Estudiantes I ...................................................... 89 

Figura Nº 5 - 11: Validación de Datos de los Estudiantes II ..................................................... 89 

Figura Nº 5 - 12: Proceso Usuario Egresado ............................................................................. 90 

Figura Nº 5 - 13: Actualización de Datos – Egresados ............................................................. 91 

Figura Nº 5 - 14: Encuesta Egresados ....................................................................................... 92 

Figura Nº 5 - 15: Validación de Datos de Egresados ................................................................ 93 

Figura Nº 5 - 16: Proceso Usuario Graduado ............................................................................ 95 

Figura Nº 5 - 17: Actualización de Datos – Graduados............................................................. 95 

Figura Nº 5 - 18: Encuesta Graduados ...................................................................................... 96 

Figura Nº 5 - 19: Registro Datos de Defensa ............................................................................ 97 

Figura Nº 5 - 20: Diagrama Casos de Uso ............................................................................... 110 

 

Figura Nº 6 - 1: Pantalla Reportes Estudiantes ........................................................................ 114 

Figura Nº 6 - 2: Pantalla Resultados Encuesta Estudiantes ..................................................... 115 

Figura Nº 6 - 3: Pantalla Reportes Egresados .......................................................................... 130 

Figura Nº 6 - 4: Pantalla Resultados Encuesta Egresados ....................................................... 131 

  



 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico Nº 2 - 1: Datos de Estudiantes Nuevos y Graduados de Ingeniería Industrial ............. 31 

 

Gráfico Nº 4 - 1: Resultados Encuesta 2017 ............................................................................. 61 

 

Gráfico Nº 6 - 1: Resultados Edad vs Genero (Estudiantes) ................................................... 116 

Gráfico Nº 6 - 2: Resultados Carrera vs Periodo de Ingreso (Estudiantes) ............................. 116 

Gráfico Nº 6 - 3: Resultados Modalidad de Ingreso a la Carrera (Estudiantes) ...................... 117 

Gráfico Nº 6 - 4: Resultados Elección de la carrera (Estudiantes) .......................................... 118 

Gráfico Nº 6 - 5: Resultados Referencias de la carrera (Estudiantes) ..................................... 118 

Gráfico Nº 6 - 6: Resultados Genero vs Conocimiento del Perfil del Ingeniero Industrial 

(Estudiantes) ............................................................................................................................ 119 

Gráfico Nº 6 - 7: Resultados Genero vs Conocimiento Áreas en las que se desempeña de la 

carrera (Estudiantes) ................................................................................................................ 119 

Gráfico Nº 6 - 8: Resultados Carrera vs Conocimiento de las Áreas en las que se desempeña la 

carrera (Estudiantes) ................................................................................................................ 120 

Gráfico Nº 6 - 9: Resultados Expectativas de Trabajo (Estudiantes) ...................................... 121 

Gráfico Nº 6 - 10: Resultados Características Plan de Estudios, Misión y Visión de la Carrera 

(Estudiantes) ............................................................................................................................ 121 

Gráfico Nº 6 - 11: Resultados Características Perfil del Postulante y Modalidades de Ingreso 

(Estudiantes) ............................................................................................................................ 122 

Gráfico Nº 6 - 12: Resultados Características Modalidades de Titulación y Sistemas de 

Evaluación (Estudiantes) ......................................................................................................... 122 

Gráfico Nº 6 - 13: Resultados Características Acreditaciones y Plantel Docente de la Carrera 

(Estudiantes) ............................................................................................................................ 123 

Gráfico Nº 6 - 14: Resultados Características Reglamento Estudiantil y Programas Culturales 

y Deportivos (Estudiantes) ...................................................................................................... 123 

Gráfico Nº 6 - 15: Resultados Características Beca Auxiliar de Docencia, Beca Comedor, Beca 

Trabajo y Beca Posgrado (Estudiantes) ................................................................................... 124 

Gráfico Nº 6 - 16: Resultados Características Seguro Universitario, Pasantías y Convenios 

(Estudiantes) ............................................................................................................................ 124 

Gráfico Nº 6 - 17: Resultados Genero vs Cursos Cortos (Estudiantes) ................................... 125 

Gráfico Nº 6 - 18: Resultados Genero Vs Curso o Carrera Técnica ....................................... 125 

Gráfico Nº 6 - 19: Resultados Cursos de Oratoria (Estudiantes)............................................. 126 

Gráfico Nº 6 - 20: Resultados Interés en Aprender Cursos de Idiomas (Estudiantes) ............ 126 

Gráfico Nº 6 - 21: Resultados Genero vs Rango de Edad (Egresados) ................................... 131 

Gráfico Nº 6 - 22: Resultados Periodo de Ingreso vs Periodo de Egreso (Egresados) ............ 132 

Gráfico Nº 6 - 23: Resultados Genero vs Beneficios Estudiantiles (Egresados) ..................... 133 

Gráfico Nº 6 - 24: Resultados Genero vs Cursos de Idiomas (Egresados) .............................. 133 



 

 

Gráfico Nº 6 - 25: Resultados Genero vs Cursos Relacionados a las Asignaturas de la carrera 

(Egresados) .............................................................................................................................. 134 

Gráfico Nº 6 - 26: Resultados Genero vs Cursos de Especialidad (Egresados) ...................... 135 

Gráfico Nº 6 - 27: Resultados Áreas de Interés de los cursos Posgrado (Egresados) ............. 135 

Gráfico Nº 6 - 28: Resultados Grado de Satisfacción Clases Teóricas I (Egresados) ............. 136 

Gráfico Nº 6 - 29: Resultados Grado de Satisfacción Clases Teóricas II (Egresados)............ 136 

Gráfico Nº 6 - 30: Resultados Grado de Satisfacción Clases Prácticas I (Egresados) ............ 137 

Gráfico Nº 6 - 31: Resultados Grado de Satisfacción Clases Prácticas (Egresados)............... 137 

Gráfico Nº 6 - 32: Resultados Grado de satisfacción Clases Prácticas Laboratorios I 

(Egresados) .............................................................................................................................. 138 

Gráfico Nº 6 - 33: Resultados Grado de satisfacción Clases Prácticas Laboratorios II 

(Egresados) .............................................................................................................................. 138 

Gráfico Nº 6 - 34: Resultados Grado de satisfacción Practicas Pre-profesionales I (Egresados)

 ................................................................................................................................................. 139 

Gráfico Nº 6 - 35: Resultados Grado de satisfacción Practicas Pre-profesionales II (Egresados)

 ................................................................................................................................................. 139 

Gráfico Nº 6 - 36: Resultados Grado de satisfacción Infraestructura I (Egresados) ............... 140 

Gráfico Nº 6 - 37: Resultados Grado de satisfacción Infraestructura II (Egresados) .............. 140 

Gráfico Nº 6 - 38: Resultados Grado de satisfacción Infraestructura III (Egresados)............. 141 

Gráfico Nº 6 - 39: Resultados Frecuencia de Actividades I (Egresados) ................................ 141 

Gráfico Nº 6 - 40: Resultados Frecuencia de Actividades II (Egresados) ............................... 142 

Gráfico Nº 6 - 41: Resultados Frecuencia de Actividades Dedicación I (Egresados) ............. 142 

Gráfico Nº 6 - 42: Resultados Frecuencia de Actividades Dedicación II (Egresados) ........... 143 

Gráfico Nº 6 - 43: Resultados Competencias Generales I (Egresados) ................................... 143 

Gráfico Nº 6 - 44: Resultados Competencias Generales II (Egresados) ................................. 144 

Gráfico Nº 6 - 45: Resultados Competencias Específicas I (Egresados)................................. 144 

Gráfico Nº 6 - 46: Resultados Competencias Específicas II (Egresados) ............................... 145 

Gráfico Nº 6 - 47: Resultados Situación Laboral (Egresados) ................................................ 145 

Gráfico Nº 6 - 48: Relación del trabajo con la formación percibida (Egresados) ................... 146 

Gráfico Nº 6 - 49: Resultados Rangos Situación Laboral I (Egresados) ................................. 146 

Gráfico Nº 6 - 50: Resultados Rangos Situación Laboral II (Egresados)................................ 147 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICE DE ANEXOS 

ANEXO Nª 1: ENCUESTA EGRESADOS ............................................................................ 168 

ANEXO Nª 2: ENCUESTA GRADUADOS .......................................................................... 173 

ANEXO Nª 3: FILE ESTUDIANTIL ..................................................................................... 182 

ANEXO Nª 4: DIAGRAMA DE FLUJO ENCUESTA ESTUDIANTES .............................. 184 

ANEXO Nª 5: DIAGRAMA DE FLUJO ENCUESTA EGRESADOS ................................. 185 

ANEXO Nª 6: DIAGRAMA DE FLUJO ENCUESTA GRADUADOS ................................ 186 

ANEXO Nª 7: RESULTADOS ENCUESTA GRADUADOS PRUEBA PILOTO ............... 187 

 

 



 

 

i 

 

RESUMEN 

 

Según los antecedentes de investigación es necesario realizar un seguimiento académico que 

pueda proporcionar información respecto a la carrera de estudio, dicha información permitirá 

tomas decisiones, plantear objetivos, estrategias, planes, proyectos, entre otros. 

Mediante una lluvia de ideas se identifica que el problema es la falta de un sistema de 

información académico en la carrera de Ingeniería Industrial, no se cuenta con el sistema que 

permita tener información disponible a la mano, además que tampoco se realiza un 

seguimiento académico a los estudiantes, egresados y graduados de manera continua, para 

evaluar sus perspectivas de la carrera, satisfacción académica, relación de la situación laboral 

con la formación recibida, entre otras características similares. 

El seguimiento académico que se estuvo realizando en la carrera de Ingeniería Industrial se fue 

desarrollando de manera discontinua, es decir solo se realizaba cuando era necesario como en 

los procesos del rediseño curricular del plan de estudios y procesos de acreditación de 

diferentes instituciones acreditadoras. Algunos criterios que se fueron determinando son el 

tiempo de permanencia en la carrera, el tiempo de egreso a la defensa, la relación de 

estudiantes y graduados, situación laboral de los graduados, entre otros. 

El objetivo planteado en el proyecto es el diseño de un Sistema de Información Académico 

para los estudiantes, egresados y graduados, como un instrumento básico para la evaluación y 

desarrollo curricular. 

El sistema propone el manejo de tres subsistemas o módulos que son los Estudiantes, 

Egresados y Graduados; la recopilación de datos para el sistema se realizara mediante 

formularios y encuestas, el formulario del Estudiante permitirá crear un base de datos inicial 

con la cual se facilitan los siguientes subsistemas egresados y graduados.  

Los formularios diseñados requieren datos sociodemográficos y datos de las características de 

ingreso a la carrera para el primer subsistema, datos de las características de egreso para el 

subsistema de egresados y los datos de defensa para el subsistema de graduados o titulados. 
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Las encuestas de estudiantes y graduados fueron rediseñadas en base a encuestas piloto que se 

realizaron en gestiones anteriores y la encuesta de egresados fue planteada por primera vez. 

Cada encuesta tiene un propósito determinado para recabar la información necesaria del 

subsistema, como ser: Factores de Elección de la carrera, Expectativas de la carrera, 

Conocimiento de las características de la institución universitaria, Estudios realizados en el 

pregrado, Perspectivas de estudios posgrado, Nivel de satisfacción de los estudios pregrado, 

Competencias adquiridas en el pregrado, Situación e inserción en el mercado laboral, 

Competencias adquiridas, entre otros. 

Para el sistema se identifican los niveles de uso de información como el Nivel Estratégico 

quien tomara las decisiones como ser  dirección de carrera, Nivel Administrativo quien se 

encarga de emplear los recursos y administrar el sistema y el Nivel operacional quienes 

proporcionaran datos.  

Los usuarios del sistema se clasifican a su vez en dos: Los usuarios administrativos quienes 

podrán validar, modificar y registrar datos en el sistema y los usuarios Operacionales quienes 

ingresaran datos en el formulario y responderán las encuestas. 

Se plantean los casos de Uso para los Usuarios y se muestra el diseño de pantallas para 

simular el funcionamiento del sistema, para las entradas de datos y las salidas de información. 

En conclusión el sistema propuesto se puede utilizar como instrumento básico para la 

evaluación y desarrollo curricular. 

 

PALABRAS CLAVE 

Sistema, Usuarios, Datos, Información, Formularios, Encuestas, Seguimiento Académico, 

Toma de Decisiones. 
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ABSTRACT 

 

According to the research background it is necessary to carry out an academic follow-up that 

can provide information regarding the study career, this information will allow decisions to be 

made, to set objectives, strategies, plans, projects, among others. 

Through a brainstorm it is identified that the problem is the lack of an academic information 

system in the career of Industrial Engineering, there is no system that allows information to be 

available at hand, and that there is no academic follow-up either. students, graduates and 

graduates continuously, to evaluate their career prospects, academic satisfaction, relationship 

of employment status with the training received, among other similar characteristics. 

The academic follow-up that was carried out in the career of Industrial Engineering was 

developed discontinuously, that is, it was only carried out when necessary, as in the processes 

of curricular redesign of the curriculum and accreditation processes of different accrediting 

institutions. Some criteria that were determined are the time of stay in the career, the time of 

graduation to the defense, the relationship of students and graduates, employment status of 

graduates, among others. 

The objective set in the project is the design of an Academic Information System for students, 

graduates and graduates, as a basic instrument for the evaluation and curricular development. 

The system proposes the management of three subsystems or modules that are Students, 

Graduates and Graduates; the collection of data for the system will be done through forms and 

surveys, the student form will create an initial database with which the following graduated 

and graduate subsystems are provided. 

The forms designed require sociodemographic data and data on the characteristics of entry 

into the career for the first subsystem, data on the characteristics of graduation for the 

subsystem of graduates and defense data for the subsystem of graduates or graduates. 

The surveys of students and graduates were redesigned based on pilot surveys that were 

carried out in previous administrations and the survey of graduates was presented for the first 

time. Each survey has a specific purpose to gather the necessary information from the 

subsystem, such as: Career Choosing Factors, Career Expectations, Knowledge of the 
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characteristics of the university institution, Undergraduate Studies, Perspectives of 

Postgraduate Studies, Level of satisfaction of the undergraduate studies, Competences 

acquired in the undergraduate, Situation and insertion in the labor market, Acquired skills, 

among others. 

For the system, the levels of use of information are identified as the Strategic Level who will 

make the decisions such as career direction, Administrative Level who is responsible for using 

the resources and administering the system and the Operational Level who will provide data. 

System users are classified in two: Administrative users who can validate, modify and record 

data in the system and Operational users who enter data in the form and answer the surveys. 

The cases of Use for Users are presented and the screen design is shown to simulate the 

operation of the system, for data entries and information outputs. In conclusion, the proposed 

system can be used as a basic instrument for the evaluation and curricular development. 

 

KEYWORDS 

System, Users, Data, Information, Forms, Surveys, Academic Follow-up, Decision Making.  
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INTRODUCCION 

 

El presente proyecto de Grado propone el Diseño de un sistema de Información Académico 

para la carrera de Ingeniería Industrial, mencionado sistema está orientado a cumplir con 

indicadores de sistemas de acreditación y un sistema de Gestión de Calidad. 

Realizando un análisis del problema se podrán observar las causas y efectos de la falta de un 

Sistema de Información en la carrera de Ingeniería Industrial, así también se podrá analizar la 

importancia de contar con el sistema. 

El proyecto propone tres subsistemas o módulos donde se utilizaran Formularios y Encuestas 

para la recopilación de datos, cada formulario está diseñado para recopilar los datos necesarios 

y procesar información para un estudio sociodemográfico de cada subsistema; cada encuesta 

está diseñada para recopilar datos según sea el subsistema de estudio como ser:  

- La encuesta de Estudiantes medirá las perspectivas que tienen acerca de la carrera, los 

cursos de su interés, las circunstancias y medios de influencia por las cuales ingresaron a 

la carrera, entre otros. 

- La encuesta de Egresados medirá los cursos realizados, el grado de satisfacción durante su 

permanencia en la carrera, la situación laboral como egresado y cursos posgrado de su 

interés. 

- La encuesta de Graduados medirá los cursos posgrado realizados después de la titulación, 

los cursos posgrado de su interés, la situación laboral y su inserción en el mercado laboral, 

la relación del plan de estudios respecto al trabajo que desempeña y su grado de 

satisfacción. 

En el proyecto se definirán los tipos de usuario administrativo u operativo, para los mismos se 

desarrollaran los diferentes casos de uso, así también se desarrollara el diseño de pantallas de 

los tres subsistemas o módulos que pretende mostrar el proyecto, tanto las entradas de datos y 

las salidas de información. 

Las Pantallas son de elaboración propia y se detallaran las características del ingreso de datos, 

proceso y salida de datos para posteriormente en un corto o mediano plazo pueda ponerse en 

marcha. 
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1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. ESTUDIANTES – CONFEDI 

 

“El estudiante, elemento básico e imprescindible de un programa de ingeniería debe ser 

tomado en cuenta en función de sus antecedentes educacionales previos al ingreso, durante el 

desarrollo de la carrera y en el resultado de la formación adquirida al egresar”
 1
. 

ENCUESTA 

Es aconsejable recabar la opinión de los estudiantes para conocer aspectos vinculados a la 

impartición y evaluación de las asignaturas, sus fortalezas y sus debilidades; las encuestas 

deben ser realizadas al menos una vez al año.  

APOYO ACADEMICO 

El estudiante debe tener acceso a diversos apoyos que le faciliten la construcción del 

conocimiento y desarrollo de la personalidad tales como, tutoría, asesoría, orientación 

profesional o material bibliográfico de soporte en cantidad suficiente, de buen nivel y calidad. 

1.1.2. GRADUADOS – CONFEDI 

 

“El graduado deberá estar en condiciones de desarrollar autónomamente o en colaboración con 

otros profesionales un elevado nivel de creatividad, racionalidad e iniciativa en la aplicación 

de los recursos humanos, naturales, físicos, técnicos, financieros y de información puestos 

bajo su responsabilidad como forma de lograr resultados beneficiosos para su empleador y la 

sociedad en su conjunto”
 2
. 

PARTICIPACION DE LOS GRADUADOS  

La institución deberá prever mecanismos de seguimiento de sus graduados para permitirles su 

actualización y perfeccionamiento profesional permanente. Asimismo deberá concientizarlo 

respecto de su compromiso de participar activamente tanto en las universidades como en las 

organizaciones de profesionales con el fin de realimentar al sistema en forma continua. 

                                                 
1
 CONFEDI, Manual de Acreditación para carreras de Ingeniería en la República de Argentina [en línea] 

Argentina [Fecha de consulta: Octubre 2018]  Disponible en: 

<http://www.fac.org.ar/consejo/reglam/confedma.PDF>  Pág. 10 - 47 
2
 CONFEDI, Op. Cite, Pág. 11 - 48 



 

 

 

 3 

 

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE LOS GRADUADOS 

El registro de las actividades de los graduados en la profesión o estudios académicos 

superiores en otras instituciones es un factor a considerar en la acreditación. Es recomendable 

que se cuente con mecanismos que permitan tener algún tipo de un registro de las actividades 

de los graduados. 

1.1.3. SISTEMA DE ACREDITACIÓN - MERCOSUR
3
 

 

“El sistema de acreditación del MERCOSUR orienta a la mejora permanente de la formación 

de las personas, con patrones de calidad requeridos para la promoción del desarrollo 

económico, social, político y cultural. El proceso de autoevaluación requiere un conjunto de 

acciones mediante las cuales la carrera que busca la acreditación ARCU-SUR da cuenta del 

grado en que se ajusta a los criterios de calidad establecidos por el sistema y concordados para 

ello.”  

Dentro de los criterios de Calidad para la Acreditación ARCU-SUR, en la Dimensión 3 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA, indica que debe medirse resultados respecto a los 

estudiantes, realizar un seguimiento a los graduados, determinar su inserción laboral, entre 

otros. Así también en mencionada Dimensión deben medirse características correspondientes 

al personal Docente y Administrativo. 

Según el Componente 3.1. ESTUDIANTES dentro de los cuatro criterios:  

- Condiciones de Ingreso, Reglamentación Estudiantil, Movilidad Estudiantil, Programas 

de Orientación y Apoyo; debe realizarse la difusión de la información según los criterios 

correspondientes y medir los resultados del grado de conocimiento de los Estudiantes. 

Según el componente 3.2. GRADUADOS, se especifican en los tres criterios:  

- Criterio Resultados, indica que debe evaluarse el resultado del proceso formativo y 

utilizar dicha evaluación para realizar los ajustes correspondientes. Se debe determinar 

el tiempo previsto y duración media real de la carrera. 

                                                 
3
 MERCOSUR EDUCATIVO. Manual de Procedimientos del Sistema 2015 
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- Criterio Vinculación y Seguimiento a los Graduados en la cual se especifica que la 

carrera debe contar con un sistema de seguimiento de los graduados, que permita 

conocer sus condiciones de empleo o actuación profesional. 

- Criterio Condiciones de Empleo de los graduados, especifica que debe existir el 

establecimiento del perfil de egreso y la calidad de formación deben reflejarse en las 

condiciones y posibilidades de empleo. 

1.1.4. SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS EN EUROPA - PROFLEX
4
 

 

El proyecto “PROFLEX Seguimiento de egresados” es una iniciativa emprendida por el centro 

de Gestión de la Calidad y del cambio de la Universidad Politécnica de Valencia a partir de la 

experiencia adquirida en proyectos anteriores. El principal objetivo de la iniciativa es dar 

respuesta a las preguntas que habitualmente se plantean los gestores universitarios: 

- Conocer los puntos fuertes y las áreas de mejora en la formación de sus graduados. 

- Saber si sus competencias son las que el mercado requiere. 

- Conocer la trayectoria laboral de sus egresados. 

PROFLEX es una iniciativa para dar servicio a las universidades que deseen implantar un 

sistema de seguimiento de egresados utilizando una herramienta, a través de un sistema de 

encuestas on-line, ampliamente probada y adaptable a necesidades específicas. De este modo, 

cada institución puede obtener información relevante para mejorar su adaptación al mundo 

laboral y el reconocimiento de la formación de sus egresados. PROFLEX utiliza un 

cuestionario con más de 150 preguntas estructurado en 9 secciones que cubren aspectos 

relacionados con la formación recibida, transición al mundo laboral, competencias y 

satisfacción, entre otros. El cuestionario fue desarrollado por expertos internacionales de 

reconocido prestigio y ha sido adaptado a los distintos contextos universitarios, tanto en 

América como en Europa. 

Las utilidades del proyecto de seguimiento a los egresados son: Utilidad para la Acreditación, 

Utilidad para la definición de Planes de Estudio, Utilidad en Marketing para determinar la 

                                                 
4
 CAROT, José Miguel; GINES MORA, José. PROFLEX – Una experiencia Internacional de seguimiento a 

Egresados Universitarios [En línea] España [Fecha de consulta Octubre 2018] Disponible en: 

<http://www.ingenieria.uaslp.mx/Documents/EGRESADOS/Publicaci%C3%B3n%20PROFLEX.pdf> 
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percepción de los alumnos potenciales, Utilidad para informes de rendimiento académico 

laboral. 

1.1.5. EXPERIENCIAS EN LATINOAMERICA SOBRE EL SEGUIMIENTO
5
  

 

En América Latina durante La última década se han proliferado los estudios de seguimiento en 

el marco de una dinámica de acreditación y fortalecimiento de la estructura universitaria.  

Algunos casos de estudio referentes al seguimiento que han realizado en Latinoamérica son 

los siguientes: 

 
Cuadro Nº 1 - 1: Estudios Realizados de Seguimiento en Universidades de Latinoamérica 

MEXICO 

Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de 

Monterrey (2008) 

Estudio transversal por cohortes de 

graduados que finalizaron sus estudios 

hace 5,15,20 y 25 años 

MEXICO 
Universidad Autónoma 

Metropolitana (2008) 

Estudio Transversal de Graduados en 

1998 y 2003 

COLOMBIA 
Ministerio de Educación 

Nacional (2005)  

Inició el desarrollo del Observatorio 

Laboral para la Educación. 

COLOMBIA 

Universidad Pontificia 

Bolivariana 

Universidad Pontificia Javeriana 

Estudio longitudinal, transversal y por 

cohortes 

CHILE 

Implementación del Sistema De 

Aseguramiento de la Calidad De 

la Educación Superior 

(A partir 2006) 

Establece indicadores relativos al 

seguimiento de egresados y su 

inserción laboral, para procesos de 

acreditación. 

ECUADOR 
Escuela Superior Politécnica del 

Chimborazo (ESPOCH) (2008) 

Estudio a un universo de 5500 

graduados  utilizando un muestreo 

aleatorio estratificado 

ECUADOR 
Universidad Tecnológica 

Indoamericana (2011) 

Seguimiento a graduados mediante 

cuestionario telefónico y encuestas on-

line  

ECUADOR Universidad Casa Grande (2011) 

Estudio de Medición del índice de 

Satisfacción de egresados y 

empleadores sobre las competencias 

laborales de profesionales graduados 

en la UCG. 

 
   FUENTE: Seguimiento de Graduados como instrumento de Planificación en la Universidad 

                                                 
5
 TIRADO MORUETA, Ramón. Seguimiento de Graduados como instrumento de Planificación en la 

Universidad. (2011) 
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1.1.6. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE ESTUDIO 

  

“La Universidad Mayor de San Andrés, (también conocida usualmente por la sigla UMSA) es 

la principal universidad pública del Estado Plurinacional de Bolivia, establecida desde 1830 en 

el departamento de La Paz (sede de Gobierno) y desplegada a lo largo del mismo, en la ciudad 

capital y sus provincias en 4 centros regionales Universitarios (CRUs) y diversas Sedes 

Universitarias Locales (SULs). La UMSA es la segunda universidad más antigua de Bolivia, 

después de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (1624) y la más representativa 

del sistema de la Universidad Boliviana. 

Hasta el año 2016 la Universidad Mayor de San Andrés tenía en sus aulas alrededor de 74 391 

estudiantes, de los cuales 4 013 obtuvieron el título de licenciado o su equivalente (Pregrado). 

En 2018, según el ranking Webometrics, es considerada la primera mejor universidad de 

Bolivia, su actual Rector es el abogado doctor honoris causa, Waldo Albarracín Sánchez”
6
.  

“La Universidad Mayor de San Andrés crea la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en 

Octubre 14 de 1929 con diferentes especialidades del área bajo la dirección del decano Ing. 

Vicente Burgaleta en predios cercanos al colegio Simón de Ayacucho junto al rectorado hasta 

1937, cuando se traspasa terrenos del colegio militar para una ciudad universitaria hoy 

monoblock central la facultad.  

A una década después, febrero 10 de 1939, la autonomía universitaria en el marco del plan de 

reforma universitaria se estructura con facultades de ciencias Biológicas, Ciencias Sociales y 

Ciencias exactas, esta última compuesta por las ingenierías conocidas como: Escuela de 

puentes y Calzadas, Escuela de Industrias y Manufacturas, Escuela de minas y petróleo, 

Escuela de agronomía, Escuela de arquitectura e instituto de Ciencias Exactas. En julio 26 de 

1943 se crea la Escuela de Ingeniería Industrial y en 1953 funcionan como facultad de 

Ingeniería Civil y Facultad de Ingeniería Industrial integrándose a esta ultima las carreras de 

Química, Eléctrica, Petrolero, mecánica y Metalúrgica, hasta marzo 11 de 1955 como 

carreras”
7
. 

                                                 
6
 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES. ¿Quiénes Somos? [En línea] La Paz – Bolivia [Fecha de 

consulta Noviembre de 2018]  disponible desde internet: <http://www.umsa.bo/web/guest/quienes-somos> 
7
 Rediseño Curricular – Plan de Estudios 2015,  La Paz - Bolivia, Carrera de Ingeniería Industrial UMSA, 2015 

http://www.umsa.bo/web/guest/quienes-somos
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“Paralelo a las facultades de ingeniería de la UMSA en 1962 empezaba a funcionar el Instituto 

Tecnológico Boliviano (ITB) en los predios expropiados al quebrado banco popular Colombo 

Boliviano de la plaza Obelisco bajo la dirección del Ing. Miguel Tejada con fondos 

propiciados por YPFB para formar ingenieros en Geología, Minas y Petróleo. En noviembre 

13 de 1964 la Junta militar decreta la integración del Instituto con las facultades de Ingeniería 

del Estado luego de la toma del edificio por los estudiantes, para  1972 las facultades de 

Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial se fusionan en Facultad de Tecnología y luego (1984) 

Facultad de Ingeniería con 8 carreras”
8
. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Mediante una lluvia de Ideas se menciona algunos problemas que se observaron en la carrera 

de Ingeniería Industrial respecto al seguimiento que se realiza a los Estudiantes, Egresados y 

Graduados: 

- Ausencia de un Sistema propio de la carrera que permita realizar un seguimiento de los 

Estudiantes, Egresados y Graduados. 

- Reducidos medios de información respecto al Tiempo de Permanencia de los 

Egresados y desempeño de los estudiantes. 

- Pobre uso de herramientas (encuestas) utilizadas para realizar un seguimiento a los 

Graduados. 

- Ausencia de Normativas en la carrera, Universidad y el Estado, que establezcan el 

Seguimiento de Estudiantes y Graduados de manera obligatoria y continua, para 

facilitar procesos de Acreditación y Sistemas de Gestión de la calidad. 

- Carencia de herramientas para la recopilación de datos de los Estudiantes, Egresados y 

Graduados, que permitan realizar el Seguimiento al desempeño académico, determinar 

la situación laboral de los Graduados y la valoración de planes de estudio. 

- Deficiente estructuración de una Bolsa de Trabajo para los Graduados. 

- Desconocimiento de los niveles de eficiencia y eficacia del Plan de Estudios. 

                                                 
8
 FACULTAD DE INGENIERIA [En línea] La paz – Bolivia [Fecha de consulta Noviembre de 2018]  disponible 

desde internet: <https://www.rubenapaza.com/2012/01/logo-facultad-de-ingenieria-umsa.html> 
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1.2.2. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

El análisis del problema se realiza mediante el árbol de causas y efectos donde se podrá 

apreciar las causas en la parte inferior y los efectos en la parte superior, en base a los 

problemas citados anteriormente se ordena e identifica el problema central, las causas del 

problema y sus efectos (Figura Nª 1 - 1).  

 

Figura Nª 1 - 1: Diagrama de Causas y Efectos en Ingeniería Industrial 
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ESCASA Y BAJA FRECUENCIA 

DEL USO DE HERRAMIENTAS 

DE SEGUIMIENTO

DEFICIENCIA DE FILE 

ORGANIZADOS Y 

ACTUALIZADOS

   FUENTE: Elaboración Propia 
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1.2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Mayor de San Andrés no cuenta con un 

Sistema de Información Académico. 

1.2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

LA FALTA DE UN SISTEMA DE INFORMACION ACADEMICO en la carrera de 

Ingeniería Industrial es el problema que se va a tratar en el presente proyecto. Ya que hace 

falta una herramienta que permita realizar un seguimiento y evaluación de diferentes 

características a los estudiantes, egresados y graduados. 

En la Actualidad no se cuenta con Resoluciones, Normas o Leyes que obliguen a las 

Universidades a realizar un Seguimiento y Evaluación a los Estudiantes, Egresados y 

Graduados; tal como se realiza en universidades del exterior como en Chile y Ecuador donde 

se establecen como ley para los sistemas de acreditación y sistemas de gestión de calidad. 

Si bien existen los datos en la carrera como ser periodos de ingreso, egreso, entre otros; se 

demora un tiempo considerable para agrupar los datos y determinar la información que se 

necesite en un momento dado. Así también respecto a los criterios que piden las instancias de 

Acreditación, es necesario fortalecer el seguimiento que se realiza a los Graduados y 

Egresados. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo General del presente proyecto es: 

- Diseñar un Sistema de Información Académico de los Estudiantes, Egresados y 

Graduados de la carrera de Ingeniería Industrial, como instrumento básico de 

Información para la evaluación y desarrollo curricular. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos del proyecto son: 

- Realizar el Diagnostico de la Situación Actual de la carrera. 

- Recopilar Datos y realizar pruebas piloto para el sistema. 
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- Formular la medición de los niveles de eficiencia y eficacia del Plan de Estudios. 

- Consultar Normas, Guías y la documentación pertinente para elaborar el proyecto. 

- Orientar el Sistema a la Mejora Continua en procesos de Acreditación. 

- Proponer medios para medir el Tiempo de Permanencia de los estudiantes en la carrera. 

- Reformular las encuestas existentes para realizar el seguimiento a los Graduados. 

- Diseñar un modelo acorde a las características de los Indicadores de Sistemas de 

Acreditación. 

- Establecer Indicadores de Calidad dentro del diseño del Sistema. 

- Proponer la Implementación del Sistema de Seguimiento y creación de una Bolsa de 

trabajo. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

“El sistema de la Universidad Boliviana tiene como desafío responder a exigencias del 

desarrollo del país, tomando en cuenta las demandas actuales, el desarrollo tecnológico y 

las nuevas políticas”
9
, es por ello que la Universidad Mayor de San Andrés tiene la función 

de formar profesionales de excelencia de las 13 Facultades y todas sus carreras. 

La Facultad de Ingeniería cumpliendo con la función impartida de la casa superior de 

estudios es que abre las puertas a todo el Público en general, concede la oportunidad de 

desarrollar habilidades y destrezas en el transcurso de las diferentes carreras. 

La carrera de Ingeniería Industrial está orientada a  formar profesionales que respondan a 

la demanda y necesidades locales, regionales y nacionales, profesionales que promuevan el 

desarrollo industrial con responsabilidad y compromiso social, altamente calificados con 

reflexión y pensamientos críticos, emprendedores y constructores de una sociedad justa e 

inclusiva. Es por ello que las materias dentro de los planes de estudio se dirigen a cumplir 

con las metas y objetivos planeados. 

El proyecto basara su desarrollo en las asignaturas del área de Ciencias de la gerencia 

Industrial según el Plan de Estudios vigente de las cuales: 

                                                 
9
 COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA CEUB, XII Congreso Nacional de 

Universidades – Documentos, La Paz - Bolivia, 2014, pág. 5 
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- Administración Industrial “Permite el manejo de un conjunto de conocimientos 

relativos a la ciencia administrativa, estableciendo las relaciones funcionales de la 

empresa y las herramientas de la dirección”
10

. 

- Gestión de la Calidad como “base para la interpretación y aplicación de normas, 

modelos que coadyuvan a identificar, implementar, gestionar y mejorar los procesos 

para una satisfacción en los servicios”
11

. 

- Ingeniería de Sistemas que “Permite desarrollar la capacidad analítica para entender la 

realidad de un sistema de estudio y permite desarrollar el proceso de solución de 

problemas como un sistema de planeación prospectiva derivado del enfoque de 

sistemas”
12

. 

Dentro de las Ciencias de Tecnología Industrial se desarrollara el proyecto en base a: 

- Ingeniería de Métodos, que “permite desarrollar la capacidad de analizar y optimizar 

procesos de producción y/o servicios mediante diversas técnicas y herramientas para la 

mejora continua”
13

 

Dentro del Plan de estudios 2008: 

- Investigación de Mercados, el cual “permite buscar, seleccionar y valorar la 

información de diversa índole del mercado y aplicar los conceptos teóricos en 

prácticos, recopilar datos e interpretar los resultados”
14

. 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICO – SOCIAL 

 

El presente proyecto tiene como fin maximizar los resultados que se esperan del 

funcionamiento de un seguimiento a los estudiantes, egresados y graduados donde la 

información proporcionada por el sistema debe impactar directamente a la valoración del 

plan de estudios, procesos de acreditación, entre otros. 

                                                 
10

 PLAN DE ESTUDIOS 2015 – GUIA ACADEMICA,  La Paz - Bolivia, Carrera de Ingeniería Industrial 

UMSA, 2017, pág. 109 
11

   PLAN DE ESTUDIOS 2015, Op. Cite, pág. 198 
12

  PLAN DE ESTUDIOS 2015, Op. Cite, pág. 143 
13

  PLAN DE ESTUDIOS 2015, Op. Cite, pág. 131 
14

 PLAN DE ESTUDIOS 2008 – GUIA ACADEMICA,  La Paz - Bolivia, Carrera de Ingeniería Industrial 

UMSA, 2007, pág. 123 
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El proyecto tendrá un costo a corto y/o mediano plazo una vez que el sistema se ponga en 

marcha, así también se beneficiara a la carrera con la reducción de costos y tiempos; en 

procesos de acreditación, al momento de compilar la información para cumplir con los 

indicadores establecidos. 

Este proyecto tendrá beneficios a mediano y largo plazo, reduciendo costos en 

recopilación de datos y organización de la Información. 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

 

El diseño del sistema de información propuesto tendrá como base legal la Consulta de la 

documentación utilizada en procesos de Acreditación como ser; Guías de Autoevaluación 

y Manuales de Procedimientos de Acreditación, así también se considerara la utilización 

de la Norma IBNORCA relacionada a la Educación. 

El CEUB (Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana), el congreso de la Universidad y 

el sistema de la Universidad Boliviana piden los dictámenes para hacer las auditorias y el 

ministerio para realizar las acreditaciones, es así que la universidad considera por lo menos 

seis elementos analíticos para la construcción del Modelo académico los cuales son: 

Relación de la Universidad – Estado, Estatuto orgánico, Fundamentos del modelo 

académico, Estructuras de Gestión, Plan nacional de desarrollo Universitario y la 

Evaluación - Acreditación. 

1.4.4. JUSTIFICACIÓN METODOLOGICA 

 

El tipo de Investigación del proyecto será Descriptivo y el Método de investigación será 

deductivo. 

“La Investigación descriptiva, trata de describir las características más importantes de un 

determinado objeto de estudio con respecto a su aparición y comportamiento, proporciona 

información para el planteamiento de nuevas investigaciones”
15

. 

Método de investigación deductivo “Es aquel que parte de datos generales aceptados como 

válidos para llegar a un a conclusión de tipo particular”
16

. 

                                                 
15

 Métodos de Investigación  [en línea] [Fecha de consulta Noviembre del 2018]. Disponible en: 

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.psicol.unam.mx/Investigacion2/pdf/METO

2F.pdf > 
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1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 

 

1.5.1. AMBITO GEOGRAFICO 

 

El proyecto se desarrollara en la Ciudad de La Paz Bolivia en la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Mayor de San Andrés. 

1.5.2. INSTITUCIONES RELACIONADAS 

 

Las instituciones relacionadas con el proyecto son el: Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 

(CEUB), Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA), Departamento de 

Evaluación Acreditación y Gestión de la Calidad (DEAGEC), Departamento de 

Planificación y Coordinación de la UMSA. 

1.5.3. ALCANCES 

 

El Alcance del proyecto es muy ambicioso, porque abarca la información de los 

Estudiantes, Egresados y Graduados durante su permanencia en la carrera de Ingeniería 

Industrial desde el ingreso hasta su titulación en la carrera. La información que 

proporcionara el sistema, permitirá mejorar continuamente el desarrollo curricular. 

1.5.4. LIMITACIONES 

 

No se cuenta con limitación alguna debido a que el ente regulador del sistema de gestión 

de calidad según la Confederación de Empresarios privados de Bolivia es la organización 

que tutela el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad en Bolivia (IBNORCA). 

                                                                                                                                                         
16

 Métodos Deductivo e Inductivo [en línea] Marzo 2011 [Fecha de consulta Noviembre del 2018]. Disponible 

en: <https://proyectogrado.wordpress.com/2011/03/11/metodos-deductivo-e-inductivo/> 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: SITUACIÓN ACTUAL DE 

LA CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 

  



 

 

 

 15 

2.1. DIAGNOSTICO 

2.1.1. DATOS GENERALES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
17

 

 

Los Datos Generales de la carrera de Ingeniería Industrial describen el tiempo de estudios, 

los programas vigentes, las modalidades de ingreso, modalidades de Titulación y los 

cursos posgrado. Los datos generales son: 

- Carrera: Ingeniería Industrial 

- Fecha de Creación: 10 de Febrero de 1939 

- Tiempo de Estudios:  

Nueve Semestres (Plan de Estudios 2015), Ocho Semestres (Plan de Estudios 2008) 

- Programas del Pregrado: Aprobados por las Instancias correspondientes HCC, HCF y 

HCU en las gestiones 2015 y 2016. 

o Ingeniería en Producción Industrial 

o Ingeniería en Diseño Industrial 

o Ingeniería en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

- Modalidad de Ingreso para el Pregrado: 

o Curso Pre-Facultativo: Se realizan dos veces al año, donde se deben cursar y 

aprobar las tres asignaturas (Matemática, Física, Química) conjuntamente en un 

semestre. 

o Prueba de Suficiencia Académica: Se realizan dos veces al año, donde se deben 

aprobar las tres asignaturas (Matemática, Física, Química) conjuntamente mediante 

exámenes. 

o Modalidad Especial Medallista Olímpico: El estudiante debe haber obtenido 

medallas de Oro, Plata y Bronce en Olimpiadas Departamentales y Nacionales, para 

ingresar a la facultad de Ingeniería. 

o Modalidad Especial Becario IDRU CCI:  Se permite el ingreso a la Facultad de 

Ingeniería mediante un acuerdo realizado entre el gobierno y la Universidad como 

premio a los mejores bachilleres del área Rural. 

o Otras Modalidades: Las otras modalidades de Ingreso a la Facultad de Ingeniería se 

realiza mediante Traspasos, convalidaciones y la Admisión de Profesionales. 

                                                 
17

 PLAN DE ESTUDIOS 2015 – GUIA ACADEMICA,  La Paz - Bolivia, Carrera de Ingeniería Industrial 

UMSA, 2017, pág. 109 
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- Modalidad de Titulación de Pregrado: 

o Graduación por excelencia: La graduación por excelencia es una modalidad que 

exime a los estudiantes sobresalientes, de someterse a otros tipos o Modalidades de 

Graduación, estos voluntariamente se adscriben a este tipo de Graduación. La 

graduación por excelencia exige una valoración cualitativa y cuantitativa del 

rendimiento académico del estudiante en el curso de su formación. 

a) Rendimiento Académico: Es evaluado en función del aprovechamiento 

académico expresado en indicadores cuantitativos obtenido por el estudiante 

durante su permanencia en un programa de formación a nivel licenciatura. 

b) Reconocimiento a la Calidad: Cuando el promedio de calificaciones, la 

producción intelectual y otras muestras de su capacidad para el futuro 

desempeño profesional han cumplido condiciones establecidas y aprobadas 

periódicamente en Ingeniería Industrial. 

o Tesis: Es un trabajo de Investigación que cumple con exigencias de metodología 

científica a objeto de conocer y dar solución y respuestas a un problema, planteando 

alternativas aplicables o proponiendo soluciones prácticas y/o teóricas. 

o Proyecto de Grado: Es el trabajo de Investigación, programación y diseño de objetos 

de uso social y que cumple con exigencias de metodología científica con 

profundidad similar al de una Tesis. 

o Trabajo Dirigido: Consiste en trabajos prácticos desarrollados en instituciones, que 

son supervisados, fiscalizados y evaluados por profesionales en calidad de asesores 

o guías miembros de la misma. 

o Plan Excepcional de Titulación para Antiguos Egresados (PET-IND): Es una 

graduación excepcional para estudiantes que no lograron defender por ninguna de 

las anteriores modalidades en un periodo mayor a lo establecido por el reglamento. 

- Diplomas Académicos del Postgrado: Magister Scientiarum en  Ingeniería Industrial, el 

estudiante titulado podrá continuar con su formación académica realizando la Maestría 

en Ingeniería Industrial que dicta la carrera. 

- Institutos de Investigaciones: Actualmente la carrera de Ingeniería Industrial cuenta 

con el Instituto de Investigaciones Industriales (I.I.I.), Instituto de Investigaciones 
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Amazónicas (INIAM) y el Instituto Nacional Universitario de Investigación en 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. (INUISISO). 

 

2.1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

CREACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL (RESEÑA)
18

 

El 14 de octubre de 1929, en la presidencia de Hernando Siles, se creó en la Universidad 

Mayor de San Andrés, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que comprenda las 

diferentes ramas de ingeniería. El 29 de junio de 1930, el presidente Carlos Blanco 

Galindo, promulgó un decreto que declara la autonomía universitaria. Fue nombrado 

Rector el poeta Dr. Juan Francisco Bedregal y el Ing. Vicente Burgaleta, como Decano. La 

Facultad ocupaba ese entonces el segundo y tercer piso del edificio de la Av. Villazón. En 

1940 se graduó la primera promoción de ingenieros de San Andrés, constituida por los 

estudiantes de la Facultad que pasaron en 1937 a la Escuela de Ingeniería Civil. 

El 10 de febrero de 1939, en sesión del Consejo Universitario se aprobó el Plan de 

Reforma de la Universidad, que reconoce que la Universidad está compuesta por 3 

Facultades:  

a) De Ciencias Biológicas, integrada por el Instituto de Ciencias Biológicas; y las 

Escuelas de Medicina, Cirugía, Odontología y Farmacia 

b) De Ciencias Sociales, compuesta por el Instituto de Ciencias Sociales y las Escuelas 

de Ciencias Económicas y Financieras y de Derecho y Ciencias Políticas 

c) De Ciencias Exactas, integrada por las Escuelas de Puentes y Calzadas; Escuela de 

Arquitectura; Escuela de Industrias y Manufacturas; Escuela de Minas y Petróleo y 

Escuela de Agronomía e Instituto de Ciencias Exactas. 

Dichas Facultades cumplían su función educativa en tres ciclos, correspondientes a los 

grados de Bachillerato, Licenciatura y Doctorado. 

Revisados los presupuestos universitarios en libros del Consejo Universitario, el año 1939, 

en la Facultad de Ciencias Exactas, figuran las Escuelas de Puentes y Calzadas; Escuela de 
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 Rediseño Curricular – Plan de Estudios 2015,  La Paz - Bolivia, Carrera de Ingeniería Industrial UMSA, 2015 



 

 

 

 18 

Arquitectura y el Instituto de Ciencias Exactas, al igual que en 1940. En 1941, el 

presupuesto universitario, sección Extensión Universitaria hacen mención por primera vez 

al Departamento Industrial, repitiéndose dicho presupuesto los años 1942 y 1943.  

El 26 de julio de 1943, el Ing. Héctor Ormachea Zalles, dirige una nota al Decano de la 

facultad de Ciencias Exactas, Ing. Vicente Burgaleta, comunica que la nueva Escuela de 

Ingeniería Industrial contará en 1943 con un primer curso, al que accederán los bachilleres 

en Ciencias Exactas, previa inscripción formal, cuyo plan de estudios comprenderá las 

asignaturas: Mecánica Aplicada a la Construcción; Mecánica Aplicada a las Máquinas; 

Economía Racional; Física Industrial y Tecnología Química General. La creación de la 

Escuela de Ingeniería industrial, se debe a la acertada visión y esfuerzo del ilustre 

ingeniero español Don Vicente Burgaleta y Pérez de Alborada, que llegó a Bolivia en 1927 

y hasta su fallecimiento en 1952 dejó muchas obras, como la creación de Teléfonos 

Automáticos de La Paz y su gran labor universitaria. 

En 1944 en el presupuesto de la Facultad de Ciencias Exactas figuran 3 escuelas y un 

instituto que son: Escuela de Ingeniería Civil; Escuela de Arquitectura; Escuela de 

Ingeniería Industrial y el Instituto de Ciencias Exactas. En 1948 se asignaron aulas y 

oficinas a la Escuela de Ingeniería Industrial en el piso 7º, planta que compartía con la 

Escuela de Ingeniería Civil. En 1953 el prestigio de estas escuelas posibilitó que sean 

elevadas a rango de Facultades. En 1955 se crearon 4 carreras: Ingeniería Industrial; 

Mecánica; Petrolera y Química, en el ámbito de dos Facultades: INGENIERÍA CIVIL e 

INGENIERÍA INDUSTRIAL.  En 1956 y siendo Decano de la Facultad de Ingeniería el 

Ing. Jaime Valdés, la Facultad de dividió, creando las especialidades de Industrial; 

Eléctrica; Mecánica y Química, pero integradas dentro de la Facultad de Ingeniería 

Industrial. Posteriormente se crearon Ingeniería Metalúrgica y Eléctrica.  

Los primeros ingenieros titulados en Ingeniería Industrial fueron Hernán Gonzáles Granier 

y Edgar Franck Rosales, que fueron los primeros inscritos en 1942.  
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2.1.3. DESARROLLO CURRICULAR 

 

Ante los desafíos que presenta la educación superior en Ingeniería Industrial para 

insertarnos en un mundo laboral global preservando las características locales, surge la 

necesidad constante de renovar las estrategias de diseño curricular. Un paso fundamental 

para lograr tal propósito es determinar el estatus epistemológico de la Ingeniería. 

De acuerdo a la normativa vigente de la UMSA, se establece que los Planes de Estudios 

deben ser revisados y actualizados cada cinco años. Como carrera re acreditada y del 

Estatuto Orgánico y Normas del Sistema de la Universidad Boliviana, en el Capítulo sobre 

Innovación Curricular, aprobado en el XII Congreso Nacional de Universidades, señala en 

su “Artículo 1º. La innovación curricular es un proceso de transformación del Currículo, 

que comprende los niveles de Rediseño, Ajuste o Complementación curricular, modifica 

de fondo y/o de forma el currículo de un Programa o Carrera Académica vigente, con la 

premisa de mejorar sustantivamente las condiciones presentes del mismo, para el 

cumplimiento más eficiente de los objetivos y optimizando la pertinencia de su perfil 

profesional”
19

. 

PLAN DE ESTUDIOS 2008 

“El Plan de Estudios de Ingeniería Industrial 2008 comprendía la fase de Pregrado y 

Postgrado en el Grado Terminal de Maestría, el mismo que fue aprobado mediante 

Resolución del Honorable Consejo de Carrera Nº 056/2007 del 23 de marzo de 2007, la 

Resolución del Honorable Consejo Facultativo Nº 037/2007 del 13 de junio de 2007 y la 

Resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 435/2007 del 29 de agosto de 2007 

correspondiente al Pregrado y Grado Terminal de Maestría”
 20

. La vigencia del Plan de 

Estudios se extendió hasta la gestión 2016. 

PLAN DE ESTUDIOS 2015 

El Rediseño Curricular Plan de Estudios 2015 responde a la demanda de la sociedad a 

nivel local, nacional y regional buscando mejorar las competencias genéricas y específicas 

                                                 
19

 COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA CEUB, XII Congreso Nacional de 

Universidades – Documentos, La Paz - Bolivia, 2014, pág. 499 
20

 PLAN DE ESTUDIOS 2008 – GUIA ACADEMICA,  La Paz - Bolivia, Carrera de Ingeniería Industrial 
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de los profesionales, este plan incorpora el sistema de créditos académicos y 

reconocimiento de la carga horaria similar al Sistema Europeo de Transferencia y 

acumulación de créditos.  

Este proyecto da lugar a la creación de Programas en la carrera de Ingeniería Industrial: 

Ingeniería en Producción Industrial, Ingeniería en Gestión Industrial, Ingeniería en 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional e Ingeniería en Diseño Industrial. De la misma 

manera a través de la desconcentración universitaria se ha rediseñado el Plan de Estudios 

del Programa de Ingeniería Industrial Amazónica en las Sedes de San Buenaventura y 

Caranavi. 

“El Plan de Estudios 2015 de Ingeniería Industrial y la creación de los Programas fueron 

aprobados mediante Resolución del Honorable Consejo de Carrera Nº 077/2015 del 25 de 

mayo del 2015, la Resolución del Honorable Consejo Facultativo Nº 230/2015 del 22 de 

Septiembre de 2015 y la Resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 064/2016 del 

9 de marzo de 2016”
 21

. 

2.2. ORGANIZACIÓN 

 

La carrera de Ingeniería Industrial progresivamente fue creciendo respecto al personal 

administrativo, esto a que se fueron creando áreas que eran necesarias para la mejora de la 

calidad de la carrera. En los Últimos Años se crearon las áreas de Desconcentración 

Universitaria, el área de Posgrado, el área de sistemas y el área de Gestión de la calidad 

evaluación y acreditación.  

El Organigrama cuenta con el Manual de funciones de cada cargo y los dependientes de la 

respectiva área el cual fue actualizado en la gestión 2017. El organigrama actualizado a la 

presente gestion es de la siguiente manera: 
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 PLAN DE ESTUDIOS 2015 – GUIA ACADEMICA,  La Paz - Bolivia, Carrera de Ingeniería Industrial UMSA, 2017  
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Figura Nº 2 - 1: Organigrama Ingeniería Industrial 
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FUENTE: Elaboración Propia en base al Manual de Funciones Personal Administrativo Ingeniería Industrial 2017
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2.3. ANÁLISIS FODA 

 

El análisis de FODA es una técnica para el análisis de problemas en el contexto de la 

planeación en las organizaciones, en este caso al análisis se dirige a identificar las 

Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades de la carrera de Ingeniería Industrial. 

2.3.1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

Las Fortalezas y Debilidades identificadas en la carrera son: 

FORTALEZAS: 

- Carrera acreditada y re-acreditada por el CACEI y CEUB. 

- Experiencia en la formación de Ingenieros Industriales 

- Existencia de Convenios con empresas e Instituciones. 

- Programas de la carrera en funcionamiento. 

- Crecimiento del Personal administrativo para el apoyo en diferentes áreas. 

- Progresivo Rendimiento en la cantidad y calidad de Egresados y Titulados. 

- Calidad Académica de los docentes y auxiliares de docencia. 

- Prestigio Institucional y académico. 

- Existencia de Programas de Post Grado (Diplomados y Maestrías) 

- Creación de Nuevos Institutos de Investigaciones. 

- Resultados positivos de las áreas desconcentradas. 

DEBILIDADES: 

- Deficiente Seguimiento a los Graduados y su inserción en el campo laboral. 

- Falta una percepción del ingreso de  los estudiantes nuevos. 

- Débil sistema de Bolsas de Trabajo. 

- Baja utilización de los convenios por parte de los estudiantes y docentes. 

- Trámites burocráticos. 

- Demora de procesos Administrativos. 

- Falta de capacitación y actualización de temas para los docentes. 

- Insuficiente capacidad y condiciones de infraestructura. 

- Ausencia de laboratorios de apoyo a las materias de Investigación. 

- Carencia de incentivos para docentes y estudiantes que desarrollan investigación. 
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2.3.2. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 

Las Oportunidades y Amenazas identificadas en la carrera son: 

OPORTUNIDADES 

- Prestigio de la Universidad a Nivel Nacional, por el nivel académico. 

- Aumento de la Demanda de Alumnos semestralmente. 

- Oportunidades laborales para los egresados y titulados en el medio local, nacional e 

internacional a partir de las competencias actuales 

- Disponibilidad de fondos concursables. 

- Realizar un seguimiento a los Graduados e Implementar una bolsa de trabajo. 

AMENAZAS 

- Otras Universidades ofrecen la licenciatura en Ingeniería Industrial. 

- Tendencia de Acreditación de otras universidades. 

- Competencia de Universidades privadas que ofrecen programas menos exigentes. 

- Ofertas de cursos Posgrado atractivos en otras universidades. 

- Ineficiente sistema administrativo. 

- Universidades que ofrecen convenios laborales para estudiantes. 

 

2.3.3. ESTRATEGIAS FODA 

 

En las estrategias FODA se observaran algunas características de la problemática planteada 

algunas de ellas que se trataran en el presente proyecto de estudio. 
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ESTRATEGIAS FO (Fortalezas-Oportunidades)  

Cuadro Nº 2 - 1: Estrategias FO (Fortalezas – Oportunidades) 

ESTRATEGIAS FO 

(FORTALEZAS-OPORTUNIDADES) 

MAXI-MAXI 

FORTALEZAS 

- Carrera acreditada y re-acreditada por el CACEI y 

CEUB. 

- Experiencia en la formación de Ingenieros Industriales 

- Existencia de Convenios con empresas e Instituciones. 

- Programas de la carrera en funcionamiento. 

- Crecimiento del Personal administrativo para el apoyo 

en diferentes áreas. 

- Progresivo Rendimiento en la cantidad y calidad de 

Egresados y Titulados. 

- Calidad Académica de los docentes y auxiliares de 

docencia. 

- Prestigio Institucional y académico. 

- Existencia de Programas de Post Grado (Diplomados y 

Maestrías) 

- Creación de Nuevos Institutos de Investigaciones. 

- Resultados positivos de las áreas desconcentradas. 

OPORTUNIDADES 

- Prestigio de la Universidad a Nivel Nacional, por 

el nivel académico. 

- Aumento de la Demanda de Alumnos 

semestralmente. 

- Oportunidades laborales para los egresados y 

titulados en el medio local, nacional e 

internacional a partir de las competencias actuales 

- Disponibilidad de fondos concursables. 

- Realizar un seguimiento a los Graduados e 

Implementar una bolsa de trabajo 

 

- Participar de los procesos de acreditación y Re 

acreditación, mejorando los niveles de calidad 

mediante sistemas de Gestión de la Calidad en la 

carrera. 

- Promocionar los programas de Ingeniería Industrial en 

Ferias, Unidades Educativas, entre otros, para captar 

una mayor demanda. 

- Preparar nuevos cursos y programas (Post-Grado) para 

satisfacer la demanda. 

- Implementar un seguimiento a todos los Graduados 

(Carrera, Programas y Áreas Desconcentradas) para 

medir su desempeño en el ámbito laboral y evaluar los 

planes de estudio. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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ESTRATEGIAS FA (Fortalezas-Amenazas) 

Cuadro Nº 2 - 2: Estrategias FA (Fortalezas – Amenazas) 

ESTRATEGIAS FA 

(FORTALEZAS-AMENAZAS) 

MAXI-MINI 

FORTALEZAS 

- Carrera acreditada y re-acreditada por el CACEI y 

CEUB. 

- Experiencia en la formación de Ingenieros Industriales 

- Existencia de Convenios con empresas e Instituciones. 

- Programas de la carrera en funcionamiento. 

- Crecimiento del Personal administrativo para el apoyo 

en diferentes áreas. 

- Progresivo Rendimiento en la cantidad y calidad de 

Egresados y Titulados. 

- Calidad Académica de los docentes y auxiliares de 

docencia. 

- Prestigio Institucional y académico. 

- Existencia de Programas de Post Grado (Diplomados y 

Maestrías) 

- Creación de Nuevos Institutos de Investigaciones. 

- Resultados positivos de las áreas desconcentradas. 

AMENAZAS 

- Otras Universidades ofrecen la licenciatura en 

Ingeniería Industrial. 

- Tendencia de Acreditación de otras 

universidades. 

- Competencia de Universidades privadas que 

ofrecen programas menos exigentes. 

- Ofertas de cursos Posgrado atractivos en otras 

universidades. 

- Ineficiente sistema administrativo. 

- Universidades que ofrecen convenios laborales 

para estudiantes. 

 

- Buscar la Acreditación del Mercosur y Re acreditación 

del CACEI y CEUB. 

- Conservar el prestigio institucional y académico 

ofreciendo una licenciatura de calidad. 

- Satisfacer las necesidades de la demanda respecto a las 

ofertas Post grado. 

- Reestructurar la metodología de enseñanza buscando 

actualización tecnológica. 

- Establecer proyectos para la creación de Bolsas de 

Trabajo e inserción en el mercado laboral, para la 

creciente demanda de graduados. 

- Fortalecer y Motivar al personal administrativo a 

identificarse con la carrera y trabajar en equipo. 

FUENTE: Elaboración Propia 



 

 

 

 26 

ESTRATEGIAS DO (Debilidades-Oportunidades) 

Cuadro Nº 2 - 3: Estrategias DO (Debilidades – Oportunidades) 

ESTRATEGIAS DO 

(DEBILIDADES-OPORTUNIDADES) 

MINI-MAXI 

DEBILIDADES 

- Deficiente Seguimiento a los Graduados y su inserción 

en el campo laboral. 

- Falta una percepción del ingreso de  los estudiantes 

nuevos. 

- Débil sistema de Bolsas de Trabajo. 

- Baja utilización de los convenios por parte de los 

estudiantes y docentes. 

- Trámites burocráticos. 

- Demora de procesos Administrativos. 

- Falta de capacitación y actualización de temas para los 

docentes. 

- Insuficiente capacidad y condiciones de 

infraestructura. 

- Ausencia de laboratorios de apoyo a las materias de 

Investigación. 

- Carencia de incentivos para docentes y estudiantes que 

desarrollan investigación. 

OPORTUNIDADES 

- Prestigio de la Universidad a Nivel Nacional, por 

el nivel académico. 

- Aumento de la Demanda de Alumnos 

semestralmente. 

- Oportunidades laborales para los egresados y 

titulados en el medio local, nacional e 

internacional a partir de las competencias actuales 

- Disponibilidad de fondos concursables. 

- Realizar un seguimiento a los Graduados e 

Implementar una bolsa de trabajo 

 

- Estructurar una Bolsa de trabajo para los Graduados. 

- Realizar un seguimiento al estudiante y graduado de 

Ingeniería Industrial. 

- Planificar estrategias para agilizar los procesos 

administrativos. 

- Consolidar capacitaciones para los docentes y mejorar 

la calidad académica. 

- Motivar a la comunidad Docente - Estudiantil a 

realizar proyectos de investigación. 

- Consolidar la parte de organización académica y 

administrativa. 

- Conseguir la acreditación académica internacional. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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ESTRATEGIAS DA (Debilidades-Amenazas) 

Cuadro Nº 2 - 4: Estrategias DA (Debilidades – Amenazas) 

ESTRATEGIAS DA 

(DEBILIDADES-AMENAZAS) 

MINI-MINI 

DEBILIDADES 

- Deficiente Seguimiento a los Graduados y su 

inserción en el campo laboral. 

- Falta una percepción del ingreso de  los 

estudiantes nuevos. 

- Débil sistema de Bolsas de Trabajo. 

- Baja utilización de los convenios por parte de los 

estudiantes y docentes. 

- Trámites burocráticos. 

- Demora de procesos Administrativos. 

- Falta de capacitación y actualización de temas 

para los docentes. 

- Insuficiente capacidad y condiciones de 

infraestructura. 

- Ausencia de laboratorios de apoyo a las materias 

de Investigación. 

- Carencia de incentivos para docentes y 

estudiantes que desarrollan investigación. 

AMENAZAS 

- Otras Universidades ofrecen la licenciatura en 

Ingeniería Industrial. 

- Tendencia de Acreditación de otras 

universidades. 

- Competencia de Universidades privadas que 

ofrecen programas menos exigentes. 

- Ofertas de cursos Posgrado atractivos en otras 

universidades. 

- Ineficiente sistema administrativo. 

- Universidades que ofrecen convenios laborales 

para estudiantes. 

 

- Promocionar los planes de estudio de la carrera y 

los programas. 

- Orientarse a nichos poco explotados para captar 

la demanda potencial y mostrar la calidad 

académica. 

- Revisar el sistema de evaluación de estudiantes 

- Actualizar frecuentemente a los Docentes para 

mejorar su desempeño académico. 

- Consolidar convenios con diferentes 

instituciones para poner en marcha la bolsa de 

trabajo. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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2.4. PROCESOS DE ACREDITACION 

2.4.1. ACREDITACION CACEI
22

 

 

La carrera de Ingeniería Industrial fue acreditada por el comité evaluador externo del 

Consejo de Acreditación de la Enseñanza a la ingeniería (CACEI) con base en los 

resultados de la valoración cualitativa realizada a través de la guía de evaluación externa 

encontrándose que su funcionamiento se clasifica “En Condiciones regulares” según el 

informe del 6 de abril del 2001, con una valoración global de 68.05 %, la puntuación más 

baja se representa en el área de Infraestructura seguido del área de Estudiantes. 

2.4.2. ACREDITACION CEUB
23

 

 

La carrera de Ingeniería Industrial fue acreditada por el Comité ejecutivo de la 

Universidad CEUB mediante resolución N° 1074/2000 del 2 de Octubre de 2000 

acreditando a la carrera por el periodo de mayo 2001 a mayo de 2007, en ese proceso de 

mejora continua se logró la re-acreditación mediante resolución N° 15/2011 de Noviembre 

de 2011 acreditando a la carrera hasta el 31 de agosto de 2017, con algunas 

recomendaciones, sobre las que se trabajó en las siguientes gestiones. 

En la gestión 2011 Mediante resolución del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 

CEUB Nº 1576 del 19 de Septiembre del 2011, se aprueba el informe de Evaluación 

Externa de la Carrera de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Mayor de San Andrés – UMSA de la Ciudad de La Paz. 

Dentro del informe final presentado por los pares, se identificaron las fortalezas y 

Debilidades, dentro de las debilidades en el punto 6 se menciona que hay una falta de 

seguimiento de egresados y titulados en la carrera; así también en las recomendaciones 

generales en el punto 5 indica que se debe Diseñar y poner en operación un instrumento 

que permita realizar seguimiento a los egresados con el objetivo de retroalimentar a la 

carrera. 
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 CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA CACEI, Informe de 

Autoevaluación, 2001  
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 COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA CEUB, Informe de Autoevaluación, 2000 
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2.4.3. ACREDITACION MERCOSUR 

 

El sistema de autoevaluación Mercosur ha sido estructurado del siguiente modo: 

Dimensiones, las cuales están subdivididas en Componentes, Criterios e Indicadores, así 

como también se citan las fuentes de información.  

El primer proceso Mexa-Mercosur fue realizado en la gestión 2004 con la elaboración del 

informe de Autoevaluación por el Ing. José Francisco Decker. El proceso de ese entonces 

contaba con la siguiente organización: 

- El viceministerio de educación superior, quien funge como el presidente del comité. 

- Un representante del ministerio de educación. 

- Un representante de las universidades públicas. 

- Un representante del CEUB. 

- Un representante de las universidades privadas. 

- Un representante de la confederación de profesionales. 

- Un representante de CONACYT. 

Se presentó los documentos de en septiembre del 2004 pero no se contó con resultados 

favorables para la acreditación por el incumplimiento a algunos criterios de evaluación. 

Para evaluar y recopilar datos se realizaron encuestas: Docentes 30 encuestas, estudiantes 

200 encuestas por muestreo, graduados 80 encuestas por muestreo y administrativos. 

En la Gestión 2014 la carrera de Ingeniería Industrial vuelve a preparar el informe de 

autoevaluación para la Acreditación Mercosur. Se realiza la compilación de 

documentación pertinente realizando pre-sectoriales y sectoriales pero no se logra la 

Acreditación por cuestiones del Área de Investigación e Infraestructura. 

En la Gestión 2017 la carrera comienza un nuevo informe de Autoevaluación para la 

acreditación Mercosur el cual es desarrollado minuciosamente por cada indicador, el 

informe fue presentado a las autoridades pertinentes a inicios de la gestión 2018 y se 

espera la visita de los pares externos. 
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2.5. SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES Y GRADUADOS 

2.5.1. SISTEMA PLURINACIONAL DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

 

“En el subsistema de educación superior de formación profesional se desarrollaran procesos 

de seguimiento, medición, evaluación y acreditación de la calidad educativa, en base a 

indicadores y parámetros específicos desarrollados de manera conjunta con las instituciones 

superiores de educación, como también con parámetros internacionales de acuerdo a 

convenios establecidos con instituciones y/o países. 

Este subsistema abarca a instituciones de educación técnica superior y artística públicas, de 

convenio y privadas escuelas superiores de formación de maestros y universidades 

(pedagógicas, públicas, privadas, militar, policial e indígena). 

En este subsistema, se coordinan y desarrollaran tareas conjuntas  con entidades 

internacionales, que trabajan el tema de calidad educativa, en el marco de una visión 

plurinacional, con el objetivo de compartir experiencias educativas y propuestas para el 

mejoramiento de la educación superior orientadas al vivir bien”
 24

. 

2.5.2. SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES Y GRADUADOS EN INGENIERIA 

INDUSTRIAL 

 

La carrera de Ingeniería Industrial tiene el objetivo de formar profesionales Ingenieros con 

espíritu lógico, analítico, innovador, practico, visionario y emprendedor con capacidad 

básica, científica, instrumental y de gestión, capaz de optimizar y gestionar procesos, 

haciendo investigaciones y optimizando sistemas de producción, generando bienes y 

servicios con responsabilidad, ética profesional y buenas relaciones humanas, coadyuvando 

a la preservación del medio ambiente y desarrollo regional y nacional en los niveles de 

grado. 

Logrado el objetivo de la carrera es que se ha registrado en las últimas gestiones como 

promedio la titulación de 56 estudiantes por año, y el ingreso de 108 nuevos estudiantes 

como promedio anual (Tabla Nª 2-1). 

                                                 
24

 MINISTERIO DE EDUCACION, Sistema Plurinacional de Seguimiento, Medición, Evaluación y 

Acreditación de la calidad Educativa. Primera Versión Observatorio de Calidad en la Educación (2009) pág. 24 
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Tabla Nº 2 - 1: Cantidad de Nuevos Estudiantes y Graduados de Ingeniería Industrial 

PERIODO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

NUEVOS EST. 121 100 110 89 108 123 

GRADUADOS 43 39 52 65 65 74 

FUENTE: Datos de Kardex y Biblioteca Especializada de Ingeniería Industrial 

La cantidad de Graduados se fue incrementando en los últimos años de manera creciente, 

dicho seguimiento se realiza con fines de evaluación a la gestión Académica. Y el Ingreso 

de Nuevos estudiantes tiene un leve crecimiento el mismo se debe a la puesta en marcha de 

los programas de Producción Industrial y Seguridad Industrial y Salud Ocupacional desde 

la gestión 2017. 

Gráfico Nº 2 - 1: Datos de Estudiantes Nuevos y Graduados de Ingeniería Industrial 

 

FUENTE: Elaboración Propia en base a Datos de Kardex y Biblioteca Especializada de Ingeniería Industrial 

La relación que presentan la cantidad de graduados vs la cantidad de nuevos estudiantes por 

año en promedio es de un 50%, la relación fue de manera creciente porque la variable de 

Graduados se incrementó en las últimas gestiones.  
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Tabla Nº 2 - 2: Relación Graduados vs Estudiantes Nuevos 

AÑO GRADUADOS ESTUDIANTES RELACION 

2012 43 121 35,54 % 

2013 39 100 39,00 % 

2014 52 110 47,27 % 

2015 65 89 73,03 % 

2016 65 108 60,19 % 

2017 74 123 60,16 % 

 
FUENTE: Elaboración Propia en base a Datos de Kardex y Biblioteca Especializada de Ingeniería Industrial 

TIEMPOS DE PERMANENCIA 

El tiempo que los estudiantes permanecen en la carrera según un seguimiento realizado a 

una muestra de estudiantes Graduados de la gestión 2016 – 2017, con datos de Kardex de 

carrera es de 12 semestres; después de culminar sus estudios se toman un tiempo en realizar 

su proyecto de grado, tesis o trabajo dirigido, según los estudios realizados en la carrera se 

determina que el tiempo que demoran del egreso a la titulación es de 2 años (4 Semestres); 

el tiempo Total de permanencia es de 16 semestres que fueron evaluados con el Plan de 

estudios 2008. Mencionados seguimientos a los Tiempos de Permanencia no se realizan de 

manera continua en la carrera, solo para fines específicos. 

ENCUESTAS 

Uno de los mecanismos de seguimiento incorporados en la carrera son las encuestas que se 

realizan a los Graduados, el mismo que permite determinar la situación laboral actual, la 

satisfacción de la formación recibida, la concordancia del trabajo con la formación recibida, 

entre otros. Dicha encuesta se fue realizando en medio físico y últimamente se realizó por 

medio virtual mediante el uso de la herramienta de las encuestas On-Line. Este tipo de 

seguimiento se realiza discontinuamente para la Evaluación de Planes de estudio y 

evaluaciones de Acreditación. 
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CAPÍTULO 3: ESTRUCTURA DEL 

SISTEMA 
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3.1. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

3.1.1. GLOBALIDAD, JERARQUÍA Y TRANSFORMACIÓN 

 

Cuando se habla de Globalidad se debe entender que las partes de un sistema deben ser 

comprendidas como una unidad debiendo ser tratadas como un todo. Entonces cualquier 

propiedad del funcionamiento de un sistema nace del conjunto del sistema y no de las 

partes. Por ejemplo el desplazamiento de un auto se da por el interactuar de diferentes 

subsistemas, entonces si solo se toma en cuenta uno de los subsistemas se verá que el auto 

no se desplazara.
25

 

La Globalidad del presente proyecto es el sistema de información propuesto, dentro del 

cual se tendrán tres subsistemas, donde dichos subsistemas estarán relacionados para 

proporcionar información a la salida del sistema cumpliendo con el objetivo que se 

persigue. 

La jerarquía se manifiesta por el hecho de que un sistema puede ser subdividido en 

sistemas menores conocidos como subsistemas y también se puede considerar que el 

sistema pertenezca a un sistema mayor definido como macrosistema. Un ejemplo es el 

cuerpo humano que se subdivide en subsistemas como el respiratorio, circulatorio, etc., y 

que a su vez puede ser parte de un sistema mayor como es una sociedad. 

Los tres subsistemas dentro del sistema propuesto son: Estudiantes, Egresados y 

Graduados, a su vez el sistema tiene la tendencia de pertenecer a un sistema mayor que es 

el sistema facultativo ya que es un sistema que proporcionara información académica. 

Figura Nº 3 - 1: Globalidad, Jerarquía del Sistema 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

                                                 
25

 Silva Murillo, Roxana. Características de los Sistemas en la Organizaciones Perspectivas. Pag. 157 
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La trasformación  es una característica fundamental para un sistema ya que será la que 

dará sentido al funcionamiento de un sistema, debemos recordar que el sistema persigue 

llegar a su objetivo haciendo la transformación de sus entradas (Datos) en salidas 

(Información). 

Figura Nº 3 - 2: Sistema de Información Propuesto 

PROCESO O 

TRANSFORMACION

ENTRADAS: 

Datos

SALIDAS: 

Informacion

 

FUENTE: Elaboración Propia en base a Sistemas de Información del Lic. Toledo Marcelo Alejandro 

 

3.1.2. RELACIONES SIMBIÓTICA Y SINERGÉTICA 

 

La relación simbiótica puede ser de dos clases, la denominada unidireccional donde  uno 

de los elementos no necesariamente requiere de otro y la otra clase es la bidireccional 

donde dos elementos se necesitan mutuamente. 

La relación simbiótica del sistema es Unidireccional respecto a los datos que se ingresan 

de cada estudiante, si no se ingresa el dato de un estudiante el sistema continua marchando 

y procesando la información. La relación bidireccional podría darse si en el proceso no se 

relacionan los tres subsistemas, de tal manera el sistema no proporcionaría información 

conjunta del seguimiento que se pretende realizar a los estudiantes. 

La relación sinergética se da cuando las partes trabajan en forma conjunta llegando a 

resultados diferentes a si se hubiesen obtenido con el trabajo de las partes 

independientemente. Entonces podemos afirmar que el funcionamiento del conjunto de las 

partes (todo) siempre será mayor que la sumatoria individual del funcionamiento de las 

partes. El mejor ejemplo se ve cuando en un partido de futbol se hacen los goles producto 

de un trabajo en equipo. 

El logro de los objetivos se alcanzara si el proceso trabaja con los tres subsistemas, así 

también si se ingresan los datos en cada subsistema de manera correcta desde la 

compilación de datos inicial y los datos posteriores de las encuestas. Los usuarios serán los 
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estudiantes, egresados y graduados que proporcionaran sus datos, actualizaran sus datos, 

proporcionaran información en las encuestas y finalmente un encargado que recopilara y 

organizara la información. 

3.1.3. RETROALIMENTACIÓN Y ENTROPIA 

 

La retroalimentación se puede entender como un proceso que controla las funciones del 

sistema para llegar a acciones preventivas o de corrección. 

La retroalimentación consiste en información que fluye entre el sistema, sus partes o 

subsistemas y el entorno y que proporciona al sistema información sobre los efectos de su 

funcionamiento, permitiéndole al sistema no desviarse, seguir en su ruta y cumplir con los 

objetivos, dicha retroalimentación del sistema se describe más adelante. 

La entropía se refiere al grado de desorganización existente en un sistema. Volpentesta 

(2004) dice que es una fuerza que lleva al sistema hacia un máximo desorden, hacia una 

falta de transformación de sus recursos, empujándolo a su desaparición. 

La entropía del presente proyecto se presenta al momento de ingresar los datos de cada 

estudiante donde existe la probabilidad mínima de un porcentaje de errores dando lugar a 

que se tenga desorden en los datos para proporcionar la información. A medida que pase el 

tiempo si no se toman las medidas necesarias la tendencia será no tener información 

confiable resultado del sistema. 

3.1.4. HOMEOSTASIS Y EQUIFINALIDAD 

 

La homeostasis también llamada equilibro dinámico se expresa a través de la adaptabilidad 

de las fuerzas del ambiente que buscan un funcionamiento eficaz del sistema. Un ejemplo 

es el de la temperatura del cuerpo humano que se mantiene estable a pesar de los cambios 

de temperatura externos y la humedad que pueda estar presente. 

La homeostasis del sistema propuesto será el proceso ya que brindara información con la 

cantidad de datos que existan es decir si de 60 estudiantes solo se registraron o ingresaron 

las encuestas 50 de ellos, pues el sistema calculara solo de la cantidad que proporcione los 

datos. 
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La equifinidad se da cuando el sistema logra el mismo estado final por diferentes caminos 

y en otras condiciones iniciales. 

La equifinidad del sistema se presenta al momento de ingresar datos, por ejemplo: si 

queremos calcular el tiempo de permanencia de los estudiantes, la primera forma es 

esperar a que los egresados respondan las encuestas y esto lleve a una base de datos para 

realizar el cálculo respectivo; la otra forma es extraer datos del sistema académico de la 

facultad e ingresar los mismos manualmente para realizar el cálculo que se pide. 

3.1.5. NIVELES DE USO DE INFORMACIÓN 

 

Los niveles de uso para el sistema propuesto  serán de la siguiente manera: 

Figura Nº 3 - 3: Niveles de Uso de Información 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

El nivel Estratégico toma decisiones para determinar los objetivos, recursos y políticas de 

la institución. En esta categoría surge el problema de la predicción del futuro de ajustar la 

situación y su entorno y ajustar las características de aquella a este. 

La toma de decisiones para el control administrativo, se refiere a que tan eficaz y 

eficientemente se emplean los recursos y que tan bien se desempeñan las unidades 

operativas, es por ello que el encargado de dirección de carrera se hace cargo de este Nivel 

porque finalmente tomara las decisiones respecto a los resultados de la información 

proporcionada y también será quien autorice a los siguientes niveles sobre cambio o ajustes 

a realizar para el sistema. 

Nivel 
Estrategico 

Nivel de 
Administracion 

Nivel Operacional 

Dirección de Carrera 

Administradores del Sistema 

(Kardex, Ing. Sistemas) 
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La toma de decisiones para el control operativo determina como llevar a cabo las tareas 

específicas establecidas por quienes toman decisiones a niveles de media y alta gerencia, la 

determinación de que unidades en la institución deberán llevar a cabo las tareas 

estableciendo criterios para su conclusión y la utilización de los recursos y la evaluación de 

los resultados. 

Para el sistema propuesto se identifican dos usuarios: los Usuario Administrativos que 

considera a los dos primeros niveles (Nivel estratégico y Nivel Administrativo), y el 

usuario Operativo que considera el último nivel. 

3.2. ELEMENTOS DEL SISTEMA 

3.2.1. ENTRADAS: 

 

 Las Entradas representan todos los datos, texto, voz e imágenes que entran al Sistema de 

Información y los métodos y medios por los cuales se capturan e introducen. La entrada 

sigue un protocolo y un formato para que el contenido, la identificación, la autorización, el 

arreglo y el procesamiento sean adecuados.  

Las entradas del sistema propuesto seguirán un protocolo para el ingreso de los datos como 

ser texto respecto a los datos básicos: Nombre Completo, Genero, Fecha de Nacimiento, 

Estado Civil entre otros; así también un protocolo de imágenes, en el caso del sistema las 

fotos de los estudiantes, egresados y graduados. 

El formato para el ingreso de Datos al sistema se encuentran en el siguiente capítulo, 

donde también se describen los métodos y medios necesarios para el ingreso de datos del 

sistema. 

Existen aspectos generales que unen al sistema de Información con el mundo y sus 

usuarios, los cuales están basados en los objetivos del diseño de entrada y la captura de 

datos para la entrada. 
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A. OBJETIVOS DEL DISEÑO DE ENTRADA 

CONTROL DE LA CALIDAD DE INFORMACIÓN QUE ENTRA AL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

Las operaciones de preparación y entrada pues dependen de las personas dado que los 

costos de mano de obra son altos y la preparación de ingreso de los datos también lo son. 

La fase de entrada puede ser un proceso lento que toma mucho más tiempo que el que 

necesitan las computadoras para realizar sus tareas, en el caso del proyecto el tiempo en el 

cual se demorara el sistema será el ingreso de datos al poner en marcha el sistema ya que 

se debe ingresar toda la base de datos hasta la presente gestión y posteriormente la demora 

será a inicios de semestre al ingresar y verificar los datos de los estudiantes nuevos. 

El control de calidad consiste en detectar posibles fallas, inconvenientes o errores para 

cumplir con los objetivos de manera eficaz, por lo cual el control de calidad para las 

entradas del sistema es: 

Figura Nº 3 - 4: Diagrama de Control de Calidad 

 

FUENTE: Elaboración Propia en base a los Sistemas de Información Gerencial 

 

- Evitar los retrasos (cuello de Botella): Los cuellos de botella son siempre uno de los 

objetivos que se debe evitar al diseñar la entrada, una forma de evitarlos es utilizar los 

documentos de retorno, considerar la alternativa de volver a diseñar una entrada de 

datos que no genere cuellos de botella, el sistema propone la entrada de datos a base de 

formularios y encuestas, donde cada estudiante ingresara sus datos esto para evitar que 

una o dos personas realicen el trabajo de ingresar todos los datos de los estudiantes y  
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demoren un tiempo considerable generando un cuello de botella para proporcionar 

información inmediata. La otra entrada propuesta es a través de datos recopilados del 

sistema académico de la facultad pero estos tendrían un porcentaje de error que 

posteriormente tendrían que ser verificados. 

- Evitar errores en los datos guardados: La tasa de errores depende de la cantidad de 

datos, ya que entre más pequeña sea esta, menores serán las oportunidades para 

cometer errores. Los datos que archivara el sistema propuesto serán varios e ira 

incrementando conforme el desempeño del estudiante desde su ingreso hasta su 

titulación, el sistema propone hacer un seguimiento utilizando los tres subsistemas, 

como en todo proceso también existe una probabilidad de errores al ingreso de datos en 

especial en la tabulación o copia de la base de datos de los estudiantes de gestiones 

anteriores. 

- Evitar pasos adicionales: Algunas veces el volumen de transacciones y la cantidad de 

datos en preparación es algo que no se puede controlar por ello se evitara diseños para 

la entrada que traigan una mayor cantidad de pasos a seguir, por ello el sistema 

propone la entrada a través de formularios y encuestas. 

- Mantener la sencillez del proceso: El sistema mejor diseñado se ajusta a las personas 

que lo utilizaran y al mismo tiempo proporcionaran métodos para el control de los 

errores, la simplicidad funciona y es aceptada por cualquier usuario. El sistema 

propuesto es sencillo y adaptable a cualquier usuario, no requiere de especialistas para 

su manejo. 

DISEÑO DE ENTRADAS 

- La calidad de las entradas determina la calidad de las salidas, es así que el sistema 

pretende que el ingreso de datos no contenga errores para evitar una mala salida de 

información. 

- Se considera el diseño de dos tipos de entrada: las formas en papel (formularios, 

registros) y las pantallas, esto porque por lo general la información que se ingresa al 

computador proviene de información registrada en papel. El sistema propuesto 

propone el ingreso combinado de ambos métodos de entrada (formularios en pantalla). 
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- En relación al diseño de las entradas al computador (pantallas de ingreso), existen 

algunos aspectos que deben considerarse, tales como: Validación de las entradas, 

Codificación, otras consideraciones para captura efectiva. La validación de datos se 

realizara a través de una autorización de listas correspondientes a cada subsistema. 

DISPOSITIVOS DE ENTRADA 

- Estos dispositivos permiten al usuario del computador introducir datos, comandos y 

programas en la CPU. El dispositivo de entrada más común es el teclado. 

 

B. CAPTURA DE DATOS PARA ENTRADA 

La captura de datos se producen dentro de la organización o del entorno es así que los 

datos serán recopilados del entorno de la carrera es decir los estudiantes, egresados y 

graduados. En una transacción existen datos importantes y otros que no, es por ello que se 

debe discriminar y clasificar cuales se utilizaran y cuales en realidad deben formar la 

entrada. Existen dos tipos de datos: 

 Datos variables: Son aquellos que cambian para cada transacción o toman decisión. 

Para el caso del sistema propuesto se tomaran los siguientes datos variables: 

Nombres, fechas de Nacimiento, edad, estado civil, Lugar de vivienda, Colegio de 

egreso, tipo de vivienda, entre otros. 

 Datos de Identificación: Estos son los que identifican en forma única el artículo 

que está siendo procesado. Para el proyecto propuesto los datos de identificación 

son: Cedula de Identidad, Registro Universitario. 

METODOS PARA LA CAPTURA DE DATOS 

Un método para la captura de datos son los dispositivos Teclado-Almacenamiento, donde 

el personal encargado de la entrada de datos trabaja con el mismo documento fuente, 

quiere decir que los datos clave capturados pueden digitarse mediante un teclado a un 

computador, utilizando ambos tipos de entrada como se describió anteriormente. 

 Los pasos necesarios para capturar datos de un documento fuente en un ambiente que 

utiliza dispositivos de teclado-almacenamiento son los siguientes: 
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- Escribir los datos sobre el documento fuente que captura los datos claves para el 

proceso, como se mencionaba anteriormente el documento fuente del sistema 

propuesto son formularios y encuestas para el cual cada estudiante podrá acceder para 

ingresar sus datos, así evitar tabular documentos de manera física. 

- Si es necesario, codificar los datos del documento fuente  en un formato aceptable para 

su procesamiento en computadora. 

- Validar los datos a medida que estos son leídos por la computadora para su 

procesamiento. Dichos datos se validaran con documentos aprobados o firmados por 

alguna autoridad como ser director del curso pre facultativo, director del curso básico o 

director de carrera; al tener algún documento se podrá activar el sistema para procesar 

los datos de los estudiantes. 

 

3.2.2. PROCESO:  

Los datos recopilados en las entradas se procesaran para dar lugar a la información que se 

pide. Se encarga de transformar los datos que ingresan mediante tareas como el ordenamiento, 

clasificación y/o cálculo con los  mismos. 

El procesar datos, en general está orientado a resolver un problema específico, más o menos 

complejo que requiere cumplir con los siguientes pasos: 

1) Identificar y delimitar correctamente el problema. 

2) Identificar los datos básicos a utilizar en la resolución del problema. 

3) Identificar los procesos de manipulación de datos que deben intervenir en la resolución 

de un problema, que se aplicaran sobre los datos y permitirán la obtención de la 

información que será el resultado del proceso. 

4) Ingresar los datos aplicarles los procesos que con anticipación se determinaron y 

obtener los resultados o información 

5) Evaluar los resultados. 

El proceso de datos que debe seguir un sistema se puede observar en el siguiente diagrama 

de flujo: 
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Figura Nº 3 - 5: Diagrama Procesamiento de la Información 

RECOLECCION DE DATOS
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FIN
 

FUENTE: Elaboración Propia 

A. ACTIVIDADES DEL PROCESAMIENTO DE DATOS 

Como actividades del procesamiento de los datos podemos reconocer: La captura de los 

datos, la manipulación de los datos y el manejo de los resultados de salida, como se 

observa en la siguiente figura: 

Figura Nº 3 - 6: Actividades del Procesamiento de Datos 

 
   FUENTE: Elaboración Propia en base a Sistemas de Información del Lic. Toledo Marcelo Alejandro 
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Los datos una vez recogidos deben ser ingresados a la computadora, en algunos casos se 

realizan operaciones de depuración o validación de los mismos. Los datos pueden ser 

obtenidos de un documento fuente (planillas, inscripción de alumnos, entre otros) o pueden 

ser capturados por medio de un dispositivo de entrada directa; por ejemplo una caja 

registradora automatizada. En algunos casos es necesario en esta etapa la depuración o 

validación de los mismos. Para el sistema propuesto se validaran los datos como se 

mencionó anteriormente, teniendo documentación pertinente que permita validar y activar 

el sistema para procesar los datos de los estudiantes.  

B. MANIPULACIÓN DE LOS DATOS 

La manipulación de datos tendrá que realizar una o más de las siguientes operaciones con 

los datos recolectados: 

AGRUPACIÓN: Se denomina agrupación al proceso de organizar elementos similares para 

formar grupos o clases (por ejemplo: los alumnos de un curso, los clientes de una misma 

ciudad, los proveedores de un mismo país, etc.). 

El sistema propuesto debe organizar los datos que se ingresan y agrupar los mismos para 

poder procesarlos, así proporcionar información como por ejemplo: 

Cuadro Nº 3 - 1: Información Y Agrupación de Datos para el Sistema 

Información que se Requiere Agrupación 

Cantidad de Ingresos por 

Semestre 

Por Subsistemas: Estudiantes, Egresados 

y Graduados por semestre o Gestión 

Cantidad de Estudiantes Nuevos Por Semestre de Ingreso 

Tiempo de Permanencia 
Por Cohorte de egresados de un periodo 

de cinco años  

Tiempo Previsto de Titulación 
Por Cohorte de Graduados de un periodo 

de cinco años 

Tiempo Medio para obtener el 

primer empleo 

De resultados de la cantidad de 

Graduados según una muestra 
 

FUENTE: Elaboración Propia 
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CÁLCULO: Es la manipulación aritmética de los datos y es una actividad de 

procesamiento muy común (por ejemplo: Calculo del sueldo de un empleado, utilizando 

como datos: sueldo básico, las bonificaciones y los descuentos). 

El sistema requiere cálculos como por ejemplo:  

Cuadro Nº 3 - 2: Cálculos a realizar en el Sistema 

Cálculos Datos a utilizar 

Relación entre ingresantes y 

Graduados de la carrera por 

cohorte 

Cantidad de Ingresantes y 

Graduados por Gestión 

Duración media real de la 

carrera 

Seguimiento al Tiempo de 

Egreso de un cohorte de 

Estudiantes 

Estudiantes Graduados según el 

Tiempo Previsto  

Seguimiento a los 

estudiantes y egresados 

por cohorte 

Tiempo medio para obtener el 

primer empleo 
Encuesta a Titulados 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

CLASIFICACIÓN: Casi siempre es más fácil trabajar con los datos si están ordenados en 

una secuencia lógica. La secuencia puede ser del primero al último, del más grande al más 

pequeño, del más antiguo al más nuevo (por ejemplo ordenar el listado de alumnos de una 

comisión por apellido y nombres en forma ascendente) 

La clasificación inicial del sistema propuesto es por cada subsistema que clasificara si el 

estudiante pasa a ser egresado y posteriormente pasa a ser titulado. Una vez clasificado por 

subsistemas, el sistema volverá a clasificar a los componentes del sistema como ser: 

Estudiantes nuevos por semestre de ingreso, Estudiantes activos en el sistema, Estudiantes 

en la carrera y por programa, Egresados por gestión de egreso y graduados por gestión de 

graduación; entre otros. 

SÍNTESIS: Es la reducción de grandes volúmenes de datos a una forma más concisa y 

manejable (por ejemplo; hacer un cuadro síntesis donde figuren el número de comisión, la 

cantidad de alumnos, el turno y condición de alumno) 
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Las pantallas del diseño propuesto mostraran la síntesis de los datos de cada estudiante 

como ser los datos básicos Apellidos y Nombres, Carnet de Identidad o Matricula, Periodo 

de Ingreso, datos que sean necesarios dependiendo del subsistema. 

3.2.3. SALIDAS: 

 

 Es el resultado de la operación o procesamiento de los datos. Esta información se entrega a las 

personas para su posterior empleo. 

Una salida es aquella que se entrega al usuario por medio de un sistema de Información, donde 

los datos requieren un procesamiento para que el resultado sea una salida. 

Figura Nº 3 - 7: Manejo de los Resultados de Salida 

 

        FUENTE: Elaboración Propia en base a Sistemas de Información del Lic. Toledo Marcelo Alejandro 

 

A. MANEJO DE LOS RESULTADOS DE SALIDA: Después de captar y manipular los 

datos, quizá sea necesario llevar a cabo una o más de las siguientes operaciones: 

ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN. Se denomina almacenamiento a la 

conservación de los datos para consultarlos en el futuro. La recuperación consiste en 

obtener los datos o información almacenados. 

El sistema propuesto almacenara los datos desde el inicio cuando el estudiante ingresa 

sus datos básicos, posteriormente en cada subsistema se realizaran encuestas, dichos 

datos de las encuestas una vez procesados proporcionaran información. 

COMUNICACIÓN Y REPRODUCCIÓN. La comunicación de datos es la transferencia 

de datos de una localidad u operación a otra, para utilizarlos o para seguirlos 
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procesando, y este proceso continua hasta que la información en forma útil llega hasta 

el usuario final. 

Tomando como localidad cada subsistema la información final permitirá hacer un 

seguimiento al estudiante, egresado o graduado según sea el caso. 

 

B. OBJETIVOS DE LA SALIDA 

PARA QUE SIRVAN AL PROPÓSITO DESEADO 

Toda salida debe tener un propósito, si no es funcional no debe ser creada; es por eso que 

las salidas del sistema propuesto tienen el objetivo de proporcionar información respecto a 

los datos y encuestas que se vayan a realizar en cada subsistema, dicha información 

permitirá tomar decisiones, formular estrategias, realizar evaluaciones entre otros. 

PARA QUE SE AJUSTE AL USUARIO 

Los usuarios finales serán las personas encargadas de tomar las decisiones como dirección 

de carrera, también encargados del área de gestión de la calidad quienes deben evaluar los 

resultados y hacer un seguimiento del funcionamiento del mismo, el sistema no requiere 

diseñar diferentes salidas de la información para diferentes usuarios. 

ENTREGA DE SALIDA ADECUADA 

El sistema debe proporcionar lo que cada usuario necesite, como se mencionó en el 

objetivo anterior los usuarios finales son pocos y la información será útil para los objetivos 

que se persiguen. 

ASEGURANDOSE QUE SE ENCUENTRE DONDE SE NECESITA 

Antes de presentar la salida en un medio físico mediante un reporte lo debe revisar la 

persona encargada de tomar las decisiones para que este reporte sea útil y funcional. 

ENTREGA DE LAS SALIDAS A TIEMPO 

El tiempo debe ser adecuado para la salida, se debe tomar en cuenta en que momento es 

necesario y preciso para el usuario y con qué frecuencia se debe hacer. 
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SELECCIÓN DEL MÉTODO DE SALIDA 

Hay diferentes formas por la cual se puede mostrar la información como ser reportes en 

pantallas, reportes en papel, audios, entre otros. El sistema considerara los reportes en 

pantalla y posteriormente los reportes impresos en papel. 

C. TIPOS DE SALIDA 

SALIDA INTERNA 

La salida interna incluye diversos reportes para los tomadores de decisiones, desde los 

reportes cortos de resumen (Cantidad de Estudiantes por semestre, total de graduados por 

gestión) hasta los más detallados (Datos del Estudiante, Listas de Estudiantes) 

SALIDA EXTERNA 

Es la información que sale del sistema a terceros, dicha información debe ser utilizada de 

forma adecuada, algunos ejemplos de la salida externa son los reportes semestrales o 

anuales, resultados de encuestas, entre otros. La información que se presenta a terceros se 

debe identificar con un logotipo, membretados o colores que identifiquen el sistema o 

unidad base de donde se proporcionó la información.  

3.2.4. MECANISMO DE CONTROL: 

 

El mecanismo de control para el presente proyecto es el director de carrera, quien se 

encargara de tomar decisiones respecto a los resultados presentados. 

Figura Nº 3 - 8: Mecanismos de Control del Sistema 
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FUENTE: Elaboración Propia 
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3.2.5. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

“La seguridad de la información, según ISO 27001, consiste en la preservación de su 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como de los sistemas implicados en su 

tratamiento, dentro de una organización”
26

. Así pues, estos tres términos constituyen la base 

sobre la que se cimienta todo el edificio de la seguridad de la información: 

- Confidencialidad: la información no se pone a disposición ni se revela a individuos, 

entidades o procesos no autorizados. Solo con la autorización del encargado del Nivel 

Estratégico (Director de Carrera). 

- Integridad: mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus 

métodos. Todo proceso, cambio y validación de datos del sistema serán realizados bajo 

previa autorización del director de carrera. 

- Disponibilidad: Acceso y utilización de la información por parte de los Usuarios 

Administrativos autorizados. 

Para garantizar que la seguridad de la información es gestionada correctamente, se debe hacer 

uso de un proceso sistemático, documentado y conocido por toda la organización, desde un 

enfoque de riesgos hacia el sistema. “Este proceso es el que constituye un Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información (SGSI), que permite conocer los riesgos  a los que está 

sometida la información y los asume, minimiza, transfiere o controla mediante una sistemática 

definida, documentada y conocida por todos, que se revisa y mejora constantemente”
27

. 

3.2.6. CICLO DE RETROALIMENTACIÓN:  

 

En los sistemas de información es importante la retroalimentación dado que es la función 

del sistema que busca comparar el producto (salida) con un criterio o estándar previamente 

establecido. La retroalimentación tiene por objetivo el control, es decir, el estado de un 

sistema sujeto a un monitor (monitoreo), que implica una función de guía, de dirección y 

de acompañamiento. 

                                                 
26

 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION. [En línea] [Fecha de Consulta 

Noviembre 2018] Disponible: <http://www.iso27000.es/download/doc_sgsi_all.pdf> 
27

 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION. [En línea] [Fecha de Consulta 

Noviembre 2018] Disponible: <http://www.iso27000.es/download/doc_sgsi_all.pdf> 
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La retroalimentación trata de mantener o perfeccionar el desempeño del proceso haciendo 

que su resultado sea siempre adecuado al estándar o criterio escogido que pueden ser 

(especificaciones previas, límites de seguridad, tolerancia). 

Cuando en un sistema de información ocurren desviaciones de los resultados se debe 

establecer en el mismo un control por retroalimentación, donde la nueva información 

(correcciones efectuadas a los resultados obtenidos) es reingresada al sistema 

(retroalimentación). 

Dentro de este proceso de retroalimentación no solo ingresan correcciones por 

modificación a los datos ya existentes, sino que también pueden darse de baja a datos 

innecesarios o dar alta a datos  nuevos. 

El ciclo de retroalimentación será el flujo de información hacia y desde dirección de 

carrera. Hacia dirección la información que se refiere a un resumen de criterios puntuales 

de los estudiantes y graduados. Desde dirección de carrera se brindara la información que 

complete el manejo y la programación del sistema. 

3.3. FUNCIONES DEL SISTEMA  

 

Los sistemas de información son desarrollados en las empresas para ayudar en el desempeño 

de las tareas que en ella se realizan. Así podemos encontrar un sistema de registros médicos en 

un hospital, un sistema de registros criminales en las comisarías, un sistema de pagos de 

nóminas en todas las empresas, sistema de inventarios en los supermercados, sistemas de 

automatización en oficinas, etc. 

Todo sistema de información lleva a cabo una serie de funciones que pueden ser agrupadas en: 

- Funciones de captación y recolección de datos 

- Funciones de Almacenamiento 

- Tratamiento de la información 

- Distribución o diseminación de la información 
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A. CAPTACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

Esta función consiste en captar la información tanto externa (o relativa al entorno) como 

interna (generada en el mismo entorno) para que pueda utilizarse con posterioridad. El 

proceso de captación y recolección de datos debe realizarse de forma más continuada en 

aquellas áreas o partes del entorno de mayores cambios, el sistema propone captar los 

datos mediante formularios y encuestas, los cambios del entorno hacen referencia a los 

cambios de planes de estudios que permitirán evaluar los cambios positivos y negativos en 

los estudiantes, egresados y graduados. 

Una vez que la información ha sido recolectada y filtrada, o eliminada la información 

redundante, se procede a su almacenamiento. 

B. FUNCIONES DE ALMACENAMIENTO 

¿Cómo almacenar la información? 

Agrupándola de acuerdo a algún criterio o en diversos puntos, la información del sistema 

se agrupara por subsistemas y posteriormente por características como ser: semestre de 

ingreso, graduados por gestión, entre otros. 

¿En qué soporte almacenar esta información?  

El empleo de un soporte u otro depende del volumen de datos a almacenar, de la 

frecuencia de uso, del número de usuarios, de si el acceso es restringido o no. 

¿Cómo organizar el posterior acceso por parte  de los usuarios a la información 

almacenada?  

El acceso o recuperación de la información se puede establecer de muy diversas formas; 

por ejemplo, una base de datos puede permitir el acceso mediante el empleo de claves, lo 

que posibilita el acceso a la información solamente a las personas autorizadas cuando estas 

la requieren. 
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C. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El tratamiento de la información tiene por objeto transformar la información almacenada 

en una información útil, en una información significativa para quien la requiera. Esta es 

una función clave en todo sistema de información. El tratamiento de la información se 

efectúa esencialmente mediante el subsistema informático. 

En el tratamiento se pueden distinguir tres operaciones fundamentales: de ordenamiento, 

de cálculo aritmético-lógico y de transferencia de información. Una vez transformada la 

información debe cumplir con una serie de requisitos los cuales son: Presicion, oportuna, 

completa, necesaria. 

D. DISTRIBUCIÓN O DISEMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El sistema de información no solo debe proporcionar la información que cada usuario 

requiera, sino que también debe difundir la información a otras personas dentro de la 

organización, el problema de la difusión consiste en dar respuesta a tres preguntas 

fundamentales: como, cuando y quien. 

La distribución de información será conocida por toda la comunidad estudiantil, egresados 

y graduados, así también por los docentes y administrativos de la carrera, para darles a 

conocer que cambios, decisiones, planes se han dado respecto a la información que 

proporcione el sistema. 

3.4. IMPORTANCIA DEL SISTEMA 

 

La importancia de realizar un diseño para un sistema de información Académico radica en la 

utilidad que presentara a los usuarios como ser: A Dirección de Carrera proporcionara 

información, al Personal Administrativo permitirá tener un sistema organizado e información 

oportuna, Estudiantes, Egresados y Graduados permitirá recabar datos y proporcionar 

información. 

El Director de carrera quien dentro del organigrama ocupa el cargo más alto de la jerarquía 

organizacional como se muestra en el organigrama presentado en el Capítulo 2, asume el 

control del nivel gerencial quien debe asegurar que se alcancen las metas de la carrera; se 
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encarga del nivel de planificación estratégico, toma decisiones sobre la unidad a corto, 

mediano y largo plazo, elaboración de estrategias, formulación de objetivos, entre otros. 

Los Usuarios del nivel operativo de la carrera, para el caso de estudio se considera al 

encargado de Kardex, Sistemas e Informática, quienes deben recabar los datos y poner en 

marcha el sistema para proporcionar información a los usuarios que tomaran las decisiones. 

La importancia del proyecto propuesto, también radica en la administración de la información 

que tendrá para los usuarios; los datos recopilados en los tres subsistemas permitirán brindar 

información como ser:  

- Cantidad de estudiantes nuevos por semestre. 

- Cantidad de estudiantes, egresados y graduados por gestión. 

- Cantidad de Graduados en el tiempo previsto. 

- Tiempo de permanencia del Estudiante en la carrera. 

- Tiempo Transcurrido de egreso a la defensa 

- Tiempo de permanencia Total 

- Situación laboral del Egresado y Graduado. 

- Grado de Satisfacción de la permanencia en la carrera. 

- Resultados de Estudios de Mercado (Encuestas) de los tres subsistemas 

- Resultados del perfil sociodemográfico de los tres subsistemas. 

- Banco de Proyectos (Perfiles de tesis, Proyectos de grado y Trabajos dirigidos aprobados). 

- Entre otros que se irán desarrollando al transcurso del proyecto. 
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RECOPILACIÓN DE DATOS 

  



 

 

 

 55 

4.1. DATOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

 

La recopilación de Datos para el subsistema de los estudiantes nuevos, que recién ingresan a la 

carrera de Ingeniería Industrial o los programas que se ofrece dentro de la carrera, tendrán dos 

etapas: El ingreso de Datos mediante Formulario y la recopilación de datos mediante las 

Encuestas. 

4.1.1. PRIMERA ETAPA: INGRESO DE DATOS POR FORMULARIO 

 

En esta etapa se ingresaran los datos mediante un formulario, el mismo constara de las 

secciones de: Datos personales, Datos del colegio de egreso, Datos de ingreso a la carrera y 

Datos Adicionales (Figura Nº 4-1) este formulario proporcionara información demográfica e 

información de la situación de ingreso a la carrera respecto de la población estudiantil. 

Figura Nº 4 - 1: Formulario Ingreso de Datos 

 
    FUENTE: Elaboración Propia 

 

FORMULARIO ESTUDIANTE  

DATOS DE INGRESO A CARRERA 

 

Apellidos y Nombres:         Género: 

       M F  

 

Fecha de Nacimiento: País de Nacimiento: Lugar de Nacimiento: 

 

 

Carnet de Identidad:            Celular:     Teléfono:    Correo Electrónico: 

         

 

Lugar de Vivienda/Dirección:             Propiedad de la Vivienda: 

 

 

Estado Civil:   Hijos:               Situación Laboral           Jornada de Trabajo: 

 

 

Año de Egreso Secundario: Administración del Colegio de Egreso: Tipo de Bachillerato:   

 

 

Periodo de Ingreso a Carrera: Carrera:                    Plan de Estudios: 

 

 

Modalidad de Ingreso:            Registro Universitario:      Matricula Ingreso:         Tiempo de Ingreso: 

 

 

Contactos de Emergencia:  

Nombre Completo Parentesco Teléfono Celular 

    

    

    

 

Ap. Paterno, Ap. Materno, Nombres 

DD/MM/AÑO Seleccionar 

  

Departamento, Provincia 

Número, Expedido Número Número 

Seleccionar 

E-mail 

Seleccionar 

Avenida-Calle, Número Zona Ciudad 

Seleccionar 

Seleccionar Seleccionar 

Seleccionar 

Calcular 

Seleccionar 

Seleccionar 

Cargar Foto 

Seleccionar Gestión 

Seleccionar 

Numero 

Seleccionar 

Numero 
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a) Datos Personales: Los datos personales que el Estudiante debe ingresar son preguntas 

de perfilamiento, los mismos que ayudaran posteriormente a realizar un estudio 

sociodemográfico y socioeconómico. 

- Apellidos y Nombres; se debe ingresar los datos completos y correctos como figuran 

en el Carnet de Identidad y/o certificado de nacimiento. 

- Genero; se debe marcar una de las dos opciones sea masculino o femenino. 

- Fecha de Nacimiento; se debe registrar la fecha de nacimiento según el orden de 

Día/Mes/año, como figuran en los documentos personales. 

- País de Nacimiento; Se debe seleccionar el País de Nacimiento (La opción Nacional es 

Bolivia y las opciones para los extranjeros se basan en los estudios realizados por la 

UMSA donde Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Alemania, Francia, 

Italia, Rusia, Bélgica, Corea, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Uruguay son los 

países más frecuentes de nacimiento de donde proceden los estudiantes extranjeros) 

- Lugar de Nacimiento; En el lugar de nacimiento se debe colocar el departamento y la 

provincia basándonos en estudios realizados por el departamento del DSIE de la 

UMSA la mayoría de los estudiantes son nacionales es así que deben colocar uno de 

los nueve departamentos (La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, 

Pando, Tarija, Chuquisaca) y el nombre correcto de la provincia de su nacimiento. 

(Ejemplo: La Paz – Murillo, Potosí -  Sud Lipez, Beni – San Borja)  

- Carnet de Identidad; Siendo la mayoría estudiantes nacionales, los mismos deben 

ingresar el número del carnet de identidad seguido del lugar de expedición abreviado 

de dos dígitos (Para La Paz=LP, Oruro=OR, Potosí=PT, Cochabamba=CB, Santa 

Cruz=SC, Beni=BN, Pando=PA, Tarija=TJ, Chuquisaca=CH). (Ejemplo: 6665888 LP, 

35368975 SC) 

- Celular; Se debe ingresar en 8 dígitos numerales. 

- Teléfono; se debe ingresar en 7 dígitos numerales. 

- Correo Electrónico; se debe ingresar en dígitos alfabéticos y dígitos numerales. 

- Lugar de Vivienda/Dirección; Para la dirección de la vivienda se debe  seleccionar 

entre las opciones de la ciudad de La Paz o El Alto, Posteriormente detallar la Zona, 

Avenida y/o calle seguido del número. 
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- Propiedad de la vivienda; se debe seleccionar entre las opciones de Propia, Alquiler, 

Anticrético, Prestada o Adjudicada. 

- Estado Civil; se debe seleccionar el estado civil entre las siguientes opciones: Soltero, 

Casado, Divorciado, Concubinando o Viudo. 

- Hijos; Ingresar en numeral la cantidad de Hijos que tiene desde 0 en adelante. 

- Situación Laboral; se debe seleccionar entre las opciones de Trabaja o No Trabaja. Si 

trabaja se habilita la casilla de Jornada de Trabajo. 

- Jornada de Trabajo; Se debe seleccionar entre las opciones de Tiempo Completo, 

Medio Tiempo, Eventual, Horario. 

b) Datos del Colegio de Egreso: Los datos de esta sección permite analizar los datos del 

colegio de egreso, la cantidad de estudiantes respecto al tipo de administración del 

colegio y cuál fue el tipo de bachillerato del estudiante. 

- Año de Egreso Secundario; se debe seleccionar el año de egreso secundario, se tomara 

un rango de 10 años hasta la última gestión. 

- Administración del colegio de Egreso; se debe seleccionar la administración del 

colegio entre las opciones de Fiscal, Privada o de Convenio basando las opciones en la 

ley de Educación de Bolivia Avelino Siñani – Elizardo Pérez que indica que el sistema 

educativo está compuesto por las mencionadas instituciones. 

- Tipo de Bachillerato; en esta se podrá seleccionar entre el tipo de Bachiller en Técnico 

Medio, Técnico Humanístico u otro. 

c) Datos de Ingreso a la Carrera: Los datos de esta sección permiten calcular el tiempo 

de ingreso del colegio a la carrera, determinar la cantidad de estudiantes respecto al tipo 

de modalidad de ingreso, registrar la cantidad de estudiantes por carrera. 

- Periodo de Ingreso a la Carrera; se debe seleccionar el periodo de ingreso a la carrera 

expresado en semestres sea I o II seguido del año (Ejemplo: I-2017, II-2016) para 

hacer un seguimiento a detalle posterior. Se tomara un rango de 3 años como máximo.  

- Carrera; se debe seleccionar entre las opciones de la carrera de Ingeniería Industrial y 

los programas como: Ingeniería en Producción Industrial, Ingeniería en Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional e Ingeniería en Diseño Industrial, mencionados 

programas aprobados mediante resoluciones del HCC, HCF y HCU y en marcha desde 

la gestión 2017. 
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- Plan de Estudios; automáticamente se considerara el plan de estudios vigente 2015 en 

caso de ingresar los datos de los estudiantes antiguos se debe seleccionar el plan de 

estudios 2000 y 2008,  

- Modalidad de Ingreso; se debe seleccionar entre las modalidades de ingreso que se 

determinan según el reglamento de Admisión Facultativa como ser: Curso Pre 

facultativo (CPF), Prueba de Suficiencia Académica (PSA), Modalidad Especial (Esp-

OLM, Esp-BEC), así también se considerara los casos especiales de Traspasos e 

Ingreso de Profesionales. 

- Registro Universitario; se debe ingresar el numero en dígitos numerales. 

- Matricula de Ingreso; se debe ingresar la gestión en dígitos numerales. 

- Tiempo de Ingreso; no está habilitado para los estudiantes solo para los usuarios 

administrativos, es un cálculo automático una vez ingresados los datos para el reporte 

de informes. 

d) Datos Adicionales: Los datos de esta sección son adicionales porque se debe incluir 

datos de familiares, amigos, entre otros; para contactarlos en caso de Emergencias. 

Así también como requisito se debe ingresar una foto para completar el formulario. 

El formulario (Figura Nº 4-1) fue diseñado en base a dos Formularios: El Formulario de la 

Página http://sia.umsa.bo/registroSIA y el Formulario “Registro de Datos” que se registra 

de forma manual y se entrega junto a la documentación para la inscripción en Kardex de 

Carrera.  De ambos formularios mencionados se excluyeron los datos detallados de los 

Padres, los datos a detalle del colegio de egreso y los cursos realizados en idiomas. 

4.1.2. SEGUNDA ETAPA: RECOPILACIÓN DE DATOS ENCUESTA  

 

En esta etapa se recopilara los Datos de los Estudiantes mediante una Encuesta donde deben 

responder las preguntas cerradas de selección múltiple de las cuatro secciones: Elección de la 

Carrera, Perfil Profesional, Características de la Carrera y de la UMSA y Características 

Adicionales  (Figura Nº 4-2) 

La información que proporcionaran los datos de la encuesta permitirá tomar decisiones, 

formular estrategias, plantear objetivos, entre otros, que se detallan en el Capítulo 7. 

 

http://sia.umsa.bo/registroSIA
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Figura Nº 4 - 2: Diseño de Encuesta Estudiantes Nuevos I 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES NUEVOS 

La siguiente encuesta permitirá mejorar las políticas, estrategias, programas y otros que se tienen 

en la carrera para los estudiantes nuevos. Se requiere un tiempo Max. 5 minutos para llenar la 

encuesta 

DATOS GENERALES 

Indique su Edad: ________ Años 

Indique su Género:  

Masculino O Femenino O 
 

Indique la carrera: 

Ingeniería Industrial O 
Ingeniería en Producción 

Industrial 
O 

Ingeniería en Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional 

O 
Ingeniería en Diseño 

Industrial 
O 

 

Indique el Periodo de Ingreso a la carrera:         I   o   II      20____ 

Indique la Modalidad de Ingreso a la carrera: 

O Curso Prefacultativo O Modalidad Especial – Becario IDRU CCI 

O Prueba de Suficiencia Académica O Modalidad especial – Medallista Olímpico 

O Traspaso O Carrera Paralela 

O Admisión de Profesionales O Otra__________________ 
 

 

SECCION 1: ELECCION DE LA CARRERA  

¿Por qué eligió la carrera? (Seleccionar el o los que considere pertinentes [Max 3]) 

O 
Me llama la atención el Plan de 
Estudios 

O 
La duración de la carrera es 
adecuada y conveniente 

O 
Puedo realizar prácticas y pasantías 
en empresas  

O Es una carrera muy versátil 

O 
Considero una carrera con muchas 
expectativas de trabajo 

O 
Influencia de mis Familiares y 
Amigos  

O 
Los réditos económicos son muy 
buenos para los profesionales 

O 
Por vocación y habilidades 
personales 

O Alta demanda de Profesionales O Otros: _________________ 

 

¿Cómo tuvo referencias de la carrera? (Seleccionar el que considere pertinente) 

O Por cuenta Propia O 
Medios de Comunicación y Redes 
Sociales 

O Referencias de Familiares y Amigos O Otros____________________ 

 

SECCION 2: PERFIL PROFESIONAL  

¿Conoce el Perfil Profesional del Ingeniero Industrial? SI O NO O 

¿Conoce las Áreas en la que se desempeña la carrera? SI O NO O 

 
Continúa Atrás… 
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Figura Nº 4 - 3: Diseño de Encuestas Estudiantes Nuevos II 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO ACADEMICO EN INGENIERIA INDUSTRIAL 

 
¿Cuáles son sus expectativas de trabajo? Área....   (Seleccione Una a Dos opciones) 
 

Administrativo-Gerencial  O Producción O 

Marketing O Control de Calidad O 

Financiera O Logística y Distribución O 

Seguridad Industrial  O Consultorías  O 

Gestión Ambiental O Otro_____________ O 

 

SECCION 3: CARACTERISTICAS DE LA CARRERA Y DE LA UMSA  Usted tiene conocimiento de……… 

(Seleccione SI o NO) 

CARACTERISTICAS SI NO CARACTERISTICAS SI NO 

Plan de Estudios de la carrera O O Reglamento estudiantil O O 

Misión y Visión de la carrera O O Programas culturales y deportivos O O 

Perfil del Postulante O O Beca Auxiliar de Docencia O O 

Modalidades de Ingreso (CPF, PSA, 
Modalidad Especial) 

O O Beca Comedor O O 

Modalidades de titulación O O Beca Trabajo O O 

Sistemas de Evaluación y 
Calificación de las asignaturas 

O O Beca Posgrado O O 

Acreditaciones de la carrera O O PROMES (Seguro Universitario) O O 

Plantel docente de la carrera O O Pasantías y Convenios O O 

 

SECCION 4: CARACTERISTICAS ADICIONALES 

¿Realizo algún curso corto relacionado a la carrera? (Ej. Programación, 
Ventas, Marketing, contabilidad, etc.) 

SI O NO O 

        Curso en __________________________________   

¿Realizo algún curso o carrera Técnica? (Mencionar) SI O NO O 

         Curso/Carrera técnica en ____________________________   

¿Estudió o estudia Otra carrera? (Mencionar la carrera e institución) SI O NO O 

         Carrera en _______________________Institución_____________   

¿Realizo algún curso de Oratoria? SI O NO O 

¿Usted realizo cursos de Idiomas? (Subrayar el idioma) SI O NO O 

Aymara Quechua Ingles Alemán Portugués Francés Otro_____ 

¿Le interesaría aprender un idioma en el transcurso de la carrera?  SI O NO O 

Mencionar el idioma y él porque _________________________   

 

Muchas Gracias por su tiempo!!! 



 

 

 

 61 

a) SECCIÓN 1: Elección de la Carrera 

- ¿Por qué eligió la carrera? 

Se considera en la encuesta la selección múltiple, porque las respuestas no son excluyentes 

entre sí. Las opciones se determinaron de acuerdo a un estudio realizado a los estudiantes 

en la gestión 2017, donde inicialmente se tenían las siguientes opciones: 

Gráfico Nº 4 - 1: Resultados Encuesta 2017 

 
 

FUENTE: Resultados encuesta realizada en la inducción II/2017 Ingeniería Industrial 

 

Como se observa había una gran cantidad de estudiantes que respondieron que les Gusta la 

carrera pero tal respuesta no especifica el porqué, formulada nuevamente las opciones de 

respuesta se tiene: Me llama la atención el Plan de Estudios, Puedo realizar prácticas y 

pasantías en empresas, Considero una carrera con muchas expectativas de trabajo, Los 

réditos económicos son muy buenos para los profesionales, Alta demanda de Profesionales, 

La duración de la carrera es adecuada y conveniente, Es una carrera muy versátil, 

Influencia de mis familiares y amigos, Por Vocación y Habilidades personales, Otros.  

Para esta pregunta se debe seleccionar como máximo hasta tres opciones, en caso de 

seleccionar otros se debe escribir la respuesta. 

- ¿Cómo tuvo referencias de la carrera? 

La pregunta planteada permitirá determinar de dónde obtuvo información o referencias 

sobre la carrera, cual es el medio referencial más frecuente al que optan los estudiantes. 
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b) SECCIÓN 2: Perfil Profesional 

- Las dos primeras preguntas de esta sección ¿Conoce el Perfil del Ingeniero Industrial? 

y ¿Conoce las Áreas en las que se desempeña la carrera? se dirigen a medir el 

conocimiento de los estudiantes acerca del perfil del ingeniero industrial y las áreas 

donde se desempeñan los profesionales. Las preguntas son cerradas así que se deberá 

responder SI o NO. 

- Para medir las expectativas de trabajo de los estudiantes, se realiza la pregunta ¿Cuáles 

son sus expectativas de trabajo? Area… Para ello se tienen varias opciones donde se 

debe seleccionar una a dos opciones, dentro de las cuales se encuentran: 

Administrativo-Gerencial, Marketing, Financiera, Seguridad Industrial, Gestión 

Ambiental, Producción, Control de Calidad, Logística y Distribución, Consultorías y 

otros. En caso de Seleccionar otro se debe escribir la respuesta. 

c) SECCIÓN 3: Características de la carrera y la UMSA 

- En esta sección se realizan preguntas cerradas dicotómicas, siendo que se responden 

con un SI o NO, la pregunta se dirige a evaluar el conocimiento general que deberían 

tener los estudiantes acerca de becas, reglamentos, planes y actividades. Entre estos se 

encuentran: Plan de estudios de la carrera, Misión y Visión de la carrera, Perfil del 

Postulante, Modalidades de Ingreso, Modalidades de titulación, Sistemas de 

Evaluación y Calificación de las asignaturas, Acreditaciones de la carrera, Plantel 

Docente de la carrera, Reglamento estudiantil, Programas culturales y deportivos, Beca 

Auxiliar de Docencia, Beca Comedor, Beca Trabajo, Beca Posgrado, Promes, 

Pasantías y Convenios. 

d) SECCIÓN 4: Características Adicionales 

- La pregunta ¿Realizo algún curso corto relacionado a la carrera? Permitirá determinar 

si los estudiantes realizaron cursos que pudieron influenciar en la elección de la carrera 

o cursos que les permitirán desempeñarse durante su permanencia en la carrera. 

- La Pregunta ¿Realizo algún curso o carrera Técnica?  Permitirá determinar si los 

estudiantes tienen algún curso o carrera técnica los mismos al igual que la anterior 

pregunta permite determinar si pudieron influenciar en la elección de la carrera como 

carrera complementaria. 
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- La pregunta ¿Estudio o estudia Otra carrera? permite determinar la cantidad de 

estudiantes que realizan una carrera paralela, así también determinar si está relacionada 

con la carrera. 

- La pregunta ¿Realizo un curso de Oratoria? Percibe si los estudiantes podrán 

desenvolverse con facilidad en el transcurso de la carrera con la habilidad de realizar 

buenas exposiciones, prácticas en empresas, trabajos grupales, desarrollo de una 

capacidad de liderazgo y organización, entre otros. 

- La pregunta ¿Usted realizo un curso de Idiomas? Percibe la cantidad de estudiantes 

que tienen estudios de idiomas y cuáles son, se puede seleccionar entre las opciones: 

Aymara, Quechua, Inglés, Alemán, Portugués, Francés y otro donde se debe mencionar 

el idioma cursado. 

- Finalmente se realiza la pregunta ¿Le gustaría aprender un idioma en el transcurso de 

la carrera? La pregunta ayudara a tomar decisiones para poder realizar convenios con 

alguna institución que pueda brindar el servicio.  

4.2. DATOS EGRESADOS DE LA CARRERA 

 

La recopilación de Datos para el segundo subsistema de Egresados se realizara de la misma 

manera que el primer subsistema mediante Formularios y Encuestas. 

Los formularios tendrán la característica de tener los datos ya llenados, de una fase anterior del 

primer subsistema, lo único que deberá realizar el estudiante es verificar y actualizar sus datos 

ingresando al sistema. Así también para recopilar datos durante su permanencia en la carrera 

se realizaran encuestas para realizar un seguimiento de Estudiante a Egresado. 

4.2.1. PRIMERA ETAPA: ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE DATOS 

EN FORMULARIO 

 

La etapa de Actualización y complementación de Datos mediante el Formulario permitirá 

tener una base de datos actualizada de los Egresados, para poder enviar información sobre 

Cursos Posgrado, Becas, Oferta Laboral, Información y características sobre el Periodo de 

Defensa. 

En esta etapa se debe ingresar datos sobre el periodo de egreso, el Tema de perfil aprobado y 

la fecha de aprobación del perfil. 
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Como se muestra en la Figura 4-5: Formulario Egresado, se observa las casillas en las que se 

podrán actualizar los datos, sobre los datos ya digitados en el primer subsistema al ingresar a 

la carrera. 

Figura Nº 4 - 4: Formulario Egresado 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia 

FORMULARIO EGRESADO  

 

Apellidos y Nombres:         Género: 

       M F  

 

Fecha de Nacimiento: País de Nacimiento: Lugar de Nacimiento: 

 

 

Carnet de Identidad:            Celular:     Teléfono:    Correo Electrónico: 

         

 

Lugar de Vivienda/Dirección:             Propiedad de la Vivienda: 

 

 

Estado Civil:   Hijos:               Situación Laboral            

 

 

Contactos de Emergencia:  

Nombre Completo Parentesco Teléfono Celular 

Juan Cárdenas Papá 2-484848 71555555 

María Lopez Mamá 2-484848 72020202 

    

 

Año de Egreso Secundario: Administración del Colegio de Egreso: Tipo de Bachillerato:   

 

 

Periodo de Ingreso a Carrera: Carrera:                    Plan de Estudios: 

 

 

Modalidad de Ingreso:            Registro Universitario:      Matricula Ingreso:          

 

 

Periodo de Egreso a Carrera:        Tema de Proyecto de Grado/Tesis:      Fecha de Aprobación del Perfil: 

 

 

Cardenas Lopez Maria Dayana 

27/06/1993 Bolivia 

 X 

La Paz, Murillo 

33658975 L.P. 77700077 2858888 

Soltera 

mariday-5@yahoo.es 

2010 

Av. Entre Ríos, Calle 7 Nª344 16 de Julio EL Alto 

Privada 

I - 2012 ingeniería Industrial 

No trabaja 

Alquilada 

Cargar Foto 

Técnico Humanístico 

2008 

0 

Tema DD/MM/AÑO Seleccionar 

PSA 2012 1585858 
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a) Actualización de Datos: El Egresado debe verificar y actualizar sus datos, podrá 

actualizar los datos de números de celular y teléfono, correo electrónico, lugar de 

vivienda, propiedad de la vivienda, estado civil, hijos, y la situación laboral. 

b) Ingreso Datos de Egreso: El ingreso de Datos de Egreso permitirá realizar un 

seguimiento  del tiempo de permanencia de los estudiantes en la carrera, determinar la 

duración media real de la carrera respecto al plan de estudios que cursaron. 

En esta sección del formulario solo se debe ingresar el periodo de egreso de la carrera, 

donde se indicara si fue el semestre 1 o 2 así también si el periodo de Egreso fue de un 

Curso Intensivo de Verano (CV) o un Curso Intensivo de Invierno (CI) seguido de la 

Gestión (Ej. 1-2015, 2-2017,CV-2018, CI-2017). Posteriormente se debe colocar el 

tema del proyecto del perfil aprobado e indicar la fecha de aprobación del perfil, cuyos 

datos ayudaran a tener un control del periodo que tienen los Egresados para terminar su 

proyecto y realizar su defensa. 

4.2.2. SEGUNDA ETAPA: RECOPILACIÓN DE DATOS ENCUESTA 

 

En esta etapa se recopilara los Datos de los Egresados mediante una Encuesta donde deben 

responder las preguntas cerradas de selección múltiple de las cinco secciones: Perfil 

Sociodemográfico, Estudios Complementarios, Nivel de Satisfacción Estudios Pregrado, 

Competencias del Pregrado y Situación Laboral (ANEXO 1: Encuesta Egresados) 

La información que proporcionaran los datos de la encuesta permitirá tomar decisiones, 

formular estrategias, plantear objetivos, entre otros. La encuesta planteada al subsistema de los 

Egresados recopilara datos evaluando su desarrollo y desempeño desde el ingreso a la carrera  

hasta culminar sus estudios. 

a) SECCIÓN 1: Perfil Sociodemográfico 

El perfil sociodemográfico permitirá analizar los resultados por segmentos, cruzando las 

variables como ser: Edad-Situación Laboral, Genero-Estudios Complementarios, Carrera-

Nivel de Satisfacción Estudios Pregrado, entre otros. 
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Cuadro Nº 4 - 1: Perfil Sociodemográfico Encuesta Nuevos 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Los Datos que requiere el Perfil Sociodemográfico son preguntas cerradas, se segmentara a 

los Egresados por: 

- Edad: Entre las opciones De 20-23 Años, De 24-27 Años, De 28-31 Años, De 32-35 

Años y De 35-Adelante. Considerando que en las últimas gestiones las edades de la 

mayoría de los egresados se encuentran entre ese rango de edades. 

- Género: Solo se considera dos opciones Masculino y Femenino. 

- Carrera: Entre las opciones de las carreras en curso y aprobadas se tienen las opciones 

de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Producción Industrial, Ingeniería en Seguridad y  

Salud Ocupacional e Ingeniería en Diseño Industrial. 

- Periodo de Ingreso a la carrera y Periodo de Egreso de la Carrera: En esta sección se 

debe digitar el periodo sea I o II también CV (Curso de Verano) o CI (Curso de 

Invierno) e indicar seguidamente la gestión. 

- Beneficios de la carrera: Se debe seleccionar entre las opciones de Beca Comedor, 

Beca Auxiliar de Docencia, Convenios de la Carrera, Beca Trabajo, Seguro 

Universitario y Ninguno. 

b) SECCIÓN 2: Estudios Complementarios 

Los estudios complementarios hacen referencia a cursos de Idiomas, Cursos 

relacionados a la carrera, Cursos de Especialidad y Estudios Posgrado. 

SECCION 1: PERFIL SOCIODEMOGRAFICO 

Indique el Rango de su Edad 

De 20-23 O De 24-27 O De 28-31 O De 32-35 O De 35-Ad O 

Indique su Género:  

Masculino O Femenino O 
 

 Indique la carrera de Egreso: 

Ingeniería Industrial O Ingeniería en Producción Industrial O 
Ingeniería en Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional 
O Ingeniería en Diseño Industrial O 

 

Indique el Periodo de Ingreso a la carrera:               I   o   II            20____ 

Indique el Periodo de Egreso a la carrera:           I  o  II  /  CV  o  CI      20____ 

Durante su permanencia en la carrera se ha beneficiado de: 

Beca Comedor O Beca Trabajo O 

Beca Auxiliar de Docencia O Seguro Universitario O 

Convenios de la Carrera O Ninguno O 
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- Cursos de Idiomas: Primero se debe responder si durante el tiempo de permanencia en 

la carrera estudio algún idioma si la respuesta es positiva puede seleccionar entre las 

opciones de Aymara, Quechua, Inglés, Alemán, Portugués, Francés y otros. 

- Cursos Relacionados a la carrera: Esta pregunta hace referencia al fortalecimiento del 

aprendizaje de los estudiantes durante su permanencia en la carrera; como ser: Cursos 

de Contabilidad Básica, Cursos de Programación, Cursos de Evaluación e Indicadores 

de proyectos además deben mencionar la Institución donde realizaron el curso.  

- Estudios Posgrado: La pregunta ¿Le gustaría continuar con su formación realizando 

estudios Posgrado? Determina si a los estudiantes les interesaría continuar con su 

formación profesional entre: Especialidades, Diplomados, Maestrías y Doctorados. 

También determinar cuál es el área de interés respecto a los estudios posgrado. 

 

c) SECCIÓN 3: Nivel de Satisfacción Estudios Pregrado 

En esta sección se debe evaluar el grado de satisfacción respecto a cuatro áreas: Clases 

Teóricas, Clases Prácticas, Practicas Pre-profesionales e Infraestructura. Cada área tiene 

diferentes características donde se evalúa según el grado de satisfacción percibido durante 

su permanencia en la carrera; se evaluara desde Nada Satisfecho, Relativamente Satisfecho, 

Satisfecho y Muy Satisfecho. 

d) SECCIÓN 4: Competencias del Pregrado 

En esta sección se debe evaluar algunas actividades realizadas durante la permanencia en la 

carrera mediante el grado de frecuencia  desde Muy a Menudo, Algunas Veces, Muy Poco y 

Nunca. Así también evaluar las competencias Generales y  Especificas establecidas en el 

Plan de Estudios de la carrera, evaluándolas si se desarrollaron como fuertes o débiles según 

su perspectiva personal. 

e) SECCIÓN 5: Situación Laboral 

En esta sección se evalúa la situación laboral de los egresados, las características del trabajo 

como ser: el rango del sueldo que perciben y el tiempo que demoran en conseguir el trabajo 

después del egreso. Así también se evalúa si el trabajo está relacionado a la formación 

percibida en la carrera. 
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4.3. DATOS GRADUADOS DE LA CARRERA 

 

Los graduados deberán verificar sus datos y completar la información necesaria, así también 

responder a la encuesta proporcionada para realizar un seguimiento de egresado a Graduado o 

Titulado. 

4.3.1. PRIMERA ETAPA: ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE DATOS 

EN FORMULARIO 

 

La etapa de Actualización y complementación de Datos mediante el Formulario permitirá 

tener una base de datos actualizada de los Graduados, para poder enviar información sobre 

Cursos Posgrado, Becas y ofertas de Trabajo. 

En esta etapa se debe ingresar datos sobre la fecha de defensa, Tema de Defensa, 

Observaciones respecto al Tema de Defensa, Modalidad de defensa y fecha de Colación. 

Como se muestra en la Figura 4-6: Formulario Graduado, se observa las casillas en las que se 

podrán actualizar y modificar los datos, sobre los datos ya digitados en el anterior subsistema. 

Este formulario tiene las características de: 

a) Actualización de Datos: El Graduado debe verificar y actualizar sus datos, podrá 

actualizar los datos de números de celular y teléfono, correo electrónico, lugar de 

vivienda, propiedad de la vivienda, estado civil, hijos, y la situación laboral. 

b) Ingreso Datos de Graduación: El ingreso de Datos de Graduación permitirá realizar un 

seguimiento  del tiempo de permanencia total de los estudiantes en la carrera desde el 

ingreso hasta su defensa y/o Colación, determinar la duración media real de la carrera 

respecto al plan de estudios que cursaron.  

- Fecha de Defensa y Fecha de Colación: Se debe digitar en el orden de Día/Mes/Año. 

- Tema de Defensa: Se debe digitar el Tema de Defensa, considerando que puede ser el 

mismo o diferente Tema de Egreso, si es diferente se seleccionara en Observaciones. 

- Observaciones: En esta casilla se puede seleccionar entre: Ninguno, Ampliación de 

Plazo y Cambio de Tema.  

- Modalidad de Defensa: En esta casilla se puede seleccionar entre Tesis, Proyecto de 

Grado, Trabajo Dirigido y PETAE. 
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- Tutor y Tribunal: Se debe seleccionar entre la base de datos de los docentes 

seleccionando primero al Tutor y posteriormente a los tribunales. 

Figura Nº 4 - 5: Formulario Graduados 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

FORMULARIO GRADUADO  

 

Apellidos y Nombres:         Género: 

       M F  

 

Fecha de Nacimiento: País de Nacimiento: Lugar de Nacimiento: 

 

 

Carnet de Identidad:            Celular:     Teléfono:    Correo Electrónico: 

         

 

Lugar de Vivienda/Dirección:             Propiedad de la Vivienda: 

 

 

Estado Civil:   Hijos:               Situación Laboral            

 

 

Contactos de Emergencia:  

Nombre Completo Parentesco Teléfono Celular 

Juan Cárdenas Papá 2-484848 71555555 

María Lopez Mamá 2-484848 72020202 

 

Año de Egreso Secundario: Administración del Colegio de Egreso: Tipo de Bachillerato:   

 

 

Periodo de Ingreso a Carrera: Carrera:                    Plan de Estudios: 

 

 

Modalidad de Ingreso:            Registro Universitario:      Matricula Ingreso:          

 

 

Periodo de Egreso a Carrera:   Tema de Proyecto de Grado/Tesis:            Fecha de Aprobación del Perfil: 

 

 

 

Fecha de Defensa:          Tema de Defensa:     Observaciones: 

 

 

 

Modalidad de Defensa:           Tutor y Tribunales:          Fecha de Colación: 

 

 

Cardenas Lopez Maria Dayana 

27/06/1993 Bolivia 

 X 

La Paz, Murillo 

33658975 L.P. 77700077 2858888 

Casada 

mariday-5@yahoo.es 

2010 

Av. Entre Ríos, Calle 7 Nª344 16 de Julio EL Alto 

Privada 

I - 2012 Ingeniería Industrial 

Trabaja 

Alquilada 

Cargar Foto 

Técnico Humanístico 

2008 

1 

Diseño e Implementación de un Sistema 

de Gestión de la calidad en Tusequis S.A. 

20/11/2018 

DD/MM/AÑO 

PSA 2012 1585858 

2-2017 

Tema Seleccionar 

Seleccionar DD/MM/AÑO Nombre1, Nombre 2, Nombre3 
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4.3.2. SEGUNDA ETAPA: RECOPILACIÓN DE DATOS ENCUESTA 

 

En esta etapa se recopilara los Datos de los Graduados mediante una Encuesta donde deben 

responder las preguntas cerradas de selección múltiple de las cinco secciones: Perfil 

Sociodemográfico, Estudios Complementarios, Situación Laboral, Nivel de Identidad, Grado 

de Satisfacción (ANEXO 2: Encuesta Graduados) 

La información que proporcionaran los datos de la encuesta permitirá tomar decisiones, 

formular estrategias, plantear objetivos, entre otros. La encuesta planteada al subsistema de los 

Graduados recopilara datos evaluando y realizando un seguimiento a su formación en estudios 

posgrado, Situación laboral y una evaluación del grado de satisfacción a la carrera respecto a 

su situación laboral. 

a) SECCIÓN 1: Perfil Sociodemográfico 

El perfil sociodemográfico permitirá analizar los resultados por segmentos, cruzando las 

variables como ser: Edad-Situación Laboral, Genero-Estudios Complementarios, Carrera-

Nivel de Satisfacción Estudios Pregrado, entre otros. 

Los datos del perfil sociodemográficos son preguntas cerradas que permiten segmentar a 

los estudiantes por: 

- Edad: El rango de Edad para esta encuesta varia respecto a la encuesta de egresados, 

las edades se encuentran en el rango de 20-25, 26-30, 31-35, 35-40 y de 40 en adelante, 

considerando que las edades de los últimos graduados no están lejos de las edades de 

los egresados. 

- Género: Solo se considera dos opciones Masculino y Femenino. 

- Estado Civil: Permitirá saber el estado civil del Graduado entre las opciones de 

Soltero, Casado, Viudo, Divorciado y Conviviendo. 

- Carrera de Graduación: Se debe seleccionar entre las opciones de las carreras en curso 

y aprobadas como Ingeniería Industrial, Ingeniería en Producción Industrial, Ingeniería 

en Seguridad y  Salud Ocupacional e Ingeniería en Diseño Industrial. 
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- Periodo de Egreso a la carrera: En esta sección se debe digitar el periodo sea I o II 

también CV (Curso de Verano) o CI (Curso de Invierno) e indicar seguidamente la 

gestión. 

- Fecha de Defensa y Fecha de Colación: Se debe digitar la fecha exacta de Defensa y la 

fecha de Colación esto permitirá hacer un cálculo de tiempos. 

b) SECCIÓN 2: Estudios Complementarios 

En esta sección se podrá determinar si los estudiantes continuaron con su formación 

realizando estudios Posgrado como ser especialidades, diplomados, maestrías, 

doctorados u otros; así también captar el interés de los graduados por llevar cursos 

posgrado en la carrera dependiendo de las áreas de interés. 

c) SECCIÓN 3: Situación Laboral 

La sección de Situación laboral es la más extensa de la encuesta, porque determina las 

características del trabajo del graduado sea dependiente o independiente, o un 

graduado pasivo (sin trabajo); el sector de trabajo, rango del ingreso mensual, nivel 

jerárquico, relación de la carrera con el trabajo que desempeña entre otros. 

d) SECCIÓN 4: Nivel de Identidad 

Las preguntas de la sección pretenden determinar si es graduado se siente identificado 

con la institución donde realizó sus estudios. 

e) SECCIÓN 5: Grado de Satisfacción 

Las preguntas de la sección pretenden realizar una evaluación del graduado frente a las 

situaciones en su vida personal y su vida laboral con los conocimientos adquiridos en 

la universidad. 

4.4. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La organización de la información respecto a los datos recopilados de cada subsistema, 

permitirá organizar la información en una primera fase respecto al subsistema al que 

pertenecen como ser: Estudiante (EST), Egresado (EGR), Graduado o Titulado (GRA), que 

permitirá realizar una búsqueda rápida, una organización y una agrupación respecto al 

subsistema en el cual se encuentren.  
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4.4.1. ASIGNACIÓN DE COLORES 

 

Para diferenciar el subsistema se utilizara colores para identificar rápidamente el subsistema al 

cual pertenecen: Verde para estudiantes, Amarillo para Egresados y Azul para Graduados; con 

sus respectivas abreviaciones. 

Cuadro Nº 4 - 2: Asignación de Colores 

COLOR SUBSISTEMA 

EST ESTUDIANTE 

EGR EGRESADO 

GRA GRADUADO 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

4.4.2. ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS 

 

Así también una vez ingresado los datos de los estudiantes, al momento de validar los datos se 

les asignaran un código que permitirá identificar la carrera a la que corresponde y el periodo 

de ingreso.  

Los códigos que se asignaran inicialmente serán la identificación de la carrera:  

Cuadro Nº 4 - 3: Códigos de Identificación de Carrera 

TIPO DE ESTUDIANTE CODIGO 

Estudiante de: 

 Ingeniería Industrial 
II 

Estudiante de: 

Ingeniería En Producción Industrial 
PI 

Estudiante de: 

Ingeniería en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
SI 

Estudiante de: 

Ingeniería En Diseño Industrial 
DI 

Estudiante de: 

Programa de Ingeniería Industrial Amazónica SBV 
SB 

Estudiante de: 

Programa de Ingeniería Industrial Amazónica Caranavi 
CR 

 
FUENTE: Elaboración Propia 
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Una vez asignado el código para identificar la carrera, se continuara con la asignación del 

código del periodo de ingreso de manera numeral como ser:  

Cuadro Nº 4 - 4: Códigos de Identificación Periodo de Ingreso 

PERIODO CODIGO NUMERAL 

II-2016 216 

I-2017 117 

II-2017 217 

I-2018 118 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

El código asignado al estudiante también llevara el número de la matrícula o registro 

universitario, como ejemplo los códigos asignados será de la siguiente manera: 

Cuadro Nº 4 - 5: Asignación de Colores y Códigos 

 CODIGO NOMBRE 
CARNET DE 

IDENTIDAD 
SEMESTRE SELECCIONAR 

EST II217-1750045 Ramos Cruz Keila Belén 11587001 LP II-2017  

EST SI117-1758888 Rodríguez Mayta Andrea 12587852 LP I-2017  

EGR PI211-1789999 Sarmiento Paco Brenda 6985922 LP II-2011  

GRA II110-1658777 Sarzuri Flores Diego 3365899 SC I-2010  

 
FUENTE: Elaboración Propia 

Dónde: 

a) El Primer Código indica: Estudiante de Ingeniería Industrial con periodo de ingreso II-

2017 y registro universitario 1750045.  

b) El Segundo Código indica: Estudiante de Ingeniería en Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional con periodo de ingreso I-2017 y registro universitario 1758888. 

c) El Tercer Código indica: Egresado de Ingeniería en Producción Industrial con periodo de 

ingreso II-2011 y registro universitario 1789999. 

d) El Cuarto Código indica: Graduado de Ingeniería Industrial con periodo de ingreso I-2010 

y registro universitario 1658777. 
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4.4.3. ORGANIZACIÓN DE FILES 

 

La organización de Files se realiza en Kardex de carrera adjuntando toda la documentación 

pertinente para la inscripción del estudiante, si bien el file tiene toda la documentación no se 

identifica los documentos q faltan o documentos adicionales es así que para validar los datos 

del sistema se debe verificar un file completo para activar al estudiante. 

El file propuesto (ANEXO 3) tiene las siguientes características: 

- File Exterior: El file exterior identifica un file único para la carrera de Ingeniería 

Industrial, así también identifica la documentación que se encuentra dentro del file.  

- File Interior: El File Interior recopila información puntual para hacer un seguimiento al 

Estudiante desde que ingresa a la carrera hasta su defensa. 
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CAPITULO 5: FASE INTERMEDIA - 

DISEÑO DEL SISTEMA 
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 5.1. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS 

 

En la sección se describen las herramientas que se utilizaran para el diseño del Sistema en 

Software, para el servidor (Back - End) y para el Cliente (Front – End), también se describen 

las herramientas que utilizara el sistema para la recopilación de Datos como ser: las Encuestas 

y los Formularios, finalmente se describe la herramienta que permitirá detallar los procesos 

como ser los Diagramas de Flujo. 

5.1.1. COMPONENTES SOFTWARE 

 

El sistema propuesto debe utilizar un Sistema Operativo libre (Open Source) como ser el 

Debian/GNU Linux que es un software libre, algunas características de este sistema operativo 

son: Multiusuario, Multitarea, Shells Programables, Memoria Virtual. 

El sistema estará basado en una Aplicación Web, es así que las herramientas son: 

5.1.1.1.  FRONT – END 
 

Es la parte del Software que interactúa con el o los usuarios, es decir, es una interfaz entre el 

usuario y Back-End, cuya tarea es la de recolectar los datos de entrada del usuario, que 

pueden ser de muchas y variadas formas y procesarlas de una manera conforme la 

especificación que el Back-End pueda usar. Esta interfaz involucra el código más cercano al 

usuario, por lo general consiste en una mezcla de Códigos como ser: PHP, HTML, 

Javascript, CSS, entre otros. 

Para el Sistema propuesto se utilizara: 

- Lenguaje de Programación JavaScript
28

:  

Permite insertar un código especial dentro del HTML de una página, su función es 

ampliar las posibilidades de HTML, JavaScript no crea programas independientes, 

dependen por completo del código HTML. Principalmente se utiliza integrado en un 

navegador Web permitiendo el desarrollo de interfaces de usuario mejoradas y páginas 

Web Dinámicas. 

                                                 
28

 Análisis y Planteamiento del Problema [En línea] [Fecha de Consulta: 12 de Octubre del 2018] 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/221/A6.pdf 
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Además una de las ventajas fundamentales de JavaScript es que su aprendizaje y uso 

son muy sencillos además de que permite realizar labores complejas en una página. 

- HTML (Lenguaje de Marcado Hipertexto)
29

: 

El HTML es un lenguaje muy sencillo que permite describir hipertexto es decir, texto 

presentado de forma estructurada y agradable, con enlaces que conducen a otros 

documentos o fuentes de información relacionadas, y con inserciones multimedia. 

HTML es el lenguaje con el que se “escriben” las páginas web. Se puede resumir la 

filosofía de HTML con los siguientes puntos: 

o Es muy sencillo 

o No hay variables 

o No se Compila 

o Es un lenguaje interpretado 

o A las instrucciones se les llama etiquetas o marcas. 

o Permite escribir hipertexto. 

El programa que interpreta este lenguaje es el navegador (Internet Explorer, Chrome, 

Firefox, etc.). Este lenguaje es usado por los navegadores para mostrar las páginas 

web. 

5.1.1.2. BACK – END 
 

Es la parte que procesa la entrada desde el Front-End. Implica las bases de Datos y el 

sistema Gestor de Base de Datos. 

El sistema propuesto propone utilizar el Gestor de Base de Datos en María DB. 

- Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD): 

Los sistemas de Gestión de base de Datos son un tipo de Software muy específico, 

dedicado a servir de interface entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la 

utilizan.  

María DB
30

: Es un Fork del sistema de gestión de base de datos MySQL. El propósito 

de este sistema es proveer capacidades similares y extendidas en relación a MySQL 

                                                 
29

 Introducción al Lenguaje HTML [En Línea] 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdavidbujan/system/files/INTRODUCCI%C3%93N+AL+LENGUAJE++HT

ML.pdf 
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con un foco especial en mantener el software de forma libre a través de la licencia 

GNU GPL. Proporciona estadísticas de Índice y tabla, puede realizar columnas 

dinámicas, entre otros. 

- Servidor de Aplicaciones APACHE
31

: 

Tiene amplia aceptación en la red, ya que es el más utilizado para la creación de sitios 

Web, debido a que brinda ventajas como: velocidad, seguridad, simplicidad y facilidad 

de desarrollo distribuido, además de ser rápido, estable y fácilmente adaptable a nuevas 

tecnologías y protocolos. Apache es un servidor altamente configurable ya que su 

arquitectura está formada por un diseño modular, además puede trabajar con la 

mayoría de lenguajes de programación como PHP, JSP y otros lenguajes Script. 

Apache soporta HTTPS, haciendo de esta manera más seguro el servidor Web. 

- Lenguaje de Programación PHP
32

: 

Es un lenguaje de programación que se utiliza en el Front-End y en el Back-End.para 

programar scripts del lado del servidor, que se incrustan dentro del código HTML. Este 

lenguaje es gratuito y multiplataforma, permite una conexión con bases de datos y lo 

convierte en un sitio dinámico. 

PHP es un lenguaje interpretado del lado del servidor que surge dentro de la corriente 

denominada código abierto (Open Source). Se caracteriza por su potencia, versatilidad, 

robustez y modularidad. La principal ventaja es su carácter multiplataforma, la sintaxis 

es menos confusa y más estricta, el PHP fue diseñado para  el desarrollo de scripts 

orientados a páginas web. 

5.1.2. ENCUESTAS:  

 

El sistema cuenta con tres subsistemas y cada uno de ellos debe utilizar como instrumento de 

recopilación de datos las encuestas, las mismas que proporcionaran información una vez que 

los datos sean procesados. 

 

 

                                                                                                                                                         
30

 https://www.hostinglatam.cl/caracteristicas-de-mariadb-un-proyecto-derivado-de-mysql/ 
31

 http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/221/A6.pdf 
32

 Castellanos, Ricardo. 2007. Pág. 30. 
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Las encuestas pueden ser mediante: 

- Entrevistas Personales: Para este tipo de entrevista debe establecerse un protocolo para 

acercarse al entrevistado, las ventajas que presenta este tipo de entrevista son un índice 

elevado de respuestas, se evita la influencia de terceros; entre las desventajas el costo es 

elevado y puede ocurrir posibles sesgos por influencia del entrevistador.  

- Encuesta a través de Internet: Esta encuesta tiene las ventajas de tener un bajo costo, los 

datos se tabulan automáticamente, hay flexibilidad en el tiempo para el entrevistado; entre 

las desventajas es que hay un bajo índice de respuesta, requiere de un software específico, 

no todos los entrevistados tienen acceso a correos o redes sociales.  

- Encuesta Telefónica: Para este tipo de Encuestas la persona encargada de realizar las 

llamadas debe identificarse como miembro de una institución, las ventajas que presenta es 

la rapidez de obtención de los datos y un considerable índice de respuesta; entre las 

desventajas los costos se elevan por las llamadas a realizar, el cuestionario debe ser breve 

y puede haber respuestas poco evasivas. 

El tipo de encuestas para el sistema propuesto serán encuestas a través de Internet, porque las 

ventajas que presenta es la tabulación de datos automática, la misma que requiere el sistema 

para proporcionar una información inmediata, si bien hay flexibilidad en el tiempo para el 

entrevistado pues esta tendrá un límite de tiempo para recopilar la información; se 

condicionara a diferentes aspectos para tener resultados en corto tiempo; como ser: 

- La encuesta del primer subsistema ESTUDIANTES medirá la capacidad, conocimiento y 

habilidades que tienen los estudiantes al ingresar a la carrera, esta encuesta se 

condicionara para imprimir el formulario de registro, mismo documento que será 

entregado a Kardex, junto a los otros requisitos para la inscripción del estudiante a la 

carrera correspondiente. 

- La encuesta del segundo Subsistema EGRESADOS permitirán conocer su desempeño 

durante el tiempo de permanencia en la carrera, datos de su situación laboral, expectativas 

de estudios posgrado y otros. Esta encuesta se condicionara como requisito para pedir su 

Certificado de Egreso. 

- Finalmente para el tercer subsistema GRADUADOS la encuesta permitirá conocer su 

desempeño en el mercado laboral, grado de satisfacción de la carrera de estudios, entre 
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otros. La encuesta se condicionara para el tramite antes de la defensa final dentro de 

cualquier modalidad, así también para un posterior seguimiento respecto a la situación 

laboral se realizara un muestreo para recabar los datos. 

5.1.3. FORMULARIOS 

Las entradas pueden presentarse en distintos soportes, siendo los formularios los soportes la 

modalidad más común. Podemos clasificar los formularios en independientes del sistema, 

preparados para el sistema o preparados por el sistema
33

. 

- Formularios Independientes de Sistema: Son totalmente independientes del sistema, pero 

contienen datos necesarios para él. Los datos que usa el sistema son una transcripción 

total o parcial de esos formularios, por lo que los errores pueden ser elevados. Los diseños 

de estos formularios no se pueden modificar. 

- Formularios Preparados para el Sistema: Son diseñados específicamente para el sistema, 

sea en papel o en pantalla. Hay libertad para diseñarlos como sea conveniente, se pueden 

introducir datos para la validación posterior. Los formularios en pantalla preparados para 

el sistema tienen la apariencia de formularios en papel, pero pueden ser dotados de 

características que los hace mucho más potentes. Como los formularios inteligentes donde 

se pueden desplegar los textos en determinadas zonas de las pantallas y pedir el ingreso de 

datos en otras, los programas pueden controlar los datos en el mismo acto de ingresarlos, 

rechazando los erróneos. Son inteligentes por la inteligencia introducida en los programas 

que los manejan. 

- Formularios Preparados por el Sistema: Son una variedad de los formularios preparados 

para el sistema, con una característica especial, son formularios de salida impresos por un 

proceso que sirve de entrada a otro proceso del mismo sistema. 

En el presente proyecto se utilizaran los Formularios Preparados para el Sistema en el cual se 

podrá diseñar el mismo como se vea conveniente, el formulario también será inteligente 

porque tendrá botones desplegables, se podrá controlar y rechazar los datos que se 

introduzcan, así también permitirá procesar resultados de los datos ingresados en el 

formulario. 
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Para los tres subsistemas se utilizara un formulario que pedirá los datos Demográficos con una 

parte dinámica que serán los datos variables. 

El primer subsistema Estudiantes donde se ingresa al primer formulario se deben llenar todos 

los datos demográficos: Apellidos nombres, Fecha de Nacimiento, Carnet de Identidad, 

modalidad de ingreso a la carrera, Colegio de egreso, entre otros; y los datos dinámicos 

variables como ser: lugar de vivienda, Estado Civil, Edad, situación laboral, entre otros. 

Para los siguientes dos subsistemas se tendrán que modificar y actualizar los datos sobre el 

primer formulario planteado donde los datos que varían serán del componente dinámico. 

5.1.4. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS 

 

El Diagrama de Flujo es una técnica que permite representar gráficamente las operaciones y 

estructuras que se van a realizar, mediante una simbología estándar, con un único punto de 

inicio y finalización
34

. 

El diagrama de flujo es una representación gráfica que desglosa un proceso en cualquier tipo 

de actividad a desarrollarse. El diagrama de Flujo de Datos tiene por objeto describir los 

sistemas. Las figuras del diagrama son varias pero las que se emplearan en el presente 

proyecto en su mayoría son las figuras de inicio y fin del diagrama, figuras de proceso, 

estructuras de decisión simple y compuesto en el caso de las encuestas. 

5.2.CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

5.2.1. INGRESO AL SISTEMA 

 

Para ingresar al sistema los usuarios deberan identificarse mediante un Nombre o Correo 

Electrónico (Login), así también ingresar una contraseña (Password), como se observa en la 

Figura 5-1: Pantalla de Ingreso al Sistema. El acceso al sistema varía y es diferente según sea 

la identificación del usuario, ya sean los usuarios operativos o los usuarios administrativos. 
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Figura Nº 5 - 1: Pantalla Ingreso al Sistema 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 
 

 

 

 
 

 

 

El proceso que sigue el usuario (Operativo o Administrativo) al ingresar al sistema es el 

siguiente: 
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Figura Nº 5 - 2: Diagrama de Flujo Acceso al Sistema 

Ingresar Usuario y 

Contraseña

¿Usuario y Contraseña 

Correcta?

¿Usuario Ejecutivo o 

Administrativo?

SI

Verificar, Validar, 

Modificar Datos

PROCESAR 

INFORMACION

NO

Ingresar Datos 

Formulario

GUARDAR E 

IMPRIMIR

Seleccionar

NO PUEDO ACCEDER A 

MI CUENTA

NO

INICIO

SI

Registrar respuestas 

en la Encuesta

Usuario Operativo

FIN

Ingresar Datos 

Complementarios

Revisar Correo y cambiar 

contraseña

 
           FUENTE: Elaboración Propia 

 

Los usuarios operacionales de los tres subsistemas (Figura Nº 5 - 3) Estudiantes, Egresados y 

Graduados son los que tendrán el acceso para ingresar datos, modificar datos y responder a las 

encuestas planteadas. El proceso termina cuando el Usuario Guarda los Datos para Imprimir o 

solicitar algún documento 
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Figura Nº 5 - 3: Subsistemas de Información 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Los usuarios Administrativos podrán modificar, verificar y validar los datos para procesar la 

información. La dirección de carrera como Usuario Administrativo del nivel estratégico, podrá 

utilizar la información proporcionada por el sistema para la toma de decisiones, elaboración de 

planes, elaboración de proyectos, entre otros.  

Al ingresar al sistema se podrá apreciar la pantalla de inicio para ambos usuarios, donde se 

mostrara de manera resumida la información de los subsistemas. El proceso que realizara el 

sistema para mostrar esta información, será un conteo que se realizara conforme se ingresen y 

validen los datos cada semestre. 

Figura Nº 5 - 4: Pantalla de Inicio 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

Sub-Sistema 
Estudiantes 

Sub-Sistema 
Egresados 

Sub-Sistema 
Graduados 
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El Sistema de Información Académico (SIA) se orienta a cumplir con los requisitos que piden 

las unidades de acreditación como ser: Medir la Relación de ingresantes y graduados de la 

carrera, determinar la cantidad de graduados en el tiempo previsto, determinar la duración 

media real de la carrera, determinar el tiempo medio para obtener el primer empleo, conocer el 

destino laboral de los graduados, evaluar los planes de estudio, entre otros; donde cada 

subsistema se dirige a recopilar datos y proporcionar la información oportuna. 

5.2.2. CONSTRUCCIÓN DEL SUBSISTEMA ESTUDIANTES 

A. INGRESO DE DATOS USUARIO ESTUDIANTE 
 

Una vez que el Usuario Estudiante ingrese al Sistema, se le habilitara la opción del 

Subsistema Estudiantes donde se presenta una barra desplegable que solo muestra 2 

opciones: Formulario Nuevos y Encuestas Nuevos. Ambas opciones estarán condicionadas 

entre sí; la condicionante para imprimir el formulario es llenar la Encuesta. Dicho formulario 

impreso también estará condicionado a la entrega de Documentos en Kardex de carrera al 

momento de su inscripción. El proceso que debe seguir el Estudiante es el siguiente: 

Figura Nº 5 - 5: Proceso Usuario Estudiante 

Ingresar Datos 

en el Formulario

Responder la 

Encuesta

Guardar Datos e 

Imprimir 

Fomulario

Estudiante

Ingresar al 

Sistema

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 

a) Ingresar Datos en el Formulario: El estudiante debe ingresar a la opción de 

“FORMULARIO” y llenar todos sus datos en las casillas correspondientes (Figura 5-6 y 

5-7) seleccionando entre las opciones establecidas en el capítulo anterior. 

En la parte final se tiene la opción de “PASAR ENCUESTA” la cual permitirá pasar a la 

encuesta y guardar los datos del formulario. 

 

 

 

 



 

 

 

 86 

Figura Nº 5 - 6: Ingreso de Datos Estudiantes I 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura Nº 5 - 7: Ingreso de Datos Estudiantes II 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Como se observa en la Figura 5-7 no se habilita la opción de Imprimir, ya que antes de 

poder imprimir el formulario el estudiante debe responder a las preguntas formuladas en 

la encuesta, una vez respondidas las preguntas la opción de IMPRIMIR se habilitara. 
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b) Responder la Encuesta: Si el estudiante ingresa primero los datos en el formulario, hay 

una opción que le permite pasar a la encuesta, si desea realizar primero la encuesta debe 

seleccionar la opción “ENCUESTAS NUEVOS” y proceder a responder las preguntas 

planteadas y guardar los datos para cumplir con la condicionante e imprimir el 

formulario. (Ver Figura 5-8 y 5-9) 

Figura Nº 5 - 8: Ingreso de Datos para Encuesta I 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura Nº 5 - 9: Ingreso de Datos para Encuesta II 

 
FUENTE: Elaboración propia 



 

 

 

 88 

La característica de la encuesta es que copia algunos datos para el perfil 

sociodemográfico el cual permitirá realizar un análisis de variables cruzadas como ser 

Edad-Carrera, Genero-Expectativas de Trabajo, entre otros. 

El proceso que debe seguir el Sistema para procesar los datos de la encuesta se detalla 

mediante un diagrama de Flujo en el ANEXO 4. 

B. PROCESO DE DATOS USUARIO ADMINISTRATIVO 

  

El proceso de Datos lo realizara el Usuario Administrativo, quien podrá agregar datos, 

validar datos y Modificar la Encuesta; para que el Sistema pueda procesar los datos y 

obtener información. 

a) Agregar Datos: El usuario Administrativo debe ingresar a la opción “FORMULARIO 

NUEVOS” y proceder a registrar a los estudiantes de las anteriores gestiones o a los 

estudiantes que no pudieron ingresar al sistema, en el mismo formulario diseñado para 

los Estudiantes. 

b) Validación de Datos: La validación de datos garantiza que los datos cumplen con los 

requisitos y parámetros de calidad, es una verificación automática para garantizar que 

los datos ingresados sean razonables y factibles. La validación de los datos permitirá 

que el estudiante pase a ser activo en el sistema y pueda realizarse un seguimiento 

académico. 

Se validaran los datos en el Sistema presentando el file a Kardex de carrera, donde se 

registrara los documentos que se hayan presentado y verificando que los datos 

ingresados sean correctos, en la Figura Nº 5-10 y Nº 5-11, se muestra la forma de 

validación de datos que realizara el sistema de manera grupal. 

Una vez que se seleccione a los estudiantes para validar sus datos, se debe seleccionar 

el periodo en el cual están validando la información (Figura Nº 5-11) y “ACEPTAR” 

para que pueda habilitarse el código que permitirá identificar fácilmente al estudiante. 

En la Pantalla de Validación de Datos (Figura Nº 5-10) se observa que existe una 

casilla de búsqueda donde se ingresa un Nombre y el sistema muestra si se encuentra 

en la base de Datos respondiendo con los nombres similares o el nombre digitado. Si 

no se encontrara en la base de datos el sistema debe mostrar el mensaje “No 
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encontrado”  para poder seleccionar el botón NUEVO que permitirá llenar un 

formulario Nuevo. 

Figura Nº 5 - 10: Validación de Datos de los Estudiantes I 

 
                       FUENTE: Elaboración propia  

 

 

Figura Nº 5 - 11: Validación de Datos de los Estudiantes II 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Validados los Datos de los estudiantes el sistema puede procesar la Información: 
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- CONTEO DE DATOS: El sistema debe realizar el conteo de Formularios ingresados 

y validados durante el semestre o periodo, el cual permitirá tener resultados en la 

pantalla inicial para saber cuántos estudiantes ingresaron en determinado periodo. 

- RESULTADOS FORMULARIO: Los resultados básicamente serán del perfil 

Sociodemográfico, el sistema es el encargado de procesar los datos y estar listo para 

proporcionar la información en la sección de “REPORTES”. 

- RESULTADOS DE LA ENCUESTA: Una vez que los estudiantes respondan las 

preguntas formuladas en la Encuesta Nuevos, el usuario administrativo procede a 

validar es así que el sistema procesara los resultados de la encuesta de aquellos 

estudiantes que fueron validados para proporcionar la información inmediata en la 

sección de “REPORTES”. 

c) Modificar Encuesta: El usuario Administrativo podrá modificar la encuesta 

considerando si las preguntas no proporcionan la información necesaria o se requiere 

realizar más preguntas para obtener la información que se necesita. 

5.2.3. CONSTRUCCIÓN DEL SUBSISTEMA EGRESADOS 

A. INGRESO DE DATOS USUARIO EGRESADO 
 

Una vez que el Usuario Egresado ingrese al Sistema, se le habilitara la opción del 

Subsistema Egresado donde se presenta una barra desplegable que solo muestra 2 opciones: 

Actualizar Datos y Encuestas Egresados. Ambas opciones estarán condicionadas entre sí; la 

condicionante para Pedir el Certificado de Egreso es llenar la Encuesta. Dicho Certificado 

también estará condicionado a la necesidad del Egresado para hacer trámites de Defensa de 

Proyecto, Becas o Trabajos. 

El proceso que debe seguir el Egresado es el siguiente: 

Figura Nº 5 - 12: Proceso Usuario Egresado 

Actualizar y 

Completar datos 

en el Formulario

Responder la 

Encuesta

Guardar Datos y 

solicitar Certificado 

de Egreso

Egresado

Ingresar al 

Sistema

 

 FUENTE: Elaboración propia 
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a) Actualizar y Completar Datos en el Formulario: El estudiante debe ingresar a la opción 

de “ACTUALIZAR DATOS” y actualizar sus datos en las casillas correspondientes como 

se describió en el capítulo anterior y completar la información de Egreso de la carrera. 

En la parte final se tiene la opción de “GUARDAR” la cual permitirá tener la base de 

datos actualizada. 

Figura Nº 5 - 13: Actualización de Datos – Egresados 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

b) Responder la Encuesta: Como se observa en la Figura 5-13 al Guardar el Formulario se 

habilita la Opción de “ENCUESTAS EGRESADOS” y el Egresado debe pasar a 

responder a las preguntas formuladas en la encuesta, una vez respondidas las preguntas la 

opción “SOLICITAR CERTIFICADO DE EGRESO” se habilitara (Ver Figura 5-14). 

La característica de la encuesta es que copia algunos datos del formulario para el perfil 

sociodemográfico el cual permitirá realizar un análisis de variables cruzadas como ser: 

Genero - Cursos de Especialidad, Edad - Cursos Posgrado, Genero - Situación Laboral, 

entre otros. 

El proceso que debe seguir el Sistema para procesar los datos de la Encuesta Egresados 

se detalla mediante un diagrama de Flujo en el ANEXO 5. 
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Figura Nº 5 - 14: Encuesta Egresados 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

B. PROCESO DE DATOS USUARIO ADMINISTRATIVO 

  

El Usuario Administrativo podrá validar los datos y Modificar la Encuesta; para que el 

Sistema pueda procesar los datos y obtener información.  

a) Validación de Datos: La validación de los datos permitirá que el estudiante pase a una 

nueva tabla de Egresados en la base de Datos, el sistema le asignara un color amarillo 

para identificar fácilmente a que subsistema pertenece.  

La validación lo realiza el usuario Administrativo quien debe tener las listas de las 

personas que egresaron en un determinado periodo, la validación para este subsistema se 

realizara de manera grupal, seleccionar a todos los estudiantes que pasaran a ser 

egresados registrar el periodo de validación y “ACEPTAR”. 

Una vez validados los nuevos egresados, los mismos podrán actualizar y completar los 

datos en el formulario y responder a las preguntas de la encuesta. 

Dentro de la pantalla de validación también se puede observar (Figura Nº 5-15) que se 

tiene la opción de digitar un nombre para buscar, la búsqueda permitirá realizar una 

validación personal de los egresados, así también permite determinar el estado del 

nombre digitado dentro de los tres subsistemas.  
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Figura Nº 5 - 15: Validación de Datos de Egresados 

 

                       FUENTE: Elaboración propia  

 

Una vez que los estudiantes pasen a ser egresados el sistema realizara: 

- CONTEO DE DATOS: Conteo de la cantidad de Egresados correspondientes al 

periodo de Validación siendo el periodo I, II, CV o CI, el mismo que mostrara los 

resultados en la pantalla de Inicio. 

 

- CÁLCULO DEL TIEMPO DE PERMANENCIA: Calculo del tiempo de permanencia 

en la carrera desde el ingreso hasta el egreso del Estudiante. Considerando los periodos 

de Ingreso y los periodos de Egreso. 

El sistema debe realizar un conteo por semestres para poder calcular el tiempo 

estimado de permanencia en la carrera. Por ejemplo se debe realizar un conteo 

considerando que un año tiene 2 semestres y los cursos de temporada se ingresan como 

un semestre siendo Curso de Verano (CV) como el primer semestre y Curso de 

Invierno (CI) como el segundo semestre. 
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Tabla Nº 5 - 1: Calculo del Tiempo de Permanencia 

PERIODO DE 

INGRESO 

PERIODO DE 

EGRESO 

TIEMPO DE 

PERMANECIA 

I/2011 II/2015 10 Semestres 

I/2012 I/2017 11 Semestres 

II/2012 C.V.  I/2018 12 Semestres 

II/2011 C.I. II/2015 9 Semestres 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

El tiempo de permanencia que el sistema debe mostrar es por un determinado cohorte 

de estudiantes, ya sea por un cohorte a un grupo de estudiantes que ingresaron en un 

mismo periodo o un cohorte de estudiantes que egresaron en un mismo periodo, estos 

resultados se mostraran en “REPORTES” Sección de Estudiantes. 

- SEGUIMIENTO AL TIEMPO DE DEFENSA: El tiempo estimado que el Egresado 

tiene para defender es de 2 años es por ello que el sistema realizara el seguimiento a 

este tiempo colocando en alerta el tiempo más próximo a los dos años. 

- RESULTADOS DEL FORMULARIO: Los resultados del Formulario presentaran 

datos sociodemográficos, estadísticas que se mostraran en la sección de “REPORTES”. 

- RESULTADOS DE LA ENCUESTA: Una vez que los Egresados sean validados 

podrán llenar el formulario y las encuestas de Egresados, es así que el sistema 

procesara los datos de las encuestas para proporcionar la información inmediata en la 

sección de “REPORTES”. 

b) Modificar Encuesta: El usuario Administrativo podrá modificar la encuesta considerando 

si las preguntas no proporcionan la información necesaria o se requiere realizar más 

preguntas para obtener la información que se necesita. 

5.2.4. CONSTRUCCIÓN DEL SUBSISTEMA GRADUADOS 

A. INGRESO DE DATOS USUARIO GRADUADO 
 

Una vez que el Usuario Graduado ingrese al Sistema, se le habilitara la opción del 

Subsistema Graduado donde se presenta una barra desplegable que solo muestra 2 opciones: 

Actualizar Formulario y Encuestas Graduados. El estudiante podrá ingresar al formulario 
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donde podrá actualizar sus Datos, verificar los datos de defensa y completar datos de la fecha 

de Colación, así también registrar las respuestas en la encuesta; dicha encuesta estará 

condicionada a SOLICITAR EL BOLETIN INFORMATIVO. 

El proceso que sigue el Graduado es el siguiente: 

Figura Nº 5 - 16: Proceso Usuario Graduado 

Actualizar, 

Verificar y 

Completar datos 

en el Formulario

Responder la 

Encuesta

Guardar Datos y 

solicitar Boletín 

Informativo

Graduado

Ingresar al 

Sistema

 
 FUENTE: Elaboración propia 

 

a) Actualizar, Verificar y Completar Datos en el Formulario: El Graduado debe ingresar a la 

opción de “ACTUALIZAR DATOS” y actualizar sus datos en las casillas correspondientes 

como se describió en el capítulo anterior, Verificar si los Datos de Defensa que ingreso el 

Usuario Administrativo son correctos y completar los datos de la fecha de Colación. 

En la parte final se tiene la opción de “GUARDAR” la cual permitirá tener la base de 

datos actualizada. (Ver Figura 5-17) 

Figura Nº 5 - 17: Actualización de Datos – Graduados 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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b) Responder la Encuesta: Como se observa en la Figura 5-17 al Guardar el Formulario se 

habilita la Opción de “ENCUESTAS GRADUADOS” y el Graduado debe pasar a 

responder a las preguntas formuladas en la encuesta, una vez respondidas las preguntas la 

opción “SOLICITAR BOLETIN INFORMATIVO” se habilitara (Ver Figura 5-18). 

La característica de la encuesta es que copia algunos datos del formulario para el perfil 

sociodemográfico el cual permitirá realizar un análisis de variables cruzadas como ser: 

Genero – Situación Laboral, Edad - Cursos Posgrado, entre otros. La encuesta planteada 

es del tipo de investigación descriptiva la cual permite analizar y describir los diversos 

aspectos que generara el sistema de información respecto a los egresados. 

Figura Nº 5 - 18: Encuesta Graduados 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

El proceso que debe seguir el Sistema para procesar los datos de la Encuesta Graduados 

se detalla mediante un diagrama de Flujo en el ANEXO 6. 

B. PROCESO DE DATOS USUARIO ADMINISTRATIVO 

  

El Usuario Administrativo podrá Modificar la Encuesta y Registrar los Datos de Defensa; 

para que el Sistema pueda procesar los datos y obtener información.  
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a) Modificar Encuesta: El usuario Administrativo podrá modificar la encuesta considerando 

si las preguntas no proporcionan la información necesaria o se requiere realizar más 

preguntas para obtener la información que se necesita. 

b) Registrar Datos de Defensa: Una vez que el egresado solicite realizar trámites de defensa 

el Usuario Administrativo pasara a registrar los datos de Defensa en el sistema como ser: 

Nombre de Proyecto, cambios de las características de defensa, Nombre de Tutor, 

Nombres del Tribunal esto para calcular las horas que dedica el personal docente como 

atención extra-aula. (Ver figura 5-19) 

Figura Nº 5 - 19: Registro Datos de Defensa 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

La característica de registrar los datos de defensa es que el color asignado de 

identificación cambia de un color verde a un color azul. 

Se podrá identificar al egresado digitando su Nombre en la parte superior, para realizar 

una búsqueda rápida. 

El registro de los Datos de Defensa es como una validación que permite pasar al 

Egresado a la base de datos de Graduados. Con los datos que proporcionen los 

Graduados el sistema podrá realizar: 
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- CONTEO DE DATOS: Un conteo de la cantidad de Graduados correspondientes al 

periodo de Defensa el mismo que mostrara los resultados en la pantalla inicial. 

- CÁLCULO DEL TIEMPO DE PERMANENCIA TOTAL: Calculo del tiempo de 

permanencia Total en la carrera desde el ingreso hasta la defensa en cualquier 

modalidad de Graduación. Considerando los periodos de Ingreso, los periodos de 

Egreso y la fecha de defensa la cual se considerara dependiendo al semestre que 

corresponda. 

El sistema debe realizar un conteo por semestres para calcular el tiempo estimado de 

permanencia total en la carrera, para el tiempo de permanencia el conteo debe ser de 

periodo a periodo y para el tiempo de defensa el conteo será un periodo posterior al 

egreso hasta el semestre de la fecha de defensa; y el cálculo de la permanencia total 

será la sumatoria del tiempo de permanencia y el tiempo de defensa. 

Tabla Nº 5 - 2: Tiempo Permanencia Total 

PERIODO DE 

INGRESO 

PERIODO DE 

EGRESO 

FECHA DE 

DEFENSA 

TIEMPO DE 

PERMANENCIA 

TIEMPO EN 

TITULARSE 

TIEMPO 

TOTAL 

I/2005 I/2012 25/06/2017 15 10 25 

II/2009 I/2016 15/06/2017 14 2 16 

I/2012 I/2016 10/10/2017 9 3 12 

I/2009 II/2016 22/10/2107 16 2 18 

II/2011 C.I./2016 02/10/2017 11 2 13 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

El tiempo de permanencia que el sistema debe mostrar es por un determinado cohorte 

de estudiantes, ya sea por un cohorte a un grupo de estudiantes que ingresaron un 

mismo periodo o un cohorte de estudiantes que se graduaron en un mismo periodo. 

- RESULTADOS DEL FORMULARIO: Los resultados del formulario son datos del 

perfil sociodemográfico que se mostraran mediante estadísticas, los mismos se 

presentaran en la sección de “REPORTES”. 
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- RESULTADOS DE LA ENCUESTA: Una vez que los Graduados llenen las encuestas 

el sistema procesara los datos para proporcionar la información inmediata en la sección 

de “REPORTES”. 

Para el Subsistema de Graduados se realizara un muestreo para invitar a los graduados a 

responder las encuestas (condicionadas a completar datos en el formulario), esto debido a 

que se considera el criterio de las Instancias de Acreditación, realizar un Seguimiento de la 

Situación Laboral de los Graduados, para realizar este seguimiento se debe tomar un 

tiempo considerable considerando que los graduados podrán responder a las preguntas 

ganando experiencia en el mercado laboral. 

a) TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La encuesta utiliza una investigación descriptiva la cual permite analizar y describir los 

diversos aspectos que permiten generar un sistema de información de los graduados y su 

inserción en el mercado laboral.  

b) DEFINICIÓN DE POBLACIÓN 

La población está definida son los tres subsistemas definidos como son los: Estudiantes, 

Egresados y Graduados de la Carrera de Ingeniería Industrial 

c) DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra para las encuestas de este subsistema serán los graduados de Ingeniería 

Industrial considerando un periodo de 5 años para realizar el estudio. 

El tamaño de la muestra se determina por la siguiente formula: 

   
      

(   )        
 

Dónde: 

- N = Tamaño de la muestra 

- p = 0.5, q = 0.5 

- z = 1.96, E = 0.05 
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Los datos de las últimas cinco gestiones son: 

Tabla Nº 5 - 3: Datos Graduados 5 Gestiones 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

43 39 52 65 65 74 

 

FUENTE: Informe de Biblioteca y Kardex de Ingeniería Industrial 

 

Entonces las muestras para la población finita (conocida) resultan ser: 

      
                 

(    )                     
      

La encuesta se realizara a los 43 graduados de la gestión 2012 durante la gestión 2017, 

pero al menos se debe llegar a tener una respuesta de 39 personas para validar los 

resultados. 

      
                 

(    )                     
      

La encuesta se realizara a los 39 graduados de la gestión 2013 durante la gestión 2018, 

pero al menos se debe llegar a tener una respuesta de 35 personas para validar los 

resultados. 

      
                 

(    )                     
      

La encuesta se realizara a los 52 graduados de la gestión 2014 durante la gestión 2018, 

pero al menos se debe llegar a tener una respuesta de 46 personas para validar los 

resultados. 

      
                 

(    )                     
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La encuesta se realizara a los 65 graduados de la gestión 2015 durante la gestión 2019, 

pero al menos se debe llegar a tener una respuesta de 56 personas para validar los 

resultados. 

      
                 

(    )                     
      

La encuesta se realizara a los 65 graduados de la gestión 2016 durante la gestión 2020, 

pero al menos se debe llegar a tener una respuesta de 56 personas para validar los 

resultados. 

      
                 

(    )                     
      

La encuesta se realizara a los 74 graduados de la gestión 2017 durante la gestión 2021, 

pero al menos se debe llegar a tener una respuesta de 62 personas para validar los 

resultados. 

5.2.5. CASOS DE USO  

5.2.5.1. CASOS DE USO FORMATO EXPANDIDO 
 

Los casos de Uso permiten identificar las actividades que realizaran los usuarios, en el caso 

del proyecto la función común para ambos usuarios es: 

Cuadro Nº 5 - 1: Caso de Uso Usuarios - Ingreso al Sistema 

Caso de uso: Identificación para Ingresar al sistema 

Actores: Estudiantes, Egresados, Graduados, Administrativos. 

Nivel: Primario 

Descripción: El Usuario Estudiante, Egresado, Graduado o Administrativo; debe ingresar al 

sistema y digitar el nombre de Usuario (Login) y Contraseña (Password) en los 

campos correspondientes y escoger la opción INGRESAR. El sistema verifica 

si existe el nombre de usuario para ingresar a la pantalla correspondiente. 

FUENTE: Elaboración Propia 

 



 

 

 

 102 

A) USUARIOS OPERATIVOS 

Los Usuarios Operativos definido en capítulos anteriores hace referencia a los tres 

subsistemas planteados Estudiantes, Egresados y Graduados. 

Los casos de Uso para los Estudiantes son: 

Cuadro Nº 5 - 2: Caso de Uso Estudiante -  Ingreso de Datos al Formulario 

Caso de uso: Ingreso de Datos en Formulario 

Actores: Estudiantes 

Nivel: Primario 

Descripción: El Estudiante después de ingresar al sistema debe seleccionar la opción 

“FORMULARIO” donde podrá digitar sus datos en las casillas del 

Formulario registrando sus datos personales, Datos del colegio de Egreso, 

Datos de Ingreso a la carrera y los Datos Adicionales. 

Al finalizar la operación, el estudiante debe pasar a llenar la encuesta 

planteada. 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro Nº 5 - 3: Caso de Uso Estudiante – Registro de Respuestas 

Caso de uso: Registro de Respuestas – Encuesta Estudiantes 

Actores: Estudiantes 

Nivel: Primario 

Descripción: El Estudiante después de registrar sus datos en el formulario, pasa a 

responder las preguntas planteadas en cuatro secciones. Al terminar la 

encuesta debe seleccionar GUARDAR para habilitar la opción de 

“IMPRIMIR” el formulario. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Los casos de Uso para los Egresados son: 

Cuadro Nº 5 - 4: Caso de Uso Egresado – Actualización y Complementación de Datos 

Caso de uso: Actualización y Complementación de datos en el Formulario 

Actores: Egresados 

Nivel: Primario 

Descripción: El Egresado después de ingresar al sistema, debe seleccionar la opción de 

“ACTUALIZAR DATOS” y en el formulario debe verificar y actualizar sus 

datos si fuese necesario, posteriormente complementar datos como ser: 

Periodo de Egreso, Tema de proyecto del perfil aprobado y la fecha de 

aprobación del perfil. 

 Al finalizar la operación, el egresado debe pasar a llenar la encuesta 

planteada. 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro Nº 5 - 5: Caso de Uso Egresado – Registro de Respuestas 

Caso de uso: Registro de Respuestas – Encuesta Egresados 

Actores: Egresados 

Nivel: Primario 

Descripción: El Egresado después de Actualizar y Completar sus datos, pasa a responder 

las preguntas planteadas en cinco secciones. Al terminar la encuesta debe 

seleccionar GUARDAR para habilitar la opción “PEDIR CERTIFICADO 

DE EGRESO”. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Los casos de Uso para los Graduados son: 

Cuadro Nº 5 - 6: Casos de Uso Graduados – Actualización y Complementación de Datos 

Caso de uso: Actualización y Complementación de datos en el Formulario 

Actores: Graduados 

Nivel: Primario 

Descripción: El Graduado después de ingresar al sistema, debe seleccionar la opción 

“ACTUALIZAR DATOS” y en el formulario debe verificar y actualizar sus 

datos si fuese necesario, posteriormente complementar datos como ser: 

Modalidad de Graduación, Fecha de Defensa, Tema de proyecto de Defensa, 

Seleccionar el nombre del Tutor y Tribunal. 

 Al finalizar la operación, el egresado debe pasar a llenar la encuesta 

planteada. 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro Nº 5 - 7: Casos de Uso Graduados – Registro de Respuestas 

Caso de uso: Registro de Respuestas – Encuesta Graduados 

Actores: Graduados 

Nivel: Primario 

Descripción: El Graduado después de Actualizar y Complementar sus datos pasa a 

responder las preguntas planteadas en cinco secciones. Al terminar la 

encuesta debe seleccionar GUARDAR para habilitar la opción de 

SOLICITAR BOLETIN INFORMATIVO. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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B) USUARIOS ADMINISTRATIVOS: 

Los Usuarios Administrativos tienen los siguientes casos de Uso: 

Cuadro Nº 5 - 8: Caso de Uso Administrativo – Registro de Datos 

Caso de uso: Registro de Datos - Nuevos Estudiantes 

Actores: Administrativo 

Nivel: Primario 

Descripción: El administrativo ingresa al sistema, selecciona la opción “FORMULARIO 

NUEVOS” (solo realizara esta operación en el caso de que el Estudiante no 

pueda Ingresar al sistema o se registre Datos de Estudiantes Antiguos) y 

procede a digitar los datos correspondientes del Estudiante, finalizando esta 

operación debe GUARDAR la información para la base de datos. 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro Nº 5 - 9: Caso de Uso administrativo – Validación de Datos Estudiantes 

Caso de uso: Validación de Datos - Estudiantes 

Actores: Administrativo 

Nivel: Primario 

Descripción: El administrativo ingresa al sistema, selecciona la opción “VALIDAR 

DATOS – ESTUDIANTES” y procede a seleccionar a todos los estudiantes 

que presentaron su documentación en Kardex de carrera, una vez 

seleccionados los estudiantes se coloca la fecha de validación y ACEPTAR. 

Con esta operación los Estudiantes pasan a ser activos en el sistema, 

asignándoles un código y un color verde. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Cuadro Nº 5 - 10: Caso de Uso Administrativo – Modificar Encuesta Estudiantes 

Caso de uso: Modificar Encuesta - Estudiantes 

Actores: Administrativo 

Nivel: Primario 

Descripción: El administrativo ingresa al sistema, selecciona la opción “MODIFICAR 

ENCUESTA” y puede incluir preguntas para recabar más información o 

eliminar preguntas que no sean necesarias. 

De la misma manera debe GUARDAR los cambios y el sistema registrara la 

fecha de modificación. 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro Nº 5 - 11: Caso de Uso Administrativo – Validación de Datos Egresados 

Caso de uso: Validación de Datos - Egresados 

Actores: Administrativo 

Nivel: Primario 

Descripción: El administrativo ingresa al sistema, selecciona la opción “VALIDAR 

DATOS – EGRESADOS” y procede a verificar el resumen de datos de egreso 

(Periodo de Egreso), selecciona a los Estudiantes para que pasen a actualizar 

la base de Datos como Egresados, se coloca la fecha de validación y 

ACEPTAR. 

Con esta operación los Estudiantes pasan a ser EGRESADOS en el Sistema, 

asignándoles un color amarillo para su fácil identificación. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Cuadro Nº 5 - 12: Caso de Uso Administrativo – Modificar encuesta Egresados 

Caso de uso: Modificar Encuesta - Egresados 

Actores: Administrativo 

Nivel: Primario 

Descripción: El administrativo después de ingresar al sistema, puede seleccionar la opción 

“MODIFICAR ENCUESTA” y puede Incluir preguntas para recabar más 

información o eliminar preguntas que no sean necesarias. 

De la misma manera debe GUARDAR los cambios y el sistema registrara la 

fecha de modificación. 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro Nº 5 - 13: Caso de Uso Administrativo – Modificar Encuesta Graduados 

Caso de uso: Modificar Encuesta - Graduados 

Actores: Administrativo 

Nivel: Primario 

Descripción: El administrativo después de ingresar al sistema, puede seleccionar la opción 

“MODIFICAR ENCUESTA” y puede Incluir preguntas para recabar más 

información o eliminar preguntas que no sean necesarias. 

De la misma manera debe GUARDAR los cambios y el sistema registrara la 

fecha de modificación. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Cuadro Nº 5 - 14: Caso de Uso Administrativo – Registrar Defensa Graduados 

Caso de uso: Registrar Defensa - Graduados 

Actores: Administrativo 

Nivel: Primario 

Descripción: El administrativo después de ingresar al sistema, puede seleccionar la opción 

“REGISTRAR DEFENSA” y puede Incluir la fecha de defensa, el tema de 

defensa, la modalidad de defensa, el nombre del tutor y el nombre del 

tribunal del graduado.  

De la misma manera debe GUARDAR los cambios y el sistema registrara la 

fecha de modificación. 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro Nº 5 - 15: Caso de Uso Administrativo – Reportes Estudiantes 

Caso de uso: Reportes Estudiantes 

Actores: Administrativo 

Nivel: Primario 

Descripción: El Usuario administrativo después de ingresar al sistema, puede seleccionar 

la opción “REPORTES ESTUDIANTES” y mediante filtros puede 

seleccionar el tipo de Información que requiere del formulario o de la 

encuesta, dicha información se mostrara en pantalla, la misma que podrá 

imprimirse. 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 



 

 

 

 109 

 

Cuadro Nº 5 - 16: Caso de Uso Administrativo – Reportes Egresados 

Caso de uso: Reportes Egresados 

Actores: Administrativo 

Nivel: Primario 

Descripción: El Usuario administrativo después de ingresar al sistema, puede seleccionar 

la opción “REPORTES EGRESADOS” y mediante filtros puede seleccionar 

el tipo de Información que requiere del Formulario o de la Encuesta, dicha 

información se mostrara en pantalla, la misma que podrá imprimirse. 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Cuadro Nº 5 - 17: Caso de Uso Administrativo – Reportes Graduados 

Caso de uso: Reportes Graduados 

Actores: Administrativo 

Nivel: Primario 

Descripción: El Usuarios administrativo después de ingresar al sistema, puede seleccionar 

la opción “REPORTES ESTUDIANTES” y mediante filtros puede 

seleccionar el tipo de Información que requiere del formulario o de las 

encuestas, dicha información se mostrara en pantalla, la misma que podrá 

imprimirse. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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5.2.5.2. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 

El Diagrama de casos de Uso para los Usuarios del sistema es el siguiente: 

Figura Nº 5 - 20: Diagrama Casos de Uso 

SISTEMA DE INFORMACION ACADEMICO

Graduado

Egresado

Estudiante

Usuario 

Administrativo

Identificación para 

ingresar al Sistema

Ingreso de Datos 

Formulario

Registro de 

Respuestas 

Encuesta

Actualización y 

Complementación 

de Datos

Validación de 

Datos

Modificar Encuesta

Registrar Defensa

Mostrar Reportes 

Estudiantes

Mostrar Reportes 

Egresados

Mostrar Reportes 

Graduados

 

FUENTE: Elaboración Propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6: FASE FINAL - SALIDAS 

DEL SISTEMA 
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Las Salidas en cualquier sistema de información es uno de los requisitos más importantes para 

los usuarios de dicho sistema, ya que de no resultarles útil podrían desistir de su uso 

fracasando inevitablemente. 
35

 

Para la calidad de las salidas en cualquier sistema de información es indispensable identificar, 

detallar y especificar las necesidades de los usuarios, con el objeto de lograr desarrollar salidas 

eficientes y eficaces. 

Las salidas del presente proyecto cumplen con los objetivos mencionados en el capítulo 3. 

Los aspectos importantes de la salida del presente proyecto son los siguientes: 

- ¿Quiénes Recibirán la Salida? 

Los que recibirán las Salidas son los Usuarios Administrativos del Nivel Estratégico y 

Nivel Administrativo. 

- ¿Cuál es el uso planeado de la Salida? 

El uso de la Información de Salida permitirá al Nivel Estratégico (Dirección de Carrera) 

Tomar decisiones respecto al Plan de Estudios, Formular estrategias, Políticas, Objetivos 

para los tres subsistemas: Estudiantes, Egresados y Graduados de Ingeniería Industrial. 

- ¿Cuánto y con qué frecuencia es necesaria la Salida? 

La validación de los datos en cada subsistema tiene el objetivo de que el sistema pueda 

procesar la información de manera inmediata, realizar conteos, calcular los tiempos de 

permanencia y mostrar los resultados de la encuesta con los datos que se tengan en el 

determinado periodo. 

- ¿Qué método Utilizar? 

El método que el sistema utilizara para mostrar las salidas del sistema (informes, 

resultados, entre otros) son los reportes en pantalla de cada subsistema, así también estos 

reportes podrán ser impresos utilizando filtros según el tipo de información que se 

requiera. 

 

                                                 
35

 Diseño de Salida del sistema. Ing. Jose Mario Zaulaga Campuzano. 2016 
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6.1. DIMENSIÓN 1: ESTUDIANTES 

6.1.1. RESULTADOS FORMULARIO ESTUDIANTE 

 

La Información que proporcionara el Formulario del Estudiante es un estudio 

Sociodemográfico con los siguientes indicadores: 

Cuadro Nº 6 - 1: Indicadores Formulario Estudiante 

DATOS DE 

FORMULARIO 
INDICADORES 

Genero 
Cantidad de Estudiantes por Genero 

(Masculino – Femenino) 

Fecha de Nacimiento Cantidad de Estudiantes por Edad 

País de Nacimiento 
Cantidad de Estudiantes por País de Nacimiento 

(Bolivianos y Extranjeros) 

Lugar de Nacimiento 
Cantidad de Estudiantes por Lugar de Nacimiento 

(Departamento y Provincia) 

Lugar de Vivienda 
Cantidad de Estudiantes por Lugar de Vivienda 

(Ciudad y Zona)  

Propiedad de la Vivienda 
Cantidad de Estudiantes según la Propiedad de 

Vivienda 

Estado Civil Cantidad de Estudiantes según su Estado Civil 

Hijos Cantidad de Estudiantes con  Hijos 

Situación Laboral Cantidad de Estudiantes que Trabajan 

Año de Egreso Secundario 
Cantidad de Estudiantes por un determinado periodo 

de Egreso Secundario 

Administración del Colegio 

de Egreso 

Cantidad de Estudiantes por el tipo de 

Administración de Colegio de Egreso 

Tipo de Bachillerato 
Cantidad de Estudiantes por el tipo de bachillerato 

(Técnico Medio, Técnico Humanístico) 

Carrera 
Cantidad de Estudiantes Por carrera y programas de 

Ingeniería Industrial 

Modalidad de Ingreso 
Cantidad de Estudiantes según la modalidad de 

Ingreso (CPF, PSA, Modalidad Especial, otros) 

Año de Egreso Secundario - 

Periodo de Ingreso 
Tiempo que demoran en Ingresar a la carrera 

FUENTE: Elaboración Propia 



 

 

 

 114 

Los resultados del formulario se mostraran mediante cuadros de Datos y/o Graficas 

estadísticas, también se podrá filtrar los datos (Ver Figura Nº 6-1)  por periodos, tipo de 

Indicador según el tipo de información que se requiera. 

Figura Nº 6 - 1: Pantalla Reportes Estudiantes 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

6.1.2. RESULTADOS ENCUESTA ESTUDIANTES 

 

El informe de la encuesta los Datos Estadísticos,  se presentaran según el filtro que se 

requiera entre las opciones:  

- Resumen total: Que indicara la cantidad de Encuestas procesadas y sus características. 

- Resumen de una Variable: (Ej. Variable Modalidad de Ingreso a la Carrera, Variable 

Elección de la Carrera, etc.) mostrara los resultados en cuadro de datos y graficas de 

una sola variable. 

- Resumen de Dos Variables: (Ej. Variable de Edad vs Genero, Carrera Vs Periodo de 

Ingreso, etc.) mostrara los resultados en cuadro de datos y graficas de dos variables. 

Los resultados de las tablas y gráficos son como las tablas dinámicas. El sistema podrá 

exportar los resultados en Excel y PDF los mismos que también se podrán imprimir (Figura 

Nº 6 - 2). 
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Figura Nº 6 - 2: Pantalla Resultados Encuesta Estudiantes 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

6.1.2.1. PRUEBA PILOTO 
 

Para el presente proyecto se realiza una prueba piloto a estudiantes Nuevos de la gestión 

2018, de ambos semestres de Ingreso I-2018 y II-2018 de las diferentes modalidades de 

ingreso donde la muestra resulta ser: 

El tamaño de la muestra se determina por la siguiente formula: 

   
      

(   )        
 

Dónde: 

- N = 110, p = 0.5, q = 0.5, z = 1.96, E = 0.05 

Entonces: 

   
                 

(     )                      
                    

De la muestra de las 86 Encuestas que se deberían realizar se obtuvo un índice de respuesta 

de 63 Encuestas que equivalen a más del 70% de la muestra. 



 

 

 

 116 

Los resultados obtenidos se presentan en las siguientes graficas de una variable y dos 

variables como ejemplo de los resultados que mostrara el sistema. 

a) EDAD vs GÉNERO 

Gráfico Nº 6 - 1: Resultados Edad vs Genero (Estudiantes) 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

- Cruzando las variables los resultados de la gestión 2018 demuestran que la mayoría de 

los estudiantes que ingresan a la carrera tienen entre 18 a 19 años de los cuales la 

mayoría son del género Femenino. Con esto se puede concluir que los estudiantes no 

demoran más de dos años en ingresar a la carrera después del egreso de colegio. 

b) CARRERA vs PERIODO DE INGRESO 

Gráfico Nº 6 - 2: Resultados Carrera vs Periodo de Ingreso (Estudiantes) 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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- Cruzando las Variables de Carrera y Periodo de Ingreso se puede observar que durante 

el primer periodo de la Gestión 2018 no hubo ingresos de estudiantes nuevos a los 

programas de Ingeniería Industrial, pero en el segundo periodo ya se da una cantidad 

mínima de estudiantes que ingresan a dos de tres Programas aprobados mediante 

instancias superiores. 

 

 

c) MODALIDAD DE INGRESO 

Gráfico Nº 6 - 3: Resultados Modalidad de Ingreso a la Carrera (Estudiantes) 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

- La mayor parte de los Estudiantes que ingresan a la carrera lo realizan mediante los 

Cursos Pre facultativos y mínimos porcentajes de estudiantes que ingresan mediante 

otras modalidades como ser Prueba de Suficiencia Académica, Modalidad Especial- 

Becario IDRU CCI y Traspasos. 
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d) ELECCIÓN DE LA CARRERA 

Gráfico Nº 6 - 4: Resultados Elección de la carrera (Estudiantes) 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

- La mayor parte de los Estudiantes encuestados responden que eligieron la carrera 

porque consideran una carrera con muchas expectativas de trabajo así también por 

vocación y habilidades personales.  

 

e) REFERENCIAS DE LA CARRERA 

Gráfico Nº 6 - 5: Resultados Referencias de la carrera (Estudiantes) 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

- En su mayoría los Estudiantes consiguen información sobre la carrera por cuenta 

propia y referencias de Familiares y Amigos. 
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f) GÉNERO vs CONOCIMIENTO DEL PERFIL DEL INGENIERO INDUSTRIAL 

Gráfico Nº 6 - 6: Resultados Genero vs Conocimiento del Perfil del Ingeniero Industrial (Estudiantes) 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

- Los resultados muestran que en su mayoría los estudiantes nuevos SI conocen el perfil 

del Ingeniero Industrial de los cuales los que más conocen son los del género 

Masculino. 

 

g) GÉNERO vs CONOCIMIENTO DE LAS AREAS EN LAS QUE SE DESEMPEÑA 

LA CARRERA 

Gráfico Nº 6 - 7: Resultados Genero vs Conocimiento Áreas en las que se desempeña de la carrera 

(Estudiantes) 

 
FUENTE: Elaboración Propia 
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- Los resultados muestran que en su mayoría los estudiantes nuevos SI conocen las 

Áreas en las que se desempeña la carrera de Ingeniería Industrial y los programas 

siendo casi la misma proporción de género que conoce las áreas. 

 

h) GÉNERO vs CONOCIMIENTO DE LAS AREAS EN LAS QUE SE DESEMPEÑA 

LA CARRERA 

Gráfico Nº 6 - 8: Resultados Carrera vs Conocimiento de las Áreas en las que se desempeña la carrera 

(Estudiantes) 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

- Según los resultados los estudiantes conocen las áreas en las que se desempeña la 

carrera y los programas, lo interesante de los resultados es que hay dos estudiantes de 

los programas que no conocen el área donde se desempeña el programa, siendo estos 

programas ya definidos para un área específica como son el área de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional y el Área de Producción Industrial. 
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i) EXPECTATIVAS DE TRABAJO 

Gráfico Nº 6 - 9: Resultados Expectativas de Trabajo (Estudiantes) 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

- Los resultados muestran que los estudiantes tienen las expectativas de trabajar en áreas 

de Producción, Áreas Administrativo Gerencial y Áreas de Marketing. 

 

j) CARACTERISTICAS DE LA CARRERA Y DE LA UMSA 

Gráfico Nº 6 - 10: Resultados Características Plan de Estudios, Misión y Visión de la Carrera (Estudiantes) 

  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

- Los estudiantes Nuevos en su mayoría Conocen el Plan de Estudios, así también 

conocen la Misión y Visión de la carrera, estos puntos son favorables para la carrera; 
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porque como criterios de las instancias de Acreditación los estudiantes deben conocer 

el Plan de Estudios así también la Misión, Visión y objetivos de la carrera. 

Gráfico Nº 6 - 11: Resultados Características Perfil del Postulante y Modalidades de Ingreso (Estudiantes) 

   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

- Los estudiantes conocen el Perfil del Postulante a la Facultad de Ingeniería, así 

también tienen el conocimiento de las modalidades de Ingreso a la Facultad de 

Ingeniería. 

Gráfico Nº 6 - 12: Resultados Características Modalidades de Titulación y Sistemas de Evaluación 

(Estudiantes) 

   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

- Los estudiantes en su mayoría no conocen las Modalidades de Titulación es así que 

durante el transcurso de la carrera se les debe dar a conocer sobre las modalidades en 

marcha en la carrera, Un poco más de la mitad de los estudiantes conocen sobre los 

sistemas de evaluación y calificación de las asignaturas. 
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Gráfico Nº 6 - 13: Resultados Características Acreditaciones y Plantel Docente de la Carrera (Estudiantes) 

   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

- La mayor parte de los estudiantes no conocen sobre las acreditaciones con las que 

cuenta la carrera por ende tampoco tienen el conocimiento de las ventajas de ser una 

carrera acreditada, es necesario planificar medios de información para los estudiantes. 

El plantel Docente no es conocido por los estudiantes ya que se encuentran en los 

primeros semestres de la carrera. 

Gráfico Nº 6 - 14: Resultados Características Reglamento Estudiantil y Programas Culturales y Deportivos 

(Estudiantes) 

   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

- Según los resultados los estudiantes desconocen el Reglamento Estudiantil se debe 

planificar los medios de información para darles a conocer sobre los derechos y 

deberes que tienen como estudiantes, también desconocen los programas culturales. 

Ambos criterios vienen a ser necesarios como requisitos de conocimiento de los 

estudiantes por las instancias de Acreditación. 
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Gráfico Nº 6 - 15: Resultados Características Beca Auxiliar de Docencia, Beca Comedor, Beca Trabajo y 

Beca Posgrado (Estudiantes) 

  

   

FUENTE: Elaboración Propia 

 

- En los resultados se observa que los estudiantes solo conocen la Beca Comedor según 

observaciones de los coordinadores de la evaluación Mercosur indican que no se tiene 

una gran cantidad de estudiantes que aprovechen este beneficio entonces se debe 

formular políticas de incentivo. Así también Informar a los Estudiantes para que 

tengan el conocimiento de las otras becas. 

Gráfico Nº 6 - 16: Resultados Características Seguro Universitario, Pasantías y Convenios (Estudiantes) 

   

FUENTE: Elaboración Propia 
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- Los estudiantes conocen sobre el seguro Universitario, así también casi la mitad de los 

estudiantes conocen sobre las pasantías y convenios que tiene la carrera y el resto 

desconoce, es importante formular estrategias de Información. 

 

k) GÉNERO vs CURSOS CORTOS  

Gráfico Nº 6 - 17: Resultados Genero vs Cursos Cortos (Estudiantes) 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

- La mayoría de los Estudiantes no realizaron cursos relacionados a la carrera, el resto en 

similar proporción del género realizo cursos de Contabilidad y Excel que son cursos 

básicos de apoyo para el desempeño del estudiante. 

l) GÉNERO vs CURSO O CARRERA TÉCNICA 

Gráfico Nº 6 - 18: Resultados Genero Vs Curso o Carrera Técnica 

 
FUENTE: Elaboración Propia 
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- La mayoría de los Estudiantes no realizaron cursos o carreras Técnicas, el resto en 

similar proporción del género realizo carreras técnicas en Gastronomía, Turismo, 

Auxiliar Contable, Mecánica Industrial y cursos de Gas y petróleo. 

 

m) CURSOS DE ORATORIA 

Gráfico Nº 6 - 19: Resultados Cursos de Oratoria (Estudiantes) 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

- Según los resultados la cuarta parte de los estudiantes realizaron cursos de Oratoria 

este criterio se toma en consideración porque al realizar prácticas en empresas es 

necesario que el estudiante tenga una facilidad de adaptarse al medio en el cual 

realizara sus prácticas. 

n) CURSOS DE IDIOMAS 

Gráfico Nº 6 - 20: Resultados Interés en Aprender Cursos de Idiomas (Estudiantes) 

  
FUENTE: Elaboración Propia 
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- El 94 % de los estudiantes tienen el interés de aprender idiomas durante su 

permanencia en la carrera, los idiomas de interés son el Inglés en primer lugar porque 

es un idioma conocido a nivel mundial, es un idioma como requisito para el área 

laboral; seguido del Chino Mandarín, Italiano, Francés y Alemán por las oportunidades 

de Becas en el Exterior. 

6.2. DIMENSIÓN 2: EGRESADOS 

6.2.1. RESULTADOS FORMULARIO EGRESADOS 

 

La Información que proporcionara el Formulario del Egresado es un estudio 

Sociodemográfico con indicadores similares al formulario de Estudiantes, entre los más 

sobresalientes y los de interés se tienen los siguientes indicadores: 

Cuadro Nº 6 - 2: Indicadores Formulario Egresados 

DATOS DE 

FORMULARIO 
INDICADORES 

Genero 
Cantidad de Egresados por Genero 

(Masculino – Femenino) 

Estado Civil Cantidad de Egresados según su Estado Civil 

Hijos Cantidad de Egresados con  Hijos 

Situación Laboral Cantidad de Egresados que Trabajan 

Carrera 

Cantidad de Egresados de la carrera de Ingeniería 

Industrial 

Cantidad de Egresados por programas de Ingeniería 

Industrial 

Periodo de Ingreso a la 

carrera – Periodo de Egreso 

de la Carrera 

Tiempo de Permanencia de Ingreso-Egreso 

Fecha de Aprobación del 

Perfil 
Tiempo límite para defender de los Egresados 

Tema de Proyecto de Grado Cantidad de Temas Similares por Área 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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a) CONTEO DE DATOS: El sistema realizara un conteo de los Egresados validados por 

el usuario Administrativo y mostrara los resultados especificados en los indicadores 

según sea la característica. 

b) TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA CARRERA (INGRESO-EGRESO): Con los 

Datos del Periodo de Ingreso y el periodo de Egreso el sistema mostrara los resultados 

del Tiempo de Permanencia de cada estudiante y el tiempo de Permanencia Promedio, 

con un conteo semestral como se explicó en el capítulo anterior. 

El siguiente es un ejemplo del reporte que debe mostrar el sistema, para el ejemplo se 

realizó con una muestra de estudiantes que egresaron en los periodos del 2015 y 2016. 

Tabla Nº 6 - 1: Cálculo del Tiempo de Permanencia Ingreso – Egreso (1/2) 

No. 
PLAN DE 

ESTUDIOS 
PERIODO DE 

INGRESO 
PERIODO DE 

EGRESO 
TIEMPO DE 

PERMANENCIA 

1 2008 I/2011 C.I./2015 10 

2 2008 I/1997 I/2016 39 

3 2008 II/2010 II/2015 11 

4 2008 I/2011 II/2015 10 

5 2008 I/2010 C.I./2016 14 

6 2008 II/2010 C.V./2015 10 

7 2008 II/2010 C.V./2016 12 

8 2008 II/2011 II/2015 9 

9 2008 II/1994 I/2016 44 

10 2008 II/2011 I/2016 10 

11 2008 I/2012 II/2016 10 

12 2008 II/2009 I/2016 14 

13 2008 II/2010 II/2015 11 

14 2008 I/2011 C.I./2015 10 

15 2008 I/2010 C.I./2015 12 

16 2008 II/2010 I/2015 10 

17 2008 II/2011 C.I./2015 9 

18 2008 II/2010 C.I./2016 13 

19 2008 I/2011 C.I./2015 10 

20 2008 II/2012 II/2016 9 

21 2008 II/2011 C.I./2015 9 

22 2008 I/2009 C.I./2015 14 

23 2008 I/2005 C.V./2015 21 

24 2008 II/2011 I/2016 10 

25 2008 II/2010 I/2015 10 
FUENTE: Elaboración  Propia en base a datos de Kardex de Ingeniería Industrial 
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Tabla Nº 6 - 2: Cálculo del Tiempo de Permanencia Ingreso – Egreso (1/2) 

No. 
PLAN DE 

ESTUDIOS 
PERIODO DE 

INGRESO 
PERIODO DE 

EGRESO 
TIEMPO DE 

PERMANENCIA 

25 2008 II/2010 I/2015 10 

26 2008 II/2006 II/2015 19 

27 2008 II/2010 II/2015 11 

28 2008 II/2012 I/2016 8 

29 2008 I/2011 C.V./2015 9 

30 2008 I/2012 I/2016 9 

31 2008 II/2010 II/2016 13 

32 2008 I/2012 I/2016 9 

33 2008 I/2009 II/2016 16 

34 2008 II/2011 C.I./2016 11 

35 2008 II/2009 C.I./2015 13 

36 2008 I/2012 I/2016 9 

37 2008 II/2007 C.V./2016 18 

38 2008 I/2011 C.V./2015 9 

39 2008 I/2012 C.I./2015 8 

40 2008 I/2011 II/2015 10 

41 2008 I/2009 I/2016 15 

42 2008 II/2010 C.I./2015 11 

43 2008 II/2011 C.V./2016 10 

44 2008 I/2012 I/2016 9 

45 2008 II/2011 I/2016 10 

46 2008 II/2011 I/2016 10 

47 2008 II/2010 C.I./2015 11 

48 2008 II/2009 I/2016 14 

49 2008 I/2008 I/2015 15 

50 2008 I/2007 C.I./2016 20 

51 2008 II/2011 C.I./2015 9 

52 2008 I/2011 I/2015 9 

53 2008 II/2012 C.I./2016 9 

54 2008 II/2010 C.V./2015 10 

55 2008 I/2010 C.I./2015 12 

56 2008 II/2010 C.I./2015 11 

  
PROMEDIO DEL TIEMPO DE PERMANENCIA 

EN LA CARRERA  
12,46 

 

FUENTE: Elaboración  Propia en base a datos de Kardex de Ingeniería Industrial 
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De los datos analizados se muestra que en promedio los estudiantes demoraron en egresar 12 

semestres, considerando que el Plan de Estudios con el que egresaron (Plan 2008) contaba con 

solo 8 semestres esto indica que los estudiantes demoraban 4 semestres más de lo esperado. 

Los resultados del formulario se mostraran mediante cuadros de Datos y/o Graficas 

estadísticas, también se podrá filtrar los datos (Ver Figura Nº 6-3)  por periodos, tipo de 

Indicador según el tipo de información que se requiera. 

Figura Nº 6 - 3: Pantalla Reportes Egresados 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

6.2.2. RESULTADOS ENCUESTA EGRESADOS 

 

El informe que presentara el sistema respecto a los datos de la encuesta realizada a los 

Egresados permite cruzar variables y mostrar los resultados como las tablas dinámicas. Los 

resultados que mostrara según filtros serán: 

- Resumen total: Que indicara la cantidad de Encuestas procesadas y sus características. 

- Resumen de una Variable: (Ej. Variable Interés de Cursos Posgrado, Variable 

Satisfacción de Estudios Pregrado, etc.) mostrara los resultados en cuadro de datos y 

graficas de una sola variable. 

- Resumen de Dos Variables: (Ej. Genero vs Situación Laboral, Carrera vs Periodo de 

Egreso, etc.) mostrara los resultados en cuadro de datos y graficas de dos variables. 
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Los resultados se mostraran en Tablas y Gráficos y se podrá exportar los resultados en 

Excel y PDF los mismos que también se podrán imprimir (Figura Nº 6 - 4). 

Figura Nº 6 - 4: Pantalla Resultados Encuesta Egresados 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

6.2.2.1. PRUEBA PILOTO 
 

Realizada una prueba piloto a una muestra de Egresados de las gestión 2014 al 2018 se 

tienen los siguientes resultados como ejemplo del Informe de Resultados que presentara el 

Sistema.   

a) GÉNERO vs RANGO DE EDAD 

Gráfico Nº 6 - 21: Resultados Genero vs Rango de Edad (Egresados) 

 
FUENTE: Elaboración  Propia 
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- El Rango de Edad de Egreso se sitúa entre los 24 a 27 años siendo la mayor cantidad el 

género femenino. 

 

 

b) PERIODOS DE INGRESO vs PERIODOS DE EGRESO 

Gráfico Nº 6 - 22: Resultados Periodo de Ingreso vs Periodo de Egreso (Egresados) 

 
FUENTE: Elaboración  Propia 

 

- Los resultados muestran que los Egresados que más respondieron las encuestas fueron 

los egresados de la gestión 2018 y 2017 con periodos de ingreso entre las gestiones 

2013 y 2012. El tiempo de Permanencia oscila entre 11 - 13 semestres para el Plan de 

Estudios 2008. 
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c) GÉNERO vs BENEFICIOS ESTUDIANTILES DURANTE LA PERMANENCIA EN 

LA CARRERA 

Gráfico Nº 6 - 23: Resultados Genero vs Beneficios Estudiantiles (Egresados) 

 
FUENTE: Elaboración  Propia 

 

- Los resultados muestran que muchos de los egresados se beneficiaron con la beca 

Auxiliar de docencia, Beca Comedor y el Seguro Universitario. Sin embargo según los 

requisitos de Gestión académica es necesario fomentar a que una mayoría de los 

estudiantes puedan gozar de los beneficios que otorga la Universidad. 

 

d) GENERO vs CURSOS DE IDIOMAS 

Gráfico Nº 6 - 24: Resultados Genero vs Cursos de Idiomas (Egresados) 

 
FUENTE: Elaboración  Propia 
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- La mayoría de los Egresados no realizaron cursos de Idiomas durante su permanencia 

en la carrera, por diferentes factores; de los que realizaron cursos de idiomas más de la 

mitad son del género femenino. 

 

e) GÉNERO vs CURSOS RELACIONADOS A LAS ASIGNATURAS DE LA 

CARRERA 

Gráfico Nº 6 - 25: Resultados Genero vs Cursos Relacionados a las Asignaturas de la carrera (Egresados) 

 
FUENTE: Elaboración  Propia 

 

- Según los resultados la mayoría de los egresados no realizan cursos relacionados a las 

asignaturas durante su permanencia en la carrera, y del resto que realiza cursos en su 

mayoría son del género femenino. Los cursos que realizan son de cursos del área 

contable, cursos de Excel, Autocad y SPSS. 
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f) GÉNERO vs CURSOS DE ESPECIALIDAD 

Gráfico Nº 6 - 26: Resultados Genero vs Cursos de Especialidad (Egresados) 

 
FUENTE: Elaboración  Propia 

 

- Según los resultados los egresados en su mayoría no realizaron y tampoco están 

realizando cursos  de especialidad; del resto que realiza estos cursos en su mayoría son 

del género femenino que realizan cursos de especialidad en instituciones como el 

IBNORCA, CECAP, IGECI y SAP ADVISORY. 

 

g) CURSOS POSGRADO 

Gráfico Nº 6 - 27: Resultados Áreas de Interés de los cursos Posgrado (Egresados) 

 
FUENTE: Elaboración  Propia 
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- Los resultados de la encuesta formulada a los Egresados indican que tienen el interés 

de continuar con su formación realizando estudios Posgrado en Especialidades, 

Diplomado y Maestrías siendo las áreas mayor interés: Logística y Distribución, 

Evaluación de Proyectos, Seguridad Industrial y el área de gestión administrativo 

gerencial. 

 

h) GRADO DE SATISFACCIÓN 

A continuación se presentan los resultados del Grado de Satisfacción Respecto a: 

 CLASES TEÓRICAS: 

Gráfico Nº 6 - 28: Resultados Grado de Satisfacción Clases Teóricas I (Egresados) 

 

FUENTE: Elaboración  Propia 

 

Gráfico Nº 6 - 29: Resultados Grado de Satisfacción Clases Teóricas II (Egresados) 

 

FUENTE: Elaboración  Propia 
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- El grado de satisfacción de los Egresados respecto a la motivación de los docentes a 

participar en clases es que se encuentran relativamente satisfechos, respecto a la 

aplicabilidad de los conocimientos en el campo laboral también respondieron que se 

encuentran relativamente satisfechos. 

CLASES PRÁCTICAS: 

Gráfico Nº 6 - 30: Resultados Grado de Satisfacción Clases Prácticas I (Egresados) 

 

FUENTE: Elaboración  Propia 

 

Gráfico Nº 6 - 31: Resultados Grado de Satisfacción Clases Prácticas (Egresados) 

 

FUENTE: Elaboración  Propia 

 



 

 

 

 138 

- El grado de satisfacción que percibieron los estudiantes respecto las clases prácticas de 

laboratorios es que se encuentran relativamente satisfechos en un 46% y satisfechos en 

un 39%. 

- El grado de satisfacción de los egresados respecto a la disponibilidad de computadores 

en la carrera respecto a las clases prácticas más del 50% respondieron que se 

encuentran Nada satisfechos. 

Gráfico Nº 6 - 32: Resultados Grado de satisfacción Clases Prácticas Laboratorios I (Egresados) 

 

FUENTE: Elaboración  Propia 

Gráfico Nº 6 - 33: Resultados Grado de satisfacción Clases Prácticas Laboratorios II (Egresados) 

 

FUENTE: Elaboración  Propia 
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- El grado de satisfacción percibido por los Egresados respecto a la disponibilidad de 

Equipos de laboratorio en la carrera es que se encuentran relativamente satisfechos casi 

en un 50%, se debe considerar que los egresados cursaron sus laboratorios en los 

predios de la facultad de Ingeniería siendo las últimas gestiones que se llevaron los 

laboratorios a los predios de Cota Cota. 

- El grado de satisfacción respecto a la frecuencia del Uso de Laboratorio es que el 61% 

de los egresados se encuentran relativamente satisfechos y el 34% no se encuentran 

Nada Satisfechos.  

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES: 

Gráfico Nº 6 - 34: Resultados Grado de satisfacción Practicas Pre-profesionales I (Egresados) 

 

FUENTE: Elaboración  Propia 

Gráfico Nº 6 - 35: Resultados Grado de satisfacción Practicas Pre-profesionales II (Egresados) 

 

FUENTE: Elaboración  Propia 
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- El grado de Satisfacción de los Egresados respecto a la Utilidad de aplicar la teoría en 

la práctica es que se encuentran relativamente satisfechos en un 39% y satisfechos en 

un 29%. 

- El grado de Satisfacción de los Egresados respecto a la posibilidad de quedarse en la 

institución realizando prácticas Pre-profesionales es que se encuentran relativamente 

satisfechos siendo la mayoría que responde del género femenino. 

 

INFRAESTRUCTURA: 

Gráfico Nº 6 - 36: Resultados Grado de satisfacción Infraestructura I (Egresados) 

 

FUENTE: Elaboración  Propia 

Gráfico Nº 6 - 37: Resultados Grado de satisfacción Infraestructura II (Egresados) 

 

FUENTE: Elaboración  Propia 
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Gráfico Nº 6 - 38: Resultados Grado de satisfacción Infraestructura III (Egresados) 

 

FUENTE: Elaboración  Propia 

 

- El grado de satisfacción respecto a la disponibilidad de aulas para las clases teóricas es 

que os egresados se encuentran relativamente satisfechos. 

- El grado de satisfacción respecto a la disponibilidad de laboratorios es que un 51% de 

los egresados se encuentran relativamente satisfechos, seguido de un 44% de los 

egresados que respondieron Nada satisfechos. 

- El grado de satisfacción respecto a la Disponibilidad de Bibliotecas tan solo el 5% de 

los egresados se encuentran satisfechos. 

i) DURANTE SU PERMANENCIA EN LA CARRERA CON QUE FRECUENCIA A 

REALIZADO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

Gráfico Nº 6 - 39: Resultados Frecuencia de Actividades I (Egresados) 

 
 

FUENTE: Elaboración  Propia 
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Gráfico Nº 6 - 40: Resultados Frecuencia de Actividades II (Egresados) 

 

FUENTE: Elaboración  Propia 

 

- Los resultados muestran que los egresados no realizaban sus trabajos utilizando 

diversas fuentes, tan solo algunas veces utilizaban diversas fuentes. 

- Durante la permanencia de los egresados en la carrera, Muy poco se presentaban a 

clases sin haber acabado las tareas de la cual la mayoría son del género femenino. 

 

Gráfico Nº 6 - 41: Resultados Frecuencia de Actividades Dedicación I (Egresados) 

 

FUENTE: Elaboración  Propia 
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Gráfico Nº 6 - 42: Resultados Frecuencia de Actividades Dedicación II (Egresados) 

 

FUENTE: Elaboración  Propia 

 

- Muy a Menudo los Egresados durante su etapa estudiantil dedicaron más de 12 Hrs a 

realizar un trabajo y más de 8 Hrs a Estudiar para un Examen de la cual la mayoría son 

del género femenino. 

 

j) COMPETENCIAS GENERALES DESARROLLADAS 

Gráfico Nº 6 - 43: Resultados Competencias Generales I (Egresados) 

 
 

FUENTE: Elaboración  Propia 

 

 

DESARROLL

O 
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Gráfico Nº 6 - 44: Resultados Competencias Generales II (Egresados) 

 
 

 FUENTE: Elaboración  Propia 

 

- Las competencias Generales evaluadas son propias del Plan de Estudios de la carrera 

de Ingeniería Industrial dos de ellos evaluados para el ejemplo del cual los egresados 

en su mayoría asumieron valores, principios éticos y responsabilidad para la toma de 

decisiones, entre la competencia de desarrollar una comunicación adecuada escrita y 

Oral casi una misma cantidad de los egresados la desarrollaron como fuerte comparada 

con la débil. 

 

k)  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DESARROLLADAS 

Gráfico Nº 6 - 45: Resultados Competencias Específicas I (Egresados) 

 

FUENTE: Elaboración  Propia 
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Gráfico Nº 6 - 46: Resultados Competencias Específicas II (Egresados) 

 

FUENTE: Elaboración  Propia 

 

- Las competencias Específicas evaluadas son propias del Plan de Estudios de la carrera 

de Ingeniería Industrial dos de ellos evaluados para el ejemplo del cual los egresados 

en su mayoría desarrollaron como fuerte la competencia de Planificar estrategias que 

conlleven a la obtención de Objetivos. Y desarrollaron como débil la competencia de 

Realizar investigaciones en el campo de la Ingeniería Industrial. 

 

l) SITUACIÓN LABORAL 

Gráfico Nº 6 - 47: Resultados Situación Laboral (Egresados) 

 

 FUENTE: Elaboración  Propia 
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- Los mayoría de los egresados se encuentran trabajando donde la mayor proporción se 

encuentra entre el rango de edad de los 24 a los 27 años. 

 

m) RELACIÓN DEL TRABAJO CON LA FORMACIÓN PERCIBIDA EN LA 

CARRERA 

Gráfico Nº 6 - 48: Relación del trabajo con la formación percibida (Egresados) 

 
  

FUENTE: Elaboración  Propia 

 

- El 42% de los egresados que se encuentran trabajando responden que la relación del 

trabajo que realizan con la formación percibida en la carrera esta relacionada 

considerablemente, el 31% responde que el trabajo y la formación percibida está muy 

relacionada. 

n) RANGOS DEL SUELDO PERCIBIDO Y TIEMPO EN CONSEGUIR EL TRABAJO 

Gráfico Nº 6 - 49: Resultados Rangos Situación Laboral I (Egresados) 

 

FUENTE: Elaboración  Propia 
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Gráfico Nº 6 - 50: Resultados Rangos Situación Laboral II (Egresados) 

 
FUENTE: Elaboración  Propia 

 

- El salario que perciben los Egresados en el trabajo que realizan el 32%  indica que su 

salario es mayor a Bs. 3600, el 28% indica que el salario es menor a Bs. 1500. 

- El tiempo que los Egresados demoraron en conseguir empleo después de egresar es de 

1 a 6 meses. 

6.3. DIMENSIÓN 3: GRADUADOS 

6.3.1. RESULTADOS FORMULARIO GRADUADOS 

 

La Información que proporcionara el Formulario del Graduado es un estudio 

Sociodemográfico con indicadores similares al formulario de Estudiantes y Egresados, entre 

los más sobresalientes y los de interés se tienen los siguientes indicadores: 

Cuadro Nº 6 - 3: Indicadores Formulario Graduados (1/2) 

DATOS DE 

FORMULARIO 
INDICADORES 

Genero Cantidad de Graduados por Genero 

Estado Civil Cantidad de Graduados según su Estado Civil 

Hijos Cantidad de Graduados con  Hijos 

Situación Laboral Cantidad de Graduados que Trabajan 

 

FUENTE: Elaboración  Propia 
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Cuadro Nº 6 - 4: Indicadores Formulario Graduados (2/2) 

DATOS DE 

FORMULARIO 
INDICADORES 

Carrera 
Cantidad de Graduados por carrera y programas de 

Ingeniería Industrial 

Periodo de Egreso de la 
carrera – Periodo de Defensa 

Tiempo de Permanencia Total 

Periodo de Ingreso, periodo 

de Egreso y Periodo de 

Defensa 

Tiempo Previsto y Duración media Real de la carrera 

Datos de Defensa 
Cantidad de Tutorías y Tribunales asesoradas por los 

Docentes 

Datos de Defensa 
Numero de Egresados promedio asesorados por cada 

Docente 

Datos de Defensa 
Porcentaje del tiempo de Dedicación de los Docentes 

como asesor a tutorías y tribunal de proyectos 

Datos de Docentes 
Porcentaje de Docentes con Grado de Magister y 

Doctorado 

 

FUENTE: Elaboración  Propia 

 

Mencionados indicadores responden a criterios de gestión de la calidad, para implementar  un 

sistema de aseguramiento de la calidad, como ser indicadores de instancias de Acreditación e 

indicadores de Calidad de la UMSA
36

 propuesto por el departamento DEAGEC. 

a) CONTEO DE DATOS: El sistema realizara un conteo de los datos de los Graduados y 

mostrara los resultados especificados en los indicadores según sea la característica. 

b) TIEMPO DE PERMANENCIA TOTAL EN LA CARRERA (INGRESO-DEFENSA): 

Con los Datos del periodo de Ingreso, Egreso y la fecha de defensa, el sistema 

mostrara los resultados del Tiempo de Permanencia de cada Graduado y el tiempo de 

Permanencia Promedio, con un conteo semestral como se explicó en el capítulo 

anterior. 

El siguiente es un ejemplo del reporte que debe mostrar el sistema, para el ejemplo se 

realizó con la muestra de los estudiantes que defendieron en la gestión 2017. 

                                                 
36

 Marco Ordenador de Indicadores de Calidad de la UMSA (Documento 3). DEAGEC-UMSA 
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Tabla Nº 6 - 3: Calculo del Tiempo de Permanencia Total (1/3) 

No. 
PLAN DE 

ESTUDIOS 

PERIODO 

DE 

INGRESO 

PERIODO DE 

EGRESO 

FECHA 

DE 

DEFENSA 

TIEMPO DE 
PERMANENCIA 

TIEMPO EN 

TITULARSE 

TIEMPO 

TOTAL 

1 2008 I/2011 C.I./2015 20/12/2017 10 4 14 

2 2008 I/2009 C.I./2014 20/12/2017 12 6 18 

3 2008 I/1997 I/2016 19/12/2017 39 3 42 

4 2008 II/2010 II/2015 19/12/2017 11 4 15 

5 2008 I/2011 II/2015 19/12/2017 10 4 14 

6 2008 I/2009 II/2012 19/12/2017 8 10 18 

7 2008 I/2010 C.I./2016 18/12/2017 14 2 16 

8 2008 II/2010 C.V./2015 18/12/2017 10 5 15 

9 2008 II/2010 C.V./2016 18/12/2017 12 3 15 

10 2008 II/2011 II/2015 18/12/2017 9 4 13 

11 2008 II/1994 I/2016 18/12/2017 44 3 47 

12 2008 II/2011 I/2016 13/12/2017 10 3 13 

13 2008 II/2010 II/2014 13/12/2017 9 6 15 

14 2008 I/2012 II/2016 13/12/2017 10 2 12 

15 2008 II/2010 II/2014 12/12/2017 9 6 15 

16 2008 II/2009 I/2016 12/12/2017 14 3 17 

17 2008 II/2010 II/2015 11/12/2017 11 4 15 

18 2008 I/2011 C.I./2015 11/12/2017 10 4 14 

19 2008 I/2010 C.I./2015 08/12/2017 12 4 16 

20 2008 II/2010 I/2015 08/12/2017 10 5 15 

21 2008 II/2011 C.I./2015 07/12/2017 9 4 13 

22 2008 I/2002 II/2010 07/12/2017 18 14 32 

23 2008 II/2010 C.I./2016 06/12/2017 13 2 15 

24 2008 I/2011 C.I./2015 06/12/2017 10 4 14 

25 2008 II/2012 II/2016 05/12/2017 9 2 11 

26 2008 II/2011 C.I./2015 05/12/2017 9 4 13 

27 2008 II/2012 C.V./2017 04/12/2017 10 1 11 

28 2008 I/2009 C.I./2015 01/12/2017 14 4 18 

FUENTE: Elaboración  Propia 
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Tabla Nº 6 - 4: Calculo del Tiempo de Permanencia Total (2/3) 

No. 
PLAN DE 

ESTUDIOS 

PERIODO 

DE 

INGRESO 

PERIODO DE 

EGRESO 

FECHA 

DE 

DEFENSA 

TIEMPO DE 
PERMANENCIA 

TIEMPO EN 

TITULARSE 

TIEMPO 

TOTAL 

29 2008 II/2007 II/2014 01/12/2017 15 6 21 

30 2008 I/2005 C.V./2015 01/12/2017 21 5 26 

31 2008 II/2011 I/2016 17/11/2017 10 3 13 

32 2008 II/2010 I/2015 17/11/2017 10 5 15 

33 2008 II/2006 II/2015 03/11/2017 19 4 23 

34 2008 II/2010 II/2015 03/11/2017 11 4 15 

35 2008 II/2012 I/2016 27/10/2017 8 3 11 

36 2008 I/2011 C.V./2015 27/10/2017 9 5 14 

37 2008 I/2012 I/2016 20/10/2017 9 3 12 

38 2008 II/2010 II/2016 20/10/2017 13 2 15 

39 2008 I/2012 I/2016 13/10/2017 9 3 12 

40 2008 I/2009 II/2016 06/10/2017 16 2 18 

41 2008 II/2011 C.I./2016 06/10/2017 11 2 13 

42 2008 II/2009 C.I./2015 02/10/2017 13 4 17 

43 2008 I/2012 I/2016 29/09/2017 9 3 12 

44 2008 II/2007 C.V./2016 29/09/2017 18 3 21 

45 2008 I/2011 C.V./2015 22/09/2017 9 5 14 

46 2008 I/2012 C.I./2015 15/09/2017 8 4 12 

47 2008 I/2011 II/2015 01/09/2015 10 4 14 

48 2008 I/2009 I/2014 25/08/2017 11 7 18 

49 2008 II/2006 I/2011 18/08/2017 10 13 23 

50 2008 I/2009 I/2016 18/08/2017 15 3 18 

51 2008 II/2010 C.I./2015 11/08/2017 11 4 15 

52 2008 I/2010 II/2014 11/08/2017 10 6 16 

53 2008 II/2011 C.V./2016 04/08/2017 10 3 13 

54 2008 II/2004 II/2011 28/07/2017 15 12 27 

55 2008 II/2005 I/2012 28/07/2017 14 11 25 

56 2008 I/2012 I/2016 28/07/2017 9 3 12 

FUENTE: Elaboración  Propia 
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Tabla Nº 6 - 5: Calculo del Tiempo de Permanencia Total (3/3) 

No. 
PLAN DE 

ESTUDIOS 

PERIODO 

DE 

INGRESO 

PERIODO DE 

EGRESO 

FECHA 

DE 

DEFENSA 

TIEMPO DE 
PERMANENCIA 

TIEMPO EN 

TITULARSE 

TIEMPO 

TOTAL 

57 2008 II/2011 I/2016 21/07/2017 10 3 13 

58 2008 II/2011 I/2016 14/07/2017 10 3 13 

59 2008 II/2010 C.I./2015 30/06/2017 11 3 14 

60 2008 I/2005 I/2012 30/06/2017 15 10 25 

61 2008 II/2009 I/2016 30/06/2017 14 2 16 

62 2008 I/2008 I/2015 23/06/2017 15 4 19 

63 2008 I/2007 C.I./2016 16/06/2017 20 1 21 

64 2008 I/2010 II/2014 09/06/2017 10 5 15 

65 2008 I/1998 II/2014 02/06/2017 34 5 39 

66 2008 II/2006 II/2014 26/05/2017 17 5 22 

67 2008 II/2011 C.I./2015 19/05/2017 9 3 12 

68 2008 I/2011 I/2015 12/05/2017 9 4 13 

69 2008 II/2010 II/2014 05/05/2017 9 5 14 

70 2008 II/2012 C.I./2016 28/04/2017 9 1 10 

71 2008 I/2010 II/2014 21/04/2017 10 5 15 

72 2008 II/2010 C.V./2015 21/04/2017 10 4 14 

73 2008 I/2010 C.I./2015 10/03/2017 12 3 15 

74 2008 II/2010 C.I./2015 10/02/2017 11 3 14 

 
PROMEDIO DEL TIEMPO DE PERMANENCIA 

TOTAL EN LA CARRERA (ANALISIS 2017) 
12.62 4.34 16.96 

FUENTE: Elaboración  Propia 

 

- Según los resultados el promedio del Tiempo Total que demoran los estudiantes desde 

el ingreso a carrera hasta la defensa para su graduación, es de aproximadamente 17 

semestres (8 años y medio) esto considerando que el plan de Estudios evaluado es el 

2008 que contemplaba 8 semestres (4 Años). 
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6.3.2. RESULTADOS ENCUESTA GRADUADOS 

 

El informe que presentara el sistema respecto a los datos de la encuesta realizada a los 

Graduados permite cruzar variables y mostrar los resultados como las tablas dinámicas. Los 

resultados respecto a este subsistema están orientados a realizar un seguimiento académico a 

los graduados así como criterio fundamental de los sistemas de Acreditación. 

Realizada una prueba piloto a una muestra de Graduados de la gestión 2012 al 2017 se tienen  

resultados como ejemplo del Informe que presentara el Sistema en el ANEXO 7. 

6.3.3. BOLSA DE TRABAJO GRADUADOS 

 

Los profesionales deben contar con una orientación para la inserción laboral, la falta de 

experiencia y oportunidades cuando recién egresan o se gradúan, dificulta la integración en el 

plano laboral. Por ello es necesario promover una vinculación entre los egresados y graduados 

de la carrera con los sectores públicos, privados y sociales, con el fin de satisfacer los 

requerimientos de recursos humanos profesionales. 

Actualmente en la carrera no se cuenta con una estructura formal donde el estudiante pueda 

recurrir para buscar oportunidades laborales. 

Originalmente las bolsas de trabajo fueron diseñadas por las Universidades, para buscar 

empleo para sus egresados. Cada facultad poseía o posee una base de datos con los nombres 

de las personas egresadas de sus aulas. Por ende, las ponía en contacto, con aquellas empresas 

que buscaban personal, correspondiente a esa carrera. De igual manera las universidades 

publican aquellos anuncios que intentan captar profesionales, que hayan salido, de aquellas 

carreras requeridas por las empresas.
37

 

Lo que se propone con la Bolsa de Trabajo es que mediante el sistema se pretende actuar 

como intermediario entre los ofertantes que serían las empresas y los demandantes que serían 

los Graduados y Egresados. 

En la Actualidad mediante Internet se pueden encontrar diversas Bolsas de Trabajo, las 

mismas que solo requieren algunos datos personales y un curriculum vitae; algunas páginas 

                                                 
37

 Diseño de una Bolsa de Trabajo en una Universidad [Fecha de Consulta Octubre 2018] 
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vigentes en Bolivia son: Trabajopolis, OpcionEmpleo, Linkedin Bolivia, Computrabajo, 

Empleate, Acción Trabajo, Locanto, Universia Bolivia, Portal de Empleo del Gobierno de 

Bolivia, Trabajarporelmundo.
38

 Mencionadas páginas ofertan trabajos a todo público. 

La bolsa de trabajo que propone el sistema es el siguiente: 

1) Prospectando candidatos para la bolsa de empleo 

Todos los graduados podrán ingresar a la Bolsa de Trabajo una vez solicitando el 

Boletín informativo como se describió en un capítulo anterior llenando la encuesta, 

donde posteriormente será necesario que envíen su Curriculum Vitae, el cual permitirá 

orientar al Graduado a una solicitud de trabajo. 

2) Recolectando Datos para la Bolsa de Empleo 

Los curriculum deben tener datos referidos a: 

- Prácticas empresariales 

- Pasantías 

- Experiencia Laboral 

- Cursos de Especialización 

- Cursos Posgrado (Diplomados, Maestrías. Doctorados) 

- Entre otros 

3) Segmentando datos en la Bolsa de Empleo 

Con los datos de los postulantes a ofertas laborales se procederá a segmentar para 

organizar mejor las entrevistas de los Graduados. El tipo de segmentación será: 

- Por Edad para tener una idea de la experiencia que tiene en el mercado. 

- Por Estado civil para evaluar la necesidad que tiene el Graduado, en conseguir un 

empleo rápido por necesidad, un empleo provisional, entre otros. 

- Por Experiencia laboral para ver cuáles son las áreas de preferencia y oportunidad 

laboral a Graduados de la carrera. 

- Por la formación recibida para consolidarlo a un área específica de trabajo. 

- Por Disposición Geográfica (lugar de vivienda) para considerar la cercanía con el 

trabajo. 

                                                 
38

 PAGINA WEB DE BOLSA DE TRABAJO. [Fecha de Consulta Octubre 2018] 

https://trabajarporelmundo.org/10-portales-web-para-buscar-trabajo-en-bolivia/ 
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4) Para Crear una Bolsa de Trabajo se debe contar con una buena cantidad de currículos: 

Segmentados los Graduados, se podrá establecer un contacto con las empresas que 

tienen convenios con la carrera y que requieran de personal para una de sus áreas en la 

rama  de Ingeniería Industrial, así también mediante una base de datos se podrá 

responder rápidamente a ofertas laborales que se presenten en la carrera.  

La Bolsa de Trabajo se debe establecer entre la carrera y las empresas utilizando una 

red de comunicación e información como ser: La empresa envía una carta con la 

solicitud de que requiere personal en una determinada área o áreas y la carrera envía 

curriculum de graduados relacionados al área que requieran. 

La Bolsa de Trabajo es un Indicador que debe subsanarse en la carrera ya que como indicador 

de calidad es necesario contar con el Programa.  
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7.1. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Para la formulación de Estrategias se requiere: La evaluación y Análisis de los Problemas, la 

identificación de Soluciones y la elaboración de Planes de acción para el cambio. Todas las 

estrategias se basaran en los resultados obtenidos de los formularios y las encuestas. 

7.1.1. ESTRATEGIAS PARA EL SUBSISTEMA: ESTUDIANTES 

 

Las estrategias de seguimiento a los Estudiantes son: 

- Desarrollar vínculos con empresas para la realización de Pasantías. 

- Evaluar el Impacto del desarrollo curricular en el transcurso de la carrera. 

- Estudiar las condiciones de Oferta que ofrecen la misma carrera en otras universidades. 

- Generar reportes anuales de la evaluación a los Estudiantes respecto a las perspectivas 

que tienen en la carrera. 

- Instrumentar programas de capacitación para la comunidad estudiantil en diversos 

temas relacionados a las áreas laborales. 

7.1.2. ESTRATEGIAS PARA EL SUBSISTEMA: EGRESADOS 

 

- Coordinar y apoyar actividades de carácter académico dirigidas a los egresados. 

- Establecer una comunicación permanente con los egresados que permita el 

enriquecimiento del currículo profesional. 

- Identificar las oportunidades de desempeño profesional que ofrece el mercado laboral 

para facilitar la vinculación de los egresados de la Carrera. 

- Habilitar la Sala de Docentes para la atención tutorial de los estudiantes y Egresados 

que satisfagan sus necesidades académicas. 

- Apoyar a los egresados en la presentación de sus Proyectos de Defensa en un tiempo 

menor a lo establecido. 

- Establecer el sistema de seguimiento a los Egresados. 

7.1.3. ESTRATEGIAS PARA EL SUBSISTEMA: GRADUADOS 

 

- Evaluar el desempeño Profesional de los Graduados 

- Establecer una comunicación permanente con los Graduados que permita el 

enriquecimiento del currículo profesional. 
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- Identificar las oportunidades de desempeño profesional que ofrece el mercado laboral 

para facilitar la vinculación de los Graduados de la carrera. 

- Fortalecer la capacitación y formación Posgrado. 

 

7.2. FORMULACIÓN DE POLÍTICAS 

 

Una política es un plan para alcanzar un objetivo de interés público
39

. Es el conjunto de 

lineamientos, directrices, reglas, costumbres y normas relacionadas con un proceso en 

particular que han sido autorizados por la autoridad designada para ello y para facilitar la 

toma de decisiones en las actividades rutinarias. Los lineamientos o directrices son 

aplicables a todo el personal de la organización sin hacer distinción alguna de edad, 

puesto, sexo o religión. Todos los lineamientos o directrices deben indicar claramente 

quién aplica la política (nombre del puesto, no de la persona) y cuál es la regla o norma a 

seguir para hacer lo correcto, lo adecuado, o lo conveniente en cada caso. Una política se 

diseña para ser cumplida en el 90% o 95% de los casos. Las excepciones sólo las puede 

hacer la autoridad designada para ello. La política solamente dice “qué hacer” y el 

procedimiento dice “cómo hacer” el trabajo. Una política le da contexto a todos los 

procedimientos de un proceso. Un procedimiento debe estar amparado cuando menos con 

una política de proceso. 

Crea vínculos de apoyo entre la carrera y los estudiantes para coadyuvar la permanencia 

estudiantil. 

7.2.1. POLÍTICAS SUBSISTEMA ESTUDIANTES 

 

- Asegurar la política de calidad como parte fundamental del desarrollo y evaluación 

académico para los estudiantes. 

- Normar el ingreso de Datos de los estudiantes mediante el Sistema de Información 

Académico para realizar un seguimiento desde el ingreso a carrera. 

- Realizar de manera continua el seguimiento a los Estudiantes utilizando las encuestas 

y como condicionante la entrega del Formulario de Datos. 

 

                                                 
39
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7.2.2. POLÍTICAS SUBSISTEMA EGRESADOS 

 

- Impulsar la vinculación de los egresados al mercado laboral y vincular a los 

egresados en la cualificación de los procesos curriculares. 

- Realizar un seguimiento permanente al desempeño de los egresados. 

- Vincular laboralmente en la institución a egresados promoviendo la cualificación de 

su formación profesional. 

- Realizar de manera continua el seguimiento a los Egresados utilizando las encuestas y 

como condicionante el Certificado de Egreso. 

7.2.3. POLÍTICAS SUBSISTEMA GRADUADOS 

 

- Mantener una permanente comunicación y vínculo con los Graduados de la carrera, 

mediante reuniones anuales de un Reencuentro de Ingenieros Industriales de las 

diferentes gestiones. 

- Crear espacios para intercambiar ideas, socializar experiencias de investigación y 

desempeño laboral de los Graduados. 

- Establecer convenios con diferentes instituciones públicas y privadas para poner en 

marcha la Bolsa de Trabajo. 

- Mantener Actualizada la base de Datos para constituir y estructurar la Bolsa de 

Trabajo para los Graduados.  

- Realizar de Manera continua el seguimiento a los Graduados por periodos de cinco 

años mediante las encuestas. Para evaluar el impacto profesional en el medio laboral. 

- Realizar un seguimiento permanente al tiempo de permanencia total, evaluando los 

Planes de Estudio en vigencia. 

7.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
 

Se debe considerar que para establecer los objetivos se utilizara la estrategia SMART que 

es el método tradicional por el cual fijamos objetivos claros y medibles que nos permitan 

visualizar el futuro y predecir sus resultados. Conocer errores futuros nos ayudara a estar 
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preparados con soluciones eficaces. Esta técnica es muy utilizada cuando comenzamos un 

nuevo proyecto, debido a sus cualidades para detectar puntos inviables en su desarrollo.
40

 

Los objetivos entonces deben cumplir con cada una de las letras SMART de las cuales 

significan:
41

 

- Specific (Especifico): Define Claramente el objetivo. Comunicar claramente que se 

espera, porque es importante a quienes involucra, donde se va a llevar a cabo y que 

restricciones aplica. 

- Measurable (Medible): Asignarle un número, de forma que puedas saber si lo 

alcanzaste o no. El objetivo debe tener criterios concretos para medir el progreso. 

- Attainable (Alcanzable): El objetivo debe ser realista y posible de alcanzar. 

- Relevant (Relevante): El objetivo debe ser importante y estar alineado con la iniciativa 

central. 

- Timely (A tiempo): Debe tener un tiempo delimitado. Debe tener una fecha prevista de 

cuándo se va a alcanzar el objetivo. 

Los resultados del proyecto en base al sistema procesado serán: 

- Específicas: Alineadas a las necesidades de la población de los tres subsistemas 

(Estudiantes, Egresados y Graduados). 

- Medibles: Determinar el éxito o logro del sistema. 

- Alcanzable: Dentro de su control o poder para influir. 

- Relevante: Que se pueda lograr con base de datos históricos. 

- A tiempo: Identificar el tiempo que se requiera para lograr una meta. 

Los Objetivos de los resultados de los informes que presenta el sistema, se dirigen a 

mejorar el desarrollo curricular de los estudiantes, evaluar la permanencia del estudiante, 

valorar su perspectiva como egresado y Evaluar el diseño Académico del Plan de estudios 

respecto a la situación laboral de los Graduados. Algunos objetivos serán: 

- Determinar los indicadores de gestión de calidad anualmente para cumplir con los 

requisitos de instancias de acreditación y sistemas de gestión de calidad. 

                                                 
40

 https://www.master-sevilla.com/marketing/definir-objetivos-inteligentes-en-los-master-mba-de-sevilla/ 
41

 https://www.iminbound.com/wp-content/uploads/2017/08/Gu%C3%ADa-estrategias-SMART.pdf 
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- Implementar un sistema de Gestión de Calidad en las próximas dos gestiones para facilitar 

los procesos de Acreditación en la carrera. 

7.4. FORMULACIÓN DE PROGRAMAS 

 

La formulación de Programas se realizan a partir de los resultados de los formularios y de 

la encuestas. 

7.4.1. PROGRAMAS PARA ESTUDIANTES 

 

Los Programas Formulados para los estudiantes respecto a los resultados desarrollados en el 

proyecto son: 

- Programa de Idiomas durante la permanencia de los estudiantes en la carrera de Ingeniería 

Industrial, para abrir las puertas al mercado laboral y becas, para los egresados y 

graduados. 

- Programa de Clases en Programación Informática durante el tiempo de permanencia de 

los Estudiantes en la carrera. 

7.4.2. PROGRAMAS PARA EGRESADOS 

 

Los Programas Formulados para los egresados respecto a los resultados desarrollados en el 

proyecto son: 

- Programa de asesorías académicas para los egresados. 

- Programa de Titulación oportuna. 

- Programa de Seguimiento al tiempo de Defensa. 

7.4.3. PROGRAMAS PARA GRADUADOS 

 

Los Programas Formulados para los Graduados respecto a los resultados desarrollados en el 

proyecto son: 

- Programa de la Red de Contactos para la Bolsa de Trabajo. 

- Programa de Reestructuración Curricular respecto a los resultados de evaluación de los 

Planes de Estudio. 
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7.5. FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

 

La formulación de Programas: Para Los estudiantes varían respecto a la necesidad que 

demuestren esto se medida a parte de los resultados del formulario y de la encuesta. 

7.5.1. PROYECTOS PARA ESTUDIANTES 

 

Los Proyectos Formulados para los estudiantes respecto a los resultados son: 

- Creación del curso de Idiomas con el convenio de instituciones que capaciten en esta área 

como ser la carrera de Lingüística e Idiomas de la UMSA. 

- Implementación de Cursos en programación para los diferentes semestres con el convenio 

de instituciones especializadas, logrando un portafolio de herramientas para los futuros 

profesionales. 

7.5.2. PROYECTOS PARA EGRESADOS 

 

Los Proyectos Formulados para los Egresados respecto a los resultados son: 

- Creación y puesta en marcha del programa de asesorías académicas. 

- Proyecto de Evaluación del Plan curricular vigente. 

7.5.3. PROYECTOS PARA GRADUADOS 

 

Los Proyectos Formulados para los Graduados respecto a los resultados son: 

- Proyecto de Creación de Cursos Posgrado (Diplomados, Maestrías) Adecuados a las 

necesidades de los Graduados y del mercado Laboral. 

- Proyecto de Acreditación Internacional mediante el seguimiento realizado en los tres 

subsistemas haciendo énfasis en los Graduados. 

- Proyecto para medir el Índice de respuesta de los Graduados mediante el seguimiento 

Laboral. 

- Proyecto para medir el nivel de empleabilidad de los Graduados. 

- Proyecto para medir las características de Empleabilidad de los empleadores. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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8.1. CONCLUSIONES 

 

- El sistema de Información Académico diseñado tiene tres subsistemas: Subsistema de 

Estudiantes, Subsistema de Egresados y Subsistema de Graduados; la información que 

proporcionara el sistema está orientado a cumplir con los indicadores de calidad, siendo 

un instrumento de evaluación académica acorde a criterios de sistemas de calidad en 

Educación Superior. 

- El diagnóstico realizado en la carrera muestra que aún hace falta un instrumento que 

realice el seguimiento a los Estudiantes, Egresados y Graduados, el mismo que favorece 

en proporcionar información relevante en la carrera. 

- Los datos recopilados mediante las pruebas piloto realizadas a Estudiantes, Egresados y 

Graduados mediante las encuestas realizadas en las gestiones 2017 y 2018, muestran 

información respecto a los indicadores que se buscan; así también dan una perspectiva de 

los informes que presentara el sistema, que son necesarios para los procesos de 

acreditación y sistemas de gestión de Calidad muy importantes para la toma de decisiones. 

- El Sistema de Información Académico diseñado propone medir los niveles de eficiencia y 

eficacia del Plan de Estudios mediante la recopilación de datos del Grado de Satisfacción 

que percibieron los Egresados y Graduados durante su permanencia en la carrera. 

- El presente proyecto realizo la consulta de Manuales, Guías, Normas orientados a un 

sistema de Gestión de Calidad como ser: Manual de Acreditación para carreras de 

Ingeniería en la república de Argentina (CONFEDI), Interpretación de la NB-ISO 

9001:2000 para organizaciones educativas, Guías para la Implementación de un sistema 

de Aseguramiento de la calidad en la UMSA, Guías de Autoevaluación para carreras de 

Ingeniería Sistema ARCU-SUR, entre otros. 

- El sistema propuesto se orienta a mejorar continuamente los procesos de acreditación 

porque cubre acefalias respecto a determinados indicadores, en los cuales se tenían 

observaciones en los informes preliminares de autoevaluación y baja puntuación en otros 

procesos de acreditación como ser el CEUB y CACEI. 

- Mediante los datos del Formulario en los tres subsistemas, que requieren los datos de 

Ingreso a la carrera, egreso de la carrera y periodo de defensa; es que se logra medir el 

tiempo de permanencia en la carrera es decir el tiempo desde el ingreso del estudiantes 

hasta su egreso de la carrera, también se puede medir el tiempo de defensa, con el periodo 
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de egreso y el periodo de defensa; es así que el tiempo de permanencia total en la carrera 

se calcula con la suma de ambos tiempos, el tiempo de permanencia calculado en el 

presente proyecto de egresados que defendieron en la gestión 2017 se aproxima a 17 

semestres. 

- Para los tres subsistemas se formula y reformula encuestas para recopilar datos, en el caso 

de la encuesta a los estudiantes y graduados se reformulan las encuestas en base a las 

encuestas realizada en la gestión 2017 y la encuesta de egresados es formulada por 

primera vez. 

- Los tres subsistemas planteados establecen indicadores que podrá mostrar el sistema 

mediante los reportes a presentar, dichos indicadores orientados a los sistemas de 

acreditación y sistemas de gestión de calidad. 

- Se propone la creación de una bolsa de trabajo mediante el uso del Sistema propuesto su 

implementación coadyuvara a cumplir con uno de los indicadores establecidos en los 

sistemas de Acreditación, además de promocionar a los profesionales de la carrera. 

 

8.2. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda Poner en marcha el Sistema de Información Académico mediante el uso de 

un sistema web, ya que son varios los usuarios operativos que introducirán sus datos. 

- Es recomendable utilizar el sistema de Información Académico para la toma de 

decisiones, formulación de estrategias, objetivos, proyectos y programas. 

- Debido a los procesos de acreditación de diferentes instancias es necesario trabajar en un 

sistema de Gestión de Calidad continuo. 
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ANEXO Nª 1: ENCUESTA EGRESADOS 

ENCUESTA PARA EGRESADOS 

La siguiente encuesta permitirá mejorar las políticas, estrategias, programas y otros que 

se tienen en la carrera, para los Estudiantes y Egresados.  Se requiere un tiempo Max. 10 

minutos para llenar la encuesta. 

SECCION 1: PERFIL SOCIODEMOGRAFICO 

Indique el Rango de su Edad 

 

O De 20-23 O De 24-27 O De 28-31 O De 32-35 O 
De 35-

Ad 
 

Indique su Género:  

O Masculino O Femenino 
 

Indique la carrera de Egreso: 

O Ingeniería Industrial O 
Ingeniería en Producción 

Industrial 

O 

Ingeniería en Seguridad 

Industrial y Salud 

Ocupacional 
O 

Ingeniería en Diseño 

Industrial 
 

Indique el Periodo de Ingreso a la carrera:               I   o   II            20____ 

Indique el Periodo de Egreso de la carrera:           I  o  II  /  CV  o  CI      20____ 

Durante su permanencia en la carrera se ha beneficiado de: 

O Beca Comedor O Beca Trabajo 

O Beca Auxiliar de 

Docencia 

O Seguro Universitario 

O Convenios de la Carrera O Ninguno 
 

 

SECCION 2: ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

¿Usted realizo cursos de Idiomas durante el tiempo de estudios 

en la carrera? (Seleccionar el idioma) 
SI O NO O 

O Aymara O Ingles O Portugués 

O Quechua O Alemán O Francés 

    O Otro_____________ 
 

¿Realizo algún curso relacionado a las Asignaturas de Carrera, 

en el transcurso de sus estudios en la Facultad? 

(Ej. Contabilidad Básica en INFOCAL, Marketing y Ventas, SPSS 

en Instituto ALFA, AutoCAD en Instituto ORION, etc.) 

SI O NO O 

        Curso en 

_____________________Institución_________________ 
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¿Actualmente realizo o está realizando un Curso de 

Especialidad que se desarrolle como mínimo en 3 meses? 

(Mencionar) 
SI O NO O 

         Curso en _____________________ 

Institución________________ 
  

¿Le gustaría continuar con su formación realizando estudios 

Posgrado?  

(Si la respuesta es SI seleccione entre las Opciones de su interés, Si 

la respuesta es NO continúe con al siguiente sección) 

SI O NO O 

O Especialidad O Maestría 

O Diplomado O Doctorado 
 

¿En qué área le interesaría cursar sus estudios Posgrado?  

 

O 
Gestión Administrativo-

Gerencial 
O Seguridad Industrial 

O Gestión de la Calidad O Marketing y Ventas 

O Ingeniería en Finanzas O Control de la Calidad 

O Investigación de Operaciones O Logística y Distribución 

O Evaluación de Proyectos O Otros______________ 
 

¿Cuál es el Estudio Posgrado que le interesaría cursar? 

R.-________________________________________ 

¿Le interesaría cursar uno de los Cursos Posgrado que ofrece 

la carrera y los Institutos de Investigaciones de la carrera?  

(Si la respuesta es SI seleccione entre las Opciones de su interés) 
SI O NO O 

 

O 
Diplomado en Gestión Integrada, 

Calidad, Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud Ocupacional 
O 

Diplomado en Seguridad Industrial 

y Prevención de Riesgos Laborales- 

Presencial 

O 
Diplomado en Logística 

Empresarial y Gestión de la Cadena 

de Suministros 
O 

Diplomado en Seguridad Industrial 

y Prevención de Riesgos Laborales- 

Virtual 

O Maestría en Ingeniería Industrial O 
Maestría en Ciencias de Gestión 

Industrial y Empresarial 
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SECCION 3: NIVEL DE SATISFACCION ESTUDIOS PREGRADO 

¿Cuál es el Grado de Satisfacción respecto a las Clases Teóricas?  

(1=Nada satisfecho, 2=Relativamente Satisfecho, 3=Satisfecho y 4=Muy Satisfecho) 

 

Características: 1 2 3 4 

Motivación de los Docentes a participar en Clases     

Utilidad del Material entregado por los docentes     

Oportunidad de realizar trabajos grupales     

Aplicabilidad de los conocimientos en el campo laboral     

Oportunidad de Discusiones durante las clases     

Coherencia entre lo enseñado con otras asignaturas     

Disponibilidad del Docente para atender consultas     

 

¿Cuál es el Grado de Satisfacción respecto a las Clases Prácticas? 

(1=Nada satisfecho, 2=Relativamente Satisfecho, 3=Satisfecho y 4=Muy Satisfecho) 

 

Características: 1 2 3 4 

Utilidad de las Clases Prácticas/Laboratorios     

Disponibilidad de Equipos en laboratorios Cursos 

Básicos 
    

Disponibilidad de Computadores     

Disponibilidad de Equipos en laboratorios de Carrera     

Frecuencia del uso de laboratorios     

 

¿Cuál es el Grado de Satisfacción respecto a las Practicas Pre-profesionales?  

(1=Nada satisfecho, 2=Relativamente Satisfecho, 3=Satisfecho y 4=Muy Satisfecho) 

 

Características: 1 2 3 4 

Oportunidad de establecer lazos con profesionales del 

área 
    

Utilidad de aplicar la teoría en la practica     

Apoyo para realizar la práctica Pre-profesional     

Posibilidad de Quedarse en la Institución     

 

¿Cuál es el Grado de Satisfacción respecto a la Infraestructura? 

(1=Nada satisfecho, 2=Relativamente Satisfecho, 3=Satisfecho y 4=Muy Satisfecho) 

 

Características: 1 2 3 4 

Disponibilidad de Aulas para las clases Teóricas     

Disponibilidad de Salas de Computación     

Disponibilidad de Laboratorios     

Disponibilidad de Bibliotecas     

Disponibilidad de Libros y Material Bibliográfico     
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SECCION 4: COMPETENCIAS DEL PREGRADO 

¿Durante su permanencia en la carrera con qué frecuencia a realizado las siguientes 

actividades?  

(Donde 1=Muy a Menudo, 2=Algunas Veces, 3= Muy poco, 4=Nunca) 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 

Hacer preguntas en Clase     

Trabajar un proyecto utilizando diversas fuentes     

Presentarse a clase sin haber acabado las tareas     

Trabajar con los compañeros en la clase     

Reunirse con los compañeros fuera de la clase     

Utilizar servicios web, redes sociales para realizar tareas     

Dedicar más de 12 Horas a realizar un trabajo     

Dedicar más de 8 Horas a estudiar para un examen     

 

¿Entre las competencias Generales cuales considera que se desarrollaron como las más 

fuertes y las más débiles durante su permanencia en la carrera? 

COMPETENCIAS GENERALES FUERTE DEBIL 

Asumir valores, principios éticos y responsabilidad para la 

toma de decisiones 
  

Tener responsabilidad Social y compromiso con su entorno   

Generar Nuevas Ideas y ser creativo   

Tener Liderazgo y adaptarse a cambios   

Identificar, plantear y solucionar problemas   

Trabajar bajo presión   

Comunicación adecuada escrita y oral   

Planificar y utilizar el tiempo de manera efectiva   

 

¿Entre las competencias Específicas cuales considera que se desarrollaron como las más 

fuertes y las más débiles durante su permanencia en la carrera?  

COMPETENCIAS ESPECIFICAS FUERTE DEBIL 

Planificar estrategias que conlleven a  la obtención de objetivos   

Desarrollar un pensamiento proyectivo   

Innovar en la creación de nuevos productos impulsar 

competitividad 
  

Distribuir y asignar adecuadamente recursos   

Evaluar proyectos y establecer mejoras   

Diseñar modelos tendientes a la optimización   

Manejar el riesgo y la incertidumbre   

Sensibilizarse y comprometerse frente a problemas sociales   

Realizar investigaciones en el campo de la ingeniería Industrial   

Gestionar sistemas de Seguridad Industrial   
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SECCION 5: SITUACION LABORAL 

¿Usted actualmente está trabajando? (Si la respuesta es SI continúe 

con las preguntas, si la respuesta es NO fin de la Encuesta) 
SI O NO O 

¿Cuál es la relación del trabajo que desempeña con la formación percibida en la 

carrera? 

Muy Relacionado O Relacionado Considerablemente O 

Poco Relacionado O Nada Relacionado O 
 

¿Cuál es el Rango del Sueldo que percibe? 

 

O 
Menor e Igual a  

Bs. 1500 O 
Entre 

Bs. 1600 - 2500 O 
Entre 

Bs. 2600-3500 
O 

Mayor a 

Bs 3600 
 

¿Cuánto Tiempo demoro en conseguir el trabajo? 

O 
Ya contaba con el 

trabajo al Egresar 

de la carrera 
O 

De 1 a 6 Meses 

después de 

Egresar de la 

carrera 

O 

De 7 a 12 Meses 

después de 

Egresar de la 

carrera 

O 

Más de 1 año 

Después de 

Egresar de la 

carrera 
 

 

  
Muchas Gracias por su tiempo!!! 
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ANEXO Nª 2: ENCUESTA GRADUADOS 

 

ENCUESTA PARA GRADUADOS 

La siguiente encuesta permitirá mejorar las políticas, estrategias, programas y otros que 

se tienen en la carrera, para los Egresados y Graduados.  Se requiere un tiempo Max. 30 

Minutos para llenar la encuesta. 

SECCION 1: PERFIL SOCIODEMOGRAFICO 

Indique el Rango de su Edad: 

O De 20-25 O De 26-30 O De 31-35 O De 35-40 O 
De 40-

Ad 
 

Indique su Género:  

O Masculino O Femenino 
 

Indique su Estado Civil:  

O Soltero O Casado O Viudo O Divorciado O Conviviendo 
 

Indique la carrera de Graduación: 

O Ingeniería Industrial O Ingeniería en Producción Industrial 

O 
Ingeniería en Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional 
O Ingeniería en Diseño Industrial 

 

Indique el Periodo de Egreso de la carrera:       I  o  II  /  CV  o  CI      20____ 

Indique la fecha de Defensa:                     _____/______/20____ 

Indique la Fecha de Colación:                   _____/______/20____ 

 

SECCION 2: ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

1. ¿Ha realizado estudios posteriores a la titulación? 

(Si la respuesta es SI seleccione entre las Opciones y continúe con 

la pregunta 3, Si la respuesta es NO continúe con al siguiente 

pregunta) 

SI O NO O 

O Diplomado(s) O 
Maestría(s) en un campo especifico de 

Ingeniería 

O 
Especialización(es) en un campo 

especifico de ingeniería 
O 

Maestría(s) en un campo diferente de 

Ingeniería 

O 
Especialización(es) en un campo 

diferente de ingeniería 
O Doctorado(s)  

  O Otros:______________________ 
 

2. ¿Por qué NO realizo estudios Posgrado? 

O Por mi Familia O Por los Recursos Económicos 

O Por el trabajo O 
No me Interesa (Pase a la siguiente 

sección) 
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3. ¿Le interesaría cursar estudios Posgrado en la CARRERA? (Seleccione entre las 

opciones) 

O Especialidad(es) O Maestría(s) 

O Diplomado(s) O Doctorado(s) 

O Todas O 
No me Interesa (Pase a la siguiente 

Sección) 
 

4. ¿Cuál es el área de interés  para los estudios Posgrado? 

O 
Gestión Administrativo - 

Gerencial 
O Seguridad Industrial 

O Gestión de la Calidad O Marketing y Ventas 

O Ingeniería en Finanzas O Control de la Calidad 

O Investigación de Operaciones O Logística y Distribución 

O Evaluación de Proyectos O Otros______________ 
 

5. ¿Cuál es el Estudio Posgrado que le interesaría cursar?  

R.-________________________________________ 

 

SECCION 3: SITUACION LABORAL 

1. ¿Actualmente se encuentra trabajando? 

O SI O 
NO (Pase a la Pregunta 

20) 

 

*SITUACION LABORAL ACTIVA 

2. ¿Cuál es el tiempo que necesitó para la obtención de su primer empleo después de 

Graduarse? 

O 
Ya contaba con el empleo 

desde que egrese de la carrera 
O Entre 3 a 6 Meses 

O 
Ya contaba con empleo al 

graduarme 
O De 6 Meses a 1 Año 

O Entre 1 a 3 Meses O Más de 1 año 

 

3. ¿En qué rango se encuentra su nivel de ingreso mensual? 

O Menor a 2000 BS por mes O Entre 4000 y 6000 por mes 

O Entre 2000 y 4000 por mes O Más de 6000 por mes 

 

4. ¿Cuál es la modalidad de trabajo que desempeña? 

O 
Trabajador Dependiente 

(Continúe) 
O 

Trabajador Independiente 

(Pase a la Pregunta 16) 
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**TRABAJADOR DEPENDIENTE 

5. ¿En qué sector desempeña su trabajo? 

O Privado (Continúe) O 
Organismo Internacional 

(Pase a la Preg. 8) 

O Publico (Pase a la Preg. 7) O Otra (Pase a la Preg. 8) 

O 
ONG – Fundación (Pase a la 

Preg. 8) 
  

 

6. ¿A qué sector Privado pertenece la empresa donde trabaja? (Responda el sector y 

subsector y continúe con la pregunta 8) 

O Industria Manufacturera (Seleccione el subsector) 

 

O Productos alimenticios, Bebidas y Tabacos 

O Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 

O Industria de la madera y productos de la madera 

O Papel, productos de papel, Imprentas y editoriales 

O Sustancias Químicas, Derivados del petróleo, productos de caucho y plástico 

O 
Productos de minerales no metálicos, exceptuando derivados del petróleo y 

carbón 
 

O Industria Extractiva (Seleccione el subsector) 

 

O Minería 

O Forestal 

O Petróleo e hidrocarburos 

O Agroindustria 

O Otro 
 

O Servicio (Seleccione el subsector) 

 

O Comercio 

O Transporte 

O Telecomunicaciones 

O Educación 

O Consultoría y Asesoramiento Empresarial 

O Otro 
 

O Financiero  

O Otra:_______________  
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7. ¿En qué institución del sector público desempeña su trabajo? (Responda y continúe) 

O Gobierno Central 

O Gobierno Departamental 

O Gobierno Municipal 

O Ministerios / Unidades descentralizadas 

O Universidad 

O Otro 

 

8. ¿A qué área pertenece el trabajo que usted desempeña? 

O Producción O Finanzas 

O Logística O 
Administración de 

Recursos humanos 

O 
Marketing y 

Comercialización 
O Contabilidad 

O Organización y Métodos O 
Dirección y Gerencia 

empresarial 

O Calidad O Otro 

 

9. Indique el nivel jerárquico del puesto que desempeña 

O Operativo 

O Supervisión 

O Dirección y Toma de decisiones 

O Otra:________________ 

 

10. ¿Qué tan relacionado están sus funciones laborales como trabajador dependiente 

con la carrera que estudió? 

O Directamente relacionada 

O Indirectamente Relacionada 

O Nada Relacionado 

 

11. ¿Cuánto tiempo viene trabajando en este lugar? Indique años, meses 

Meses______ Años_____ 

 

12. Nombre de la empresa, Institución u organización en la que trabaja 

R.-____________________________________ 
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13. Señale las actividades que desarrolla la empresa, institución u organización en la que 

trabaja 

R.-____________________________________ 

 

14. ¿Qué cargo ocupa actualmente en dicha empresa, institución u organización? 

R.-____________________________________ 

15. Señale las funciones que realiza en la empresa, institución u organización en la que 

trabaja. Responda y continúe con la Siguiente Sección. 

R.-____________________________________ 

**TRABAJADOR INDEPENDIENTE 

16. ¿Qué tan relacionadas están sus funciones laborales como trabajador independiente 

con la carrera que estudió? 

O Directamente Relacionado 

O Indirectamente Relacionado 

O Nada Relacionado 

 

17. ¿Cuánto tiempo viene siendo trabajador independiente? Indique años, meses 

Meses______ Años_____ 

 

18. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su trabajo? 

O Empresario y/o Directivo de su propia empresa  

O Accionista y/o propietario  

O Consultor y/o asesor empresarial (Pase a la siguiente sección) 

O Otra:______________________ (Pase a la siguiente sección) 

 

19. ¿En qué sector económico se desempeña su empresa? (Seleccione el sector y 

subsector y  continúe con la siguiente sección) 

O Industria Manufacturera 

 

O Productos alimenticios, bebidas y tabaco 

O Textiles, Prendas de Vestir e industria del cuero 

O Industria de la madera y productos de madera 

O Papel, productos de papel, imprentas y editoriales 

O 
Sustancias Químicas, derivados del petróleo, Productos de caucho y 

plástico 

O 
Productos de minerales no metálicos, Exceptuando derivados de petróleo 

y carbón 
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O Industrias metálicas básicas 

O Productos metálicos, maquinaria y equipo 

O Otro:___________________ 
 

O Industria Extractiva  

 

O Minería 

O Forestal 

O Petróleo e hidrocarburos 

O Agroindustria 

O Otro:____________________ 
 

O Servicio  

 

O Comercio 

O Transporte 

O Telecomunicaciones 

O Educación 

O Consultoría y asesoramiento empresarial 

O Otro 
 

O Financiero  

O Otras:__________________ 

 

*SITUACION LABORAL PASIVA 

20. ¿Cuál es motivo principal por el que no se encuentra trabajando actualmente? 

O No encuentra trabajo en la especialidad 

O No encuentra trabajo en ningún campo 

O Las ofertas laborales son poco atractivas 

O 
Por el momento no le interesa trabajar (Continúe con la siguiente 

sección) 

O Desea seguir estudiando (Continúe con la siguiente sección) 

O Problemas de salud (Continúe con la siguiente sección) 

O Otra:____________ (Continúe con la siguiente sección) 

 

21. ¿Cuáles considera que son las causas por las que no encuentra trabajo? (marque 2 

opciones) 

O Poca oferta 

O Mucha competencia 
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O Poca experiencia laboral 

O Falta de capacitación y/o Especialización 

O Restricciones por edad sexo y/o estado civil 

O Restricciones por idioma 

O Preferencia a egresados de otras universidades públicas 

O Preferencia a egresados de universidades privadas 

O Otro 

 

SECCION 4: NIVEL DE IDENTIDAD 

 

1. Si tuviera la oportunidad de volver a cursar sus estudios 

Pregrado. ¿Volvería a estudiar en la Institución (UMSA) y 

en la carrera?  

(Si la respuesta es SI continúe con la siguiente pregunta, si la 

respuesta es NO pase a la siguiente sección) 

SI O NO O 

2. ¿Cuál sería la principal razón para volver a estudiar en la 

Institución (UMSA) y en la carrera? 
  

O Posibilidad de encontrar empleo O Calidad de los Docentes 

O 
Fundamentación para crear 

empresa 
O Calidad de la Formación 

O Reconocimiento de la Institución O Otros:________________ 
 

3. ¿Recomendaría estudiar en la carrera y en la institución 

(UMSA)?  
SI O NO O 

SECCION 5: GRADO DE SATISFACCION 

1. ¿Cuál es su grado de satisfacción con la formación recibida en la carrera de 

ingeniería industrial de la UMSA? 

O Totalmente insatisfecho O Satisfecho 

O Insatisfecho O Totalmente satisfecho 

O Medianamente satisfecho O  

 

2. Según su experiencia como ingeniero industrial, ¿Considera que los conocimientos 

adquiridos en la universidad cumplen con las exigencias del mercado laboral?  

O No cumplen 

O Cumplen deficientemente 

O Cumplen parcialmente 

O Cumplen satisfactoriamente 

O Cumplen totalmente 
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3. Evalué, ¿Qué tan útiles han sido los conocimientos, habilidades y destrezas 

aprendidas en su carrera en los siguientes dos aspectos? 

 Nada Útiles Poco Útiles 
Medianamente 

Útiles 
Útiles Muy Útiles 

En su trabajo O O O O O 

En su vida 

diaria 
O O O O O 

En su trabajo O O O O O 

En su vida 

diaria 
O O O O O 

  

4. ¿Cuál de los siguientes criterios considera usted fueron fortalezas y debilidades en su 

formación académica y para su aplicación laboral? (1) significa que la considera una 

debilidad, (5) que la considera una fortaleza, (2), (3) y (4) son percepciones 

intermedias  

 1 2 3 4 5 

Conocimiento académico de los docentes O O O O O 

Experiencia profesional y/o empresarial de 

los docentes 
O O O O O 

Plan de estudios O O O O O 

Infraestructura (biblioteca, laboratorio, aula, 

etc.)  
O O O O O 

Pasantías, prácticas y visitas empresariales O O O O O 

Cursos, seminarios y/o conferencias O O O O O 

Conocimiento académico de los docentes O O O O O 

Experiencia profesional y/o empresarial de 

los docentes 
O O O O O 

Plan de estudios O O O O O 

Infraestructura (biblioteca, laboratorio, aula, 

etc.) 
O O O O O 

Pasantías, prácticas y visitas empresariales O O O O O 

Cursos, seminarios y/o conferencias O O O O O 

  

5. Usted considera que el tiempo de duración de la carrera según el Plan de Estudios 

que curso fue:  

O Poco 

O Suficiente 

O Demasiado 
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6. En su experiencia ¿Cuál considera que es el grado de relación, entre el plan de 

estudios de la carrera de ingeniería industrial con la realidad laboral nacional?  

O Nada relacionado 

O Poco relacionado 

O Medianamente relacionado 

O Relacionado 

O Totalmente relacionado 
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ANEXO Nª 3: FILE ESTUDIANTIL 

ANEXO 3-A: FILE EXTERIOR 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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ANEXO 3-B: FILE INTERIOR 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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ANEXO Nª 4: DIAGRAMA DE FLUJO ENCUESTA ESTUDIANTES 

INICIO

INGRESAR ENCUESTA 

“ESTUDIANTES”

INGRESAR DATOS 

PERFIL 

SOCIODEMOGRAFICO

1. ¿Por qué eligio la 

carrera?

2. ¿Cómo tuvo referencias 

de la carrera?

¿Conoce el perfil del 

Ingenierio Industrial?

¿Conoce las áreas en las que 

se desempeña la carrera?

¿Cuáles son sus 

expectativas de trabajo? 

Area...

Usted tiene conocimiento 

de...

¿Realizo algún curso corto 

relacionado a ala carrera?
Mencione el CursoSI

¿Realizo algún curso o carrera 

tecnica?
Mencione el CursoSI

NO

¿Estudio o estudia otra 

carrera?
Mencione el CursoSI

NO

¿Usted realizo cursos de 

Idiomas?
Seleccione el IdiomaSI

¿Realizo un curso de 

Oratoria?

NO

¿Le interesaría aprender un 

idioma en el transcurso de la 

carrera?

NO

Mencionar el Idioma y el 

Porque
SI

FIN

NO

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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ANEXO Nª 5: DIAGRAMA DE FLUJO ENCUESTA EGRESADOS 

INICIO

INGRESAR ENCUESTA 

“EGRESADOS”

INGRESAR DATOS PERFIL 

SOCIODEMOGRAFICO

Seleccionar el Curso

¿Usted realizo cursos de Idiomas 

durante el tiempo de estudios en la 

carrera?

SI

¿Actualmente realizo o esta realizando 

un curso de Especialidad que se 

desarrolle como mínimo en 3 meses?

Realizo algún curso relacionado a las 

asignaturas de carrera, en el transcurso 

de estudios en la facultad?

NO

Mencionar el cursoSI

NO

Mencionar el cursoSI

¿Le gustaría continuar con su 

formación realizando estudios 

Posgrado?

NO

¿En que área le interesaría cursar 

sus estudios Posgrado?

SI

¿Cuál es el Estudio Posgrado que 

le interesaría cursar?

¿Le interesaría cursar uno de los 

cursos Posgrado que ofrece la 

carrera y los Institutos de 

Investigaciones de la carrera?

¿Cuál es el Grado de Satisfacción 

respecto a las clases Teóricas?

¿Cuál es el Grado de Satisfacción 

respecto a las clases Practicas?

¿Cuál es el Grado de Satisfacción 

respecto a las Practicas Pre-

profesionales?

¿Cuál es el Grado de Satisfacción 

respecto a la Infraestructura?

¿Durante su permanencia en la 

carrera con que frecuencia a 

realizado las siguientes 

actividades?

¿Entre las competencias Generales 

cuales considera que se 

desarrollaron como las mas fuertes 

y las mas debiles durante su 

permanencia en la carrera?

¿Entre las competencias 

Especificas cuales considera que 

se desarrollaron como las mas 

fuertes y las mas debiles durante 

su permanencia en la carrera?

¿Usted actualmente esta 

trabajando?

¿Cuál es la relación del trabajo que 

desempeña con la formación 

percibida en la carrera?

¿Cuál es el rango del Sueldo que 

percibe?

¿Cuanto tiempo demoro en 

conseguir el trabajo?

SI

FIN

NO

NO

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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ANEXO Nª 6: DIAGRAMA DE FLUJO ENCUESTA GRADUADOS 

INGRESAR ENCUESTA 

“GRADUADOS”

INGRESAR DATOS PERFIL 

SOCIODEMOGRAFICO

2. ¿Por qué NO realizo 

estudios Posgrado?

1. ¿Ha realizado estudios 

posteriores a la titulación?
NO

SI

3. ¿Le interesaría cursar estudios 

Posgrado en la CARRERA? 

4. ¿Cuál es el área de interés  

para los estudios Posgrado?

5. ¿Cuál es el Estudio Posgrado 

que le interesaría cursar? 
1. ¿Actualmente se 

encuentra trabajando?

SI

2. ¿Cuál es el tiempo que necesitó 

para la obtención de su primer 

empleo después de Graduarse?

3. ¿En qué rango se encuentra su 

nivel de ingreso mensual?

4. ¿Cuál es la modalidad de 

trabajo que desempeña?

6. ¿A qué sector Privado pertenece 

la empresa donde trabaja? 

5. ¿Desempeña su trabajo en el 

Sector Privado?

TRABAJADOR DEPENDIENTE

NO
¿Desempeña su trabajo en el 

Sector Publico?

7 ¿En qué institución del sector 

público desempeña su trabajo? 

SI
SI

NO

¿DESEMPEÑA SU TRABAJO EN 

EL SECTOR DE LAS ONG´S, 

ORGANISMO INTERNACIONAL 

OTROS.

8 ¿A qué área pertenece el trabajo que 

usted desempeña?

9. Indique el nivel jerárquico del 

puesto que desempeña

10. ¿Qué tan relacionado están sus 

funciones laborales como trabajador 

dependiente con la carrera que 

estudió?

11. ¿Cuánto tiempo viene trabajando 

en este lugar? Indique años, meses

12. Nombre de la empresa, Institución 

u organización en la que trabaja

13. Señale las actividades que 

desarrolla la empresa, institución u 

organización en la que trabaja

14. ¿Qué cargo ocupa actualmente en 

dicha empresa, institución u 

organización?

15. Señale las funciones que realiza en 

la empresa, institución u organización 

en la que trabaja.

20. ¿Cuál es motivo principal 

por el que no se encuentra 

trabajando actualmente?

NO

16. ¿Qué tan relacionadas están 

sus funciones laborales como 

trabajador independiente con la 

carrera que estudió?

TRABAJADOR 

INDEPENDIENTE

17. ¿Cuánto tiempo viene 

siendo trabajador 

independiente? Indique años, 

meses

18. ¿Cuál de las siguientes 

opciones representa mejor su 

trabajo?

19. ¿En qué sector económico 

se desempeña su empresa? 

21. ¿Cuáles considera que son 

las causas por las que no 

encuentra trabajo? 

1. ¿Cuál es su grado de satisfacción con la 

formación recibida en la carrera de ingeniería 

industrial de la UMSA?

2. ¿Cuál sería la principal razón para 

volver a estudiar en la Institución 

(UMSA) y en la carrera?

3. ¿Recomendaría estudiar en la 

carrera y en la institución (UMSA)? 

1. Si tuviera la oportunidad de volver a 

cursar sus estudios Pregrado. ¿Volvería 

a estudiar en la Institución (UMSA) y en 

la carrera? 

SI

NO

2. Según su experiencia como ingeniero 

industrial, ¿Considera que los conocimientos 

adquiridos en la universidad cumplen con las 

exigencias del mercado laboral? 

3. Evalué, ¿Qué tan útiles han sido los 

conocimientos, habilidades y destrezas 

aprendidas en su carrera en los siguientes dos 

aspectos?

4. ¿Cuál de los siguientes criterios considera 

usted fueron fortalezas y debilidades en su 

formación académica y para su aplicación 

laboral? 

5. Usted considera que el tiempo de duración de 

la carrera según el Plan de Estudios que curso 

fue: 

6. En su experiencia ¿Cuál considera que es el 

grado de relación, entre el plan de estudios de la 

carrera de ingeniería industrial con la realidad 

laboral nacional? 

FIN

INICIO

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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ANEXO Nª 7: RESULTADOS ENCUESTA GRADUADOS PRUEBA PILOTO 
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