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1.1 Califique de 1 a 5, su nivel de satisfacción con respecto a cada una de las 
actividades que realizó durante el proceso de graduación:

El 79% de los graduados de la carrera de Finanzas y Auditoría consideran que el 
proceso de revisión de cumplimiento de la malla curricular es satisfactorio. 
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Satisfactorio

Muy
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Gráfico 1. Proceso de revisión de cumplimiento de la malla curricular



Gráfico 2. Proceso cumplimiento de requisitos plan de proyecto de graduación

Gráfico 1. Proceso de revisión de cumplimiento de la malla curricular 

Respecto al proceso de graduación, el nivel de satisfacción es muy satisfactorio en un 
76%, satisfactorio en un 22% y medianamente satisfactorio y poco satisfactorio en un 2%.



El 79% de los graduados de la carrera de Finanzas y Auditoría consideran que el proceso 
de revisión de cumplimiento de la malla curricular es satisfactorio. 

Gráfico 3. Proceso trámites de graduación
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En relación a la carnetización con nuevo estatus “GRADUADO” 54% están muy 

satisfechos y al Sistema Alumni el nivel de satisfacción es 50% satisfechos.

Gráfico 4. Proceso de carnetización y Sistema Alumni



En conclusión el tiempo de entrega del título es muy satisfactorio para el 54% de 
graduados encuestados. El 33% considera Satisfactorio y un 13% medianamente 
satisfactorio. 

Gráfico 5. Nivel de Satisfacción por el Tiempo de entrega del título



1.2De manera general, considera usted el tiempo que se emplea para 
el proceso de graduación es el adecuado?

De manera general, el 79% de los graduados considera que el tiempo que se emplea para el proceso
de graduación es el adecuado. Es, NO porque se demora, toma mucho tiempo, muy burocrático.
Quienes consideran SI manifiestan que se puede agilitar más, y que actualmente están dando un
tiempo de 6 meses para graduarse y mucho depende de la gestión del graduado. Quienes responden
consideran que el tiempo NO es adecuado porque se demora, pasa mucho tiempo, es burocrático.

Gráfico 6. ¿Tiempo del proceso de graduación es adecuado?



2. IDENTIDAD DEL GRADUADO CON LA INSTITUCION

Los graduados se sienten 100% identificados con la
universidad.

Gráfico 7. ¿Se siente identificado con la Universidad?

2.1 ¿Se siente identificado con la universidad?



2.2 ¿Cómo considera usted, que la universidad puede fortalecer la 
identidad del graduado?

El encuentro a graduados es una de las estrategia para fortalecer la identidad del 
graduado.

Gráfico 8. ¿Cómo fortalecer la identidad del graduado?



2.3 Qué actividades consideraría usted, que la universidad debería realizar, para 
incentivar el retorno del graduado a la Universidad y que continúe sus estudios a 
cuarto nivel.

Las actividades que los graduados consideran, para que la Universidad incentive el retorno 
del Graduado a la Universidad es la oferta de Maestrías relacionadas al área como: Maestría 
en Auditoría Integral, tributación, Finanzas. También que a través del encuentro a graduados se promocionen 
las maestrías, exista financiamiento y horarios flexibles.

Gráfico 9. Actividades que considera el graduado



CONCLUSIONES
• El proceso de revisión de cumplimiento de la malla curricular está representado por un nivel de satisfacción
muy satisfactorio en un 79%.

• El proceso de cumplimiento de requisitos para la presentación, elaboración, aprobación, designación de director,
asesoría, registro, evaluación, antiplagio, designación de opositores al plan de proyecto de graduación es en
promedio 65% muy satisfactorio.

• El proceso de trámites de graduación como: apoyo del director de carrera, secretario académico, coordinador de
vinculación, pasantías, tesorería idiomas, es 76% muy satisfactorio.

• El proceso de carnetización con nuevo estatus “GRADUADO” y el sistema Alumni tiene un nivel de
satisfacción de 44% muy satisfactorio.

• El tiempo de entrega del título es muy satisfactorio en un 54% pero frente a dos alternativas de Adecuado si o
no, el 79% considera que es un tiempo adecuado.

• El 100% de los graduados se identifican con la Universidad.

• Una de las estrategias que favorece la identidad del graduado es el evento de encuentro a graduados.
• La actividad que el graduado considera para que la Universidad debe realizar, para incentivar el retorno del
Graduado y que continúe sus estudios de cuarto nivel es la oferta de maestrías.



RECOMENDACIONES
• El proceso de revisión de cumplimiento de la malla curricular debe continuar cada vez acorde a las necesidades de
los graduados en el campo laboral, de esta forma disminuir el 21% de graduados que no están muy satisfechos.

• El proceso de trámites de graduación como: apoyo del director de carrera, secretario académico, coordinador de
vinculación, pasantías, tesorería idiomas, deben trabajar en agilitar sus procesos y mejorar la atención para disminuir el
24% que no está muy satisfecho.

• El proceso de carnetización con nuevo estatus “GRADUADO” y el sistema Alumni requieren mayor atención para
cubrir el 56% de nivel de satisfacción que no está muy satisfecho.

• Se recomienda que el tiempo de entrega del título debe mantenerse y de ser posible agilitar aún más de tal forma
que se disminuya el 46% de graduados que no están muy satisfechos.

• No descuidar la identidad del graduado, seguir fomentando esta identidad.

• Continuar con la organización del evento de encuentro a graduados como estrategia que favorece la identidad del
graduado.

• Promocionar las maestrías en especial de Auditoria Integral para que nuestros graduados continúe sus estudios de
cuarto nivel en nuestra universidad.









Graduada Verónica Zurita

De pie: Olga Jacho, Santiago Granda, Director de 

investigación ESPEL José Bucheli, Sr. Rector Coronel 

Ramiro Pazmiño Orellana, Dra. Ana Lucia Quispe, 

Gabriel Granja.

Sentados: Verónica Zurita, Gabriela Espinel, Galo 

Villacrés, Stefanny Almeida, Verónica Rodríguez, Karina 

Gallo.









Por ahora..


