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SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO DE GRADUADOS 

 
 CARRERA: DERECHO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de seguimiento a graduados proporciona información sobre los procesos y 

recursos relativos a la empleabilidad de los graduados, satisfacción, aportación al tejido 

socio-productivo, así como también al mejoramiento de la oferta académica y en esencia, 

aportan a la academia con una mirada macro contextual de los cambios que se producen en 

los escenarios laborales, ayudando de esta forma al rediseño curricular. Todo esto, desde el 

punto de vista del graduado, obteniéndose, en definitiva, una importante retroalimentación 

sobre la calidad de los mismos y facilita la orientación académica de los estudiantes sobre 

las carreras y sus salidas profesionales, antes y después de la finalización de los estudios. 

 

El proceso constituye una herramienta de mucha utilidad para las Instituciones de Educación 

Superior (IES); para obtener un conjunto de datos e indicadores sociodemográficos, 

académicos y laborales de los graduados, entre otros aspectos concernientes a la relación 

con la Institución y su proyecto educativo, que permiten medir su eficiencia, calidad 

educativa y su impacto en la sociedad. En la universidad ecuatoriana, el organismo gestor 

de la calidad universitaria, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CACES), establece entre los indicadores de calidad a efectos de calificar a las 

universidades y sus carreras, la existencia de un sistema de seguimiento de los graduados 

universitarios, que permita la obtención de información sobre la empleabilidad, la 

satisfacción, la proyección social de las carreras y del perfil de egreso. En la Universidad Laica 

Eloy de Alfaro de Manabí (ULEAM), la Unidad de Seguimiento a Graduados, actualmente 

está bajo la responsabilidad de Vicerrectorado Académico con el apoyo logístico de un 

docente responsable a nivel de institución y tecnológico por parte de la Unidad Central de 

Coordinación Informática (UCCI). 

 

En tal virtud, seguimiento a graduados forma parte de la cultura universitaria, siendo una 

labor formalmente reconocida en los estatutos de las universidades y en los reglamentos 

internos de las unidades académicas. Por tanto, dependiendo del modelo de investigación, 

y de la naturaleza de sus indicadores, los resultados de este proceso pueden ser insumos 

para la organización, redefinición o supresión de carreras universitarias, o bien, referentes 

para el diseño o reconstrucción de planes de estudio, la innovación y el desarrollo docente, 

la orientación académica de los estudiantes, la organización de las infraestructuras y 

recursos, entre otros aspectos, por tanto es una responsabilidad compartida entre las IES y 

los graduados propiamente. 

 

La ULEAM, a través de su proceso de Seguimiento a Graduados 2018, busca conocer la 

opinión en términos de empleabilidad, satisfacción y educación permanente e inserción 

laboral  de los graduados de las diferentes unidades académicas, acerca de varios aspectos 
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como su ocupación actual, tiempo de obtención del primer empleo, funciones actuales, 

formación profesional y situación laboral, aspectos considerados por el empleador para su 

contratación, formación profesional inicial, el carácter y naturaleza de las experiencias del 

estudiante, su implicación en actividades académicas, las competencias adquiridas durante 

el cursado de la carrera y la medida en que éstas logran satisfacerlos, las acciones que realiza 

la ULEAM para la inserción laboral de sus graduados y criterios para mejorar dicha inserción. 

Todo lo anterior se complementa con la información dada por los miembros del Comité 

Consultivo de cada Unidad Académica en una entrevista a profundidad, además de los 

criterios establecidos en las entrevistas a empleados y, en conjunto con los resultados de la 

encuesta a graduados, se exponen en un Informe de Graduados por año académico, con 

propósitos claros en la búsqueda constante de una mejora de la calidad educativa y por ende 

mejores condiciones laborales de los graduados.  

 

2. OBJETIVO  

Determinar el índice de empleabilidad, la satisfacción y educación permanente, la inserción 

laboral y las necesidades profesionales de los graduados de la carrera de DERECHO como 

elementos claves para el mejoramiento de la oferta académica profesional. 

3. PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente informe de seguimiento a graduados, se aplicó una encuesta genérica con 

tres dimensiones dirigida a los graduados de los años 2016 y 2017, y de igual forma a través 

de un grupo focal se llevó a cabo una entrevista a profundidad para determinar las 

necesidades profesionales de los graduados, convocada por el comité consultivo de la 

carrera.  

 

4. METODOLOGÍA (DISEÑO DE INVESTIGACIÓN) 

La recopilación de datos se realizó aplicando metodologías cualitativa y cuantitativa, en el 

tipo de investigación cuantitativo se pudo recopilar información mediante la encuesta 

aplicada a 298 graduados de la carrera de DERECHO de los años 2016 y 2017, de los cuales 

contestaron 209, correspondiendo al 0,70% de cumplimiento y en el aspecto cualitativo, se 

realizaron entrevistas a profundidad con los miembros del comité consultivo de graduados 

2018 de la carrera de DERECHO.  

 

4.1. INSTRUMENTOS Y VARIABLES 

  

La encuesta aplicada a los graduados consiste en un cuestionario de 10 preguntas, con 

opciones de respuestas cerradas; y, tiene por objeto recoger una serie de indicadores 

cuantificables sobre los aspectos índices de empleabilidad, satisfacción y educación 

permanente e inserción laboral de los graduados de la carrera de Derecho. 
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No. Dimensiones Indicadores 

A. 
Índice  de 

empleabilidad 

1. Ocupación 
2. Tiempo de obtención del primer empleo 

después de graduarse. 
3. Clasificación de su trabajo actual. 
4. Formación profesional y situación laboral. 
5. Grado de importancia de aspectos 

formativos considerados por el empleador 
en la contratación del primer trabajo. 

6. Formación profesional inicial. 

B. 
Satisfacción  y 
educación permanente 

7. Con relación a las capacidades genéricas. 
8. Con relación a la adecuación de elementos 

del plan de estudio. 

C. Inserción  laboral 

9. Acciones que realiza la ULEAM para apoyar 
la inserción laboral de sus graduados. 

10. Acciones que deberá realizar la ULEAM para 
mejorar la inserción laboral de sus 
graduados. 

 

 

4.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el caso de las encuestas, los datos fueron recogidos de manera virtual a través de la 

encuesta enviada a los correos institucionales de los graduados de los años 2016 y 2017. 

El informe de resultados se realizó en el mes de mayo del periodo 2018-2019, proceso 

que está a cargo del docente responsable de Seguimiento a Graduados de la carrera de 

DERECHO. En el caso de las entrevistas a profundidad, se aplicó la técnica Grupo Focal 

con los miembros del Comité Consultivo de Graduados y empleadores. 

4.3. ANÁLISIS DE DATOS 

En el estudio de Seguimiento de Graduados se realizó un análisis descriptivo de la 

información recabada que incluye información segmentada, parámetros estadísticos y 

representación gráfica. En el caso de las entrevistas a profundidad se realizó un análisis 

de las respuestas en conjunto, sobre las diversas variables usadas en este estudio. 

 

Como escala de medida se utilizó una escala Likert con una amplitud de 5 para las 

encuestas. Un elemento de tipo Likert es una declaración que se le hace a los sujetos 

para que éstos lo evalúen en función de su criterio subjetivo; por tanto, se pidió a los 

encuestados que manifiesten su percepción sobre los dimensiones e indicadores 

establecidos, con valores comprendidos entre 1(Indiferente) hasta el 5 (En total 

acuerdo). 
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4.4. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Nombre  de la Encuesta Seguimiento a graduados de la ULEAM 

Departamento  Responsable 
Vicerrectorado Académico Área de 
Seguimiento a Graduados 

Población  
Graduados de la carrera de Derecho, años 
2016 y 217. 

 
Muestra  

294 graduados 

Fecha  trabajo de campo 2018 (1)  

Técnica  de recogida de datos 
Cuestionario 
 

Objetivo  de la encuesta 

Determinar el índice de empleabilidad, la 
satisfacción y educación permanente, la 
inserción laboral y necesidades 
profesionales de los graduados de la 
carrera de Derecho.  

Número  de preguntas 10 

Tipo  de preguntas aplicadas Cerradas 

Escala  de preguntas Tipo Likert 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. TASA DE EMPLEO 

5.1.1. PREGUNTA 1.- OCUPACIÒN    

OCUPACIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

Con negocio propio/trabajo independiente 96 45,93% 

Empleado en el sector público 62 29,67% 

Desempleado 26 12,44% 

Empleado en el sector privado 25 11,96% 

96

62

26

25
TOTAL DE RESPUESTAS

Con negocio propio/trabajo independiente Empleado en el sector público

Desempleado Empleado en el sector privado
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Total 209 100,00% 

  

 

 

ANÁLISIS 

 

Los datos tabulados reflejan que de los 209 graduados que respondieron la encuesta de 

seguimiento a graduados, el 45,93% se encuentran trabajando de manera 

independiente/negocio propio, el 29,67% se encuentran laborando en el sector público, 

el 12,44% se encuentran desempleados, y, el 11,96% se encuentran trabajando en el 

sector privado. Estos resultados evidencian que la mayoría de los Abogados egresados 

de la Facultad de Derecho trabajan de manera independiente/ con negocio propio, y se 

ubican en trabajos que ofrecen las Instituciones Públicas.  

5.1.2. TIEMPO DE ACCESO AL TRABAJO  

 PREGUNTA 2.- ¿A LOS CUÁNTOS MESES DESPUÉS DE GRADUARSE OBTUVE MI PRIMER 

EMPLEO? 

OPCIONES 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 

Entre 3 y 6 meses 36 17,22% 

Entre 7 y  12 meses 12 5,74% 

Más de 12 meses 10 4,78% 

Menos de 3 meses  23 11,00% 

Ya venía trabajando 102 48,80% 

Total 209 100,00% 
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           Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho  

 

ANÁLISIS 

Los datos tabulados reflejan en cuanto al tiempo de acceso al trabajo, que el 48,80% de los 

graduados encuestados ya venían trabajando; 12,44% contestaron en blanco; 11,00% tardaron 

menos de tres meses en encontrar trabajo; 17,22% tardaron entre tres y seis meses; 5,74% 

tardaron entre siete y 12 meses en encontrar trabajo; 4,78% tardaron más de doce meses en 

encontrar trabajo.  Estos resultados evidencian que los estudiantes de Derecho en el transcurso 

de sus estudios Universitarios trabajan de manera independiente y se ubican en diferentes 

Instituciones del Sector Público.  

5.1.3. CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO  

PREGUNTA 3.- ACTUALMENTE MI TRABAJO SE CLASIFICA COMO: 

FUNCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 

Asesor (Coordinar grupos) 7 3,35% 

Asistente (Apoyo administrativo) 29 13,88% 

Directivo (Dirección de unidad y toma de decisiones) 13 6,22% 

Especialista (Ejecución Avanzada) 3 1, 44% 

Profesional (Ejecución de procesos) 123 58,85% 

Técnico (Técnico en una rama especifica) 8 3,83% 

Total 209 100,00% 

Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 
 

26

36

12

10

23

102

TOTAL DE RESPUESTAS

En blanco Entre 3 y 6 meses Entre 7 y 12 meses

Más de 12 meses Menos de 3 meses Ya venìa trabajando
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Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

 ANÁLISIS: 

Estos resultados evidencian que la mayoría de los encuestados (58,55%) se encuentran en el 

libre ejercicio de la profesión y que un porcentaje muy bajo de los encuestados (1,44%) 

desarrollan trabajos de ejecución avanzada (especialistas).  

 

5.2.1. ADECUACIÓN DEL EMPLEO 

5.2.1. FORMACIÓN PROFESIONAL Y SITUACIÓN LABORAL 

PREGUNTA 4.1.  ¿MI CARRERA SE ENCUENTRA RELACIONADA CON MI TRABAJO ACTUAL? 

OPCIÓN TOTAL DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 
De acuerdo 60 28,71% 
En desacuerdo 7 3,35% 
En total acuerdo 99 47,37% 
En total desacuerdo 10 4,78 
Indiferente 7 3,35% 
Total 209 100% 

0

20

40

60

80

100

120

140

26

7

29

13

3

123

8

TOTAL DE REPUESTAS

TOTAL DE RESPUESTAS
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   Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

 

 

ANÁLISIS: De los resultados obtenidos el 47,37% de la muestra de graduados de la Facultad de 

Derecho de las promociones de los años 2016 y 2017, contestaron que la formación profesional 

recibida se encuentra relacionada con su trabajo actual, un porcentaje mínimo presentó 

indiferencia e indicó que están en desacuerdo con la instrucción recibida para su formación 

profesional.  

 

 

Pregunta 4.2.  ¿Estoy satisfecho con mi trabajo actual en relación a mi profesión? 

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 
De acuerdo 62 29,67% 
En desacuerdo 8 3,83% 
En total acuerdo 93 44,50% 
En total desacuerdo 10 4,78 
Indiferente 12 4,78% 
Total 209 100,00% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

De acuerdo En desacuerdo En total
acuerdo

En total
desacuerdo

Indiferente

60

7

99

10 7

TOTAL DE RESPUESTAS

De acuerdo En desacuerdo En total acuerdo En total desacuerdo Indiferente
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Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

 

ANÁLISIS: De los resultados obtenidos de la muestra de graduados de la Facultad de Derecho 

de las promociones de los años 2016 y 2017, con referencia a estar o no satisfechos con el 

trabajo actual en relación a su profesión la mayoría (44,50%) contestaron estar en total acuerdo 

con estar satisfecho con su trabajo actual en relación de su profesión, una minoría (3,83%) 

indicaron estar en desacuerdo con este requerimiento o presentaron indiferencia.  

 

 

 

 

 

4.3. ¿ESTOY SATISFECHO CON MI TRABAJO ACTUAL EN RELACIÓN A MI 

REMUNERACIÓN? 

 OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 
De acuerdo 73 34,93% 
En desacuerdo 16 7,66% 
En total acuerdo 68 32,54% 
En total desacuerdo 15 7,18% 
Indiferente 11 5,26% 
Total 209 100,00% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

De acuerdo En desacuerdo En total
acuerdo

En total
desacuerdo

Indiferente

29,67%

3,83%

44,50%

4,78% 4,78%

TOTAL DE RESPUESTAS

De acuerdo En desacuerdo En total acuerdo En total desacuerdo Indiferente
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Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

 

ANÀLISIS:  

Los resultados evidencian que el 34,93 % se encuentran   satisfechos con el trabajo que realizan 

y con la remuneración que perciben de acuerdo a las actividades laborales que desempeñan 

actualmente. El 5,26% se encuentran indiferentes con el valor que perciben por el trabajo que 

realizan.  

 

 

PREGUNTA 5  

¿DE ACUERDO A SU PERCEPCIÓN ¿QUÉ GRADO DE IMPORTANCIA TUVIERON LOS SIGUIENTES 

ASPECTOS PARA QUE SU EMPLEADOR LE CONTRATARA PARA SU PRIMER TRABAJO? 

5.1. RÈCORD ACADÉMICO  

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 

De acuerdo 62 29,67% 

En desacuerdo 7 3,35% 

En total acuerdo 86 41,15% 

En total desacuerdo 7 3,35% 
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Indiferente  21 10,05% 

Total 209 100,00% 

 

 

Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

 

ANÀLISIS:  

Los resultados obtenidos demuestran que el 41,15% de la muestra está en total acuerdo con 

que, para obtener su primer empleo fue en base a su record académico y los méritos del mismo. 

El 3,35% están en total desacuerdo que su récord académico influyó para obtener su primer 

cargo.  

 

 

 

5.2. EXPERIENCIA LABORAL  

OPCIÓN TOTAL DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 

De acuerdo 53 25,36% 

En desacuerdo 3 1,44% 

En total acuerdo 102 48,80% 

En total desacuerdo 6 2,87% 

Indiferente  19 9,09% 

De acuerdo

En Desacuerdo

En total acuerdo

En total desacuerdo

Indiferente

0
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7
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7
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TOTAL DE RESPUESTAS
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Total 209 100,00% 

 

 

 

Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

 

ANÀLISIS:  

Los resultados obtenidos señalan que el 48,80 % de la muestra está en total acuerdo con que la 

experiencia laboral es un factor importante y necesario y que por ende fue un requisito 

indispensable para obtener su primer empleo.  Un mínimo porcentaje de graduados (1,44%) 

estuvieron en desacuerdo en ello.  

 

 

 

 

5.3. PRESTIGIO DE LA UNIVERSIDAD 

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 

De acuerdo 55 26,32% 

En desacuerdo 7 3,35% 

En total acuerdo 88 42,11% 

En total desacuerdo 5 2,39% 

En blanco

De acuerdo

En Desacuerdo

En total acuerdo

En total desacuerdo

Indiferente
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Indiferente  28 13,40% 

Total 209 100,00% 

 

 
Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

 

 

ANÀLISIS:  

Se puede apreciar que el mayor porcentaje de los encuestados (42,11%) coincidieron en que el 

prestigio de la Universidad es un factor importante que incidió para obtener su primer empleo, 

mientras que el menor porcentaje (2,39%) evidenció total desacuerdo en la incidencia del 

prestigio de la Universidad para obtener su primer empleo. 

 

 

 

 

 

5.4.  ÈTICA CON LA ORGANIZACIÒN 

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 
De acuerdo 61 29,19% 
En desacuerdo 3 1,44% 
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En total desacuerdo
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En total acuerdo 99 47,37% 
En total desacuerdo 5 2,39% 
Indiferente  15 7,18% 
Total 209 100,00% 

 

       Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

 

ANÀLISIS:  

Al respecto de este componente   la mayoría de los graduados, un 47,37% consideran que la 

ética con la organización es un elemento que influyó para obtener el primer empleo, mientras 

que la minoría, un 1,44% muestran desacuerdo en este componente para obtener su primer 

empleo.   

 

 

 

 

 

 

5.5. ACTITUDES DEMOSTRADAS EN LA ENTREVISTA  

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 

De acuerdo 61 29,19% 

En desacuerdo 4 1,91% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

EN BLANCO DE ACUERDO EN 
DESACUERDO

EN TOTAL 
ACUERDO

EN TOTAL 
DESACUERDO

INDIFERENTE 

26

61

3

99

5

15

TOTAL DE RESPUESTAS



 
 

16 
 

SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

En total acuerdo 107 51,20% 

En total desacuerdo 3 1,44% 

Indiferente  8 3,83% 

Total 209 100,00% 

 

 
Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

ANÀLISIS:  

De los resultados obtenidos se demuestra que la mayoría (51,20%) de los encuestados señalaron 

no haber tenido ningún inconveniente al momento de tener la entrevista para conseguir su 

primer trabajo, mientras que la minoría (1,44) presentó inconvenientes en este componente. 

5.2.3. CAPACIDADES GENÉRICAS PARA EL EMPLEO ACTUAL (PREGUNTAS 6 Y 7) 

PREGUNTA 6.- FORMACIÒN PROFESIONAL  

6.1. ¿TUVIERON MIS PRÀCTICAS PRE-PROFESIONALES UN IMPACTO SIGNIFICATIVO PARA EL 

DESEMPEÑO DE MI PRIMER EMPLEO?  

 

OPCIÓN TOTAL DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco  26 12,44% 

Indiferente 16 7,66% 

En total desacuerdo 13 6,22% 

En total acuerdo 127 60,77% 

En desacuerdo 8 3,83% 

De acuerdo 19 9,09% 

Total 209 100,00% 
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Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

ANÀLISIS:  

La mayoría de los graduados (60,77%) consideraron que las prácticas pre profesionales tuvieron 

un impacto significativo para conseguir su primer empleo. Un reducido porcentaje (3,83) estuvo 

en total desacuerdo de que este elemento influyó en este cometido.   

6.2 ¿LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN MI FORMACIÒN PROFESIONAL ME HAN SERVIDO 

PARA UN ADECUADO DESEMPEÑO LABORAL? 

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco  26 12,44% 

Indiferente 10 4,78% 

En total desacuerdo 4 1,91% 

En total acuerdo 137 65,55% 

En desacuerdo 4 1,91% 

De acuerdo 28 13,40% 

Total 209 100,00% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Indiferente En total
desacuerdo

En total
acuerdo

En desacuerdo De acuerdo

7,66% 6,22%

60,77%

3,83% 9,09%

TOTAL DE RESPUESTAS

Indiferente En total desacuerdo En total acuerdo En desacuerdo De acuerdo



 
 

18 
 

SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

 

Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

ANÀLISIS:  

El mayor porcentaje de los encuestados (65,55%) consideran que la instrucción teórica recibida 

por sus docentes es un componente importante para conseguir su primer empleo, mientras que 

el menor porcentaje (1,91%) están en total desacuerdo.  

6.3. ¿LAS HABILIDADES ADQUIRIDAS EN MI FORMACION PROFESIONAL ME HAN SERVIDO 

PARA UN ADECUADO DESEMPEÑO LABORAL? 

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco  26 12,44% 

Indiferente 12 5,74% 

En total desacuerdo 5 2,39% 

En total acuerdo 137 65,55% 

En desacuerdo 3 1,44% 

De acuerdo 26 12,44% 

Total 209 100,00% 
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Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

ANÀLISIS:  

Para la mayoría de los graduados (65,55%) las habilidades adquiridas durante sus años de 

estudios, influyeron de manera positiva para un adecuado desempeño laboral., mientras que la 

minoría (1,44%) indican estar en desacuerdo.  

PREGUNTA 7.- FORMACION PROFESIONAL  

7.1 EL MANEJO DE TIC’S Y HERRAMIENTAS DIGITALES ES ADECUADO AL TRABAJO QUE 

REALIZO 

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco  26 12,44% 

Indiferente 35 16,75% 

En total desacuerdo 4 1,91% 

En total acuerdo 69 33,01% 

En desacuerdo 5 2,39% 

De acuerdo 70 33,49% 

Total 209 100,00% 

 

 

Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

 

     ANÀLISIS:  

 Según los resultados estadísticos se aprecia que el más alto porcentaje de los encuestados 

(33,49%) indicaron que las capacidades genéricas tales como herramientas digitales, 

conocimiento de office, son necesarias y adecuadas para un adecuado desempeño laboral, 

mientras que el (1,91%) estuvo en total desacuerdo. 
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    7.2. EL NIVEL DE INGLÉS QUE OBTUVE ME SIRVE PARA MIS ACTIVIDADES LABORALES  

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco  26 12,44% 

Indiferente 43 20,57% 

En total desacuerdo 17 8,13% 

En total acuerdo 57 27,27% 

En desacuerdo 16 7,66% 

De acuerdo 50 23,92% 

Total 209 100,00% 

 

Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

     ANÀLISIS:  

La mayoría de la muestra encuestada (27,27%) indica que está en total acuerdo con el 

conocimiento del nivel de inglés que se obtuvo para el desempeño de sus actividades laborales, 

mientras que el (7,66%) indicó estar en desacuerdo. 

7.3. EL CONOCIMIENTO DEL MARCO LEGAL ME AYUDA A RESOLVER SITUACIONES 

PERSONALES Y LABORALES 

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco  26 12,44% 
Indiferente 38 18,18% 
En total desacuerdo 1 0,48% 
En total acuerdo 73 34,93% 
En desacuerdo 1 0,48% 
De acuerdo 70 33,49% 
Total 209 100,00% 
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Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

     ANÀLISIS:  

El cuadro estadístico nos indica que para un alto porcentaje de encuestados (34,93%) estuvo 

totalmente de acuerdo con que este elemento si determinó resolver problemas personales y 

laborales, mientras que el (0,48%) les fue indiferente el conocimiento del marco legal como 

ayuda para resolver situaciones personales y laborales.  

7.4. MI NIVEL DE CULTURA GENERAL ME PERMITE RELACIONARME FÁCILMENTE ENTRE OTROS 

PROFESIONALES. 

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco  26 12,44% 

Indiferente 25 11,96% 

En total acuerdo 78 37,32% 

En desacuerdo 1 0,48% 

De acuerdo 79 37,80% 

Total 209 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 
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ANÀLISIS:  

El cuadro estadístico nos indica que un alto porcentaje de encuestados (37,80%) estuvieron de 

acuerdo con que el nivel de cultura general les permitió relacionarse fácilmente entre otros 

profesionales, un mínimo porcentaje (0,48%) estuvo en desacuerdo con respuesta positiva a 

este requerimiento.   

5.3.     SEGUIMIENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 

5.3.1. PREGUNTAS 8 ACCIONES DE MEJORA EN EL ENTORNO DE APRENDIZAJE PARA LA 

INSERCIÓN LABORAL  

8.1. CON RELACIÓN A LA ADECUACIÓN DE ELEMENTOS DEL PLAN DE 

ESTUDIO 

 

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 

De acuerdo 102 48,80% 

En desacuerdo 12 5,74% 

En total acuerdo 82 39,23% 

En total desacuerdo 5 2,39% 

Indiferente 8 3,83% 

Total 209 100,00% 

 

 

Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 
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ANÀLISIS:  

El cuadro estadístico nos indica que un alto porcentaje de encuestados (48,80%) estuvieron de 

acuerdo con relación a la adecuación de elementos del plan de estudio, un mínimo porcentaje 

(2,39%) estuvo en total desacuerdo con respuesta positiva a este requerimiento.   

8.2. LAS ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS DE LOS DOCENTES 

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 

De acuerdo 88 42,11% 

En desacuerdo 12 5,74% 

En total acuerdo 87 41,63% 

En total desacuerdo 3 1,44% 

Indiferente 19 9,09% 

Total 209 100,00% 

 

 

Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

ANÀLISIS:  

El cuadro estadístico nos indica que un alto porcentaje de encuestados (42,11%) estuvieron de 

acuerdo con relación a las estrategias metodológicas de los docentes, un mínimo porcentaje 

(1,44%) estuvo en total desacuerdo con respuesta positiva a este requerimiento.   

8.3.  TUTORÌAS DE TITULACIÒN 

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 

De acuerdo  87 41,63 

En desacuerdo 7 3,35% 
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En total acuerdo 99 47,37% 

En total desacuerdo 5 2,39% 

Indiferente 11 5,26% 

Total 209 100,00% 

 

 

Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

ANÀLISIS:  

El cuadro estadístico nos indica que un alto porcentaje de encuestados (47,37%) estuvo de 

acuerdo con recibir tutorías para desarrollar sus trabajos de titulación, un mínimo porcentaje 

(2,39%) estuvo en total desacuerdo con respuesta positiva a este requerimiento.   

8.4 LAS TUTORÌAS ACADÈMICAS  

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 

De acuerdo 85 40, 67% 

En desacuerdo 7 3,35% 

En total acuerdo 96 45,93% 

En total desacuerdo 5 2,39% 

Indiferente 16 7,66% 

Total 209 100,00% 
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Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

ANÀLISIS:  

El cuadro estadístico nos indica que un alto porcentaje de encuestados (45,93%) estuvo 

totalmente de acuerdo con recibir tutorías para reforzar el conocimiento académico, un mínimo 

porcentaje (2,39%) estuvo en total desacuerdo con respuesta positiva a este requerimiento.   

 

        8.5 LA CALIDAD E INTENSIDAD DE ACTIVIDADES PRÀCTCAS Y LABORATORIO 

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 

De acuerdo 75 35,89% 

En desacuerdo 11 5,26% 

En total acuerdo 95 45,45% 

En total desacuerdo 7 3,35% 

Indiferente 21 10,05% 

Total 209 100,00% 
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Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

 
      ANÀLISIS:  

El cuadro estadístico nos indica que un alto porcentaje de encuestados (45,45%) estuvo de 

acuerdo con tener calidad e intensidad de actividades prácticas y de laboratorio, un mínimo 

porcentaje (3,35%) estuvo en total desacuerdo con respuesta positiva a este requerimiento.   

8.6 LAS PRÀCTICAS PRE PROFESIONALES 

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 

De acuerdo 62 29,67% 

En desacuerdo 6 2,87% 

En total acuerdo 126 60,29% 

En total desacuerdo 3 1,44% 

Indiferente 12 5,74% 

Total 209 100,00% 

 

 
Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

 

      ANÀLISIS:  

El cuadro estadístico nos indica que un alto porcentaje de encuestados (60,29%) estuvo 

totalmente de acuerdo en que las prácticas pre profesionales forman parte de acciones de 

mejora en el entorno de aprendizaje para la inserción laboral, mientras que el 1,44% estuvo en 

total desacuerdo en que las prácticas pre profesionales mejoraran el entorno para la inserción 

laboral. 
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8.7 LOS PROYECTOS SOCIALES O DE VINCULACIÒN 

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 

De acuerdo 77 36,84% 

En desacuerdo 4 1,91% 

En total acuerdo 108 51,67% 

En total desacuerdo 6 2,87% 

Indiferente 14 6,70% 

Total 209 100,00% 

 

Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

ANÀLISIS:  

El cuadro estadístico nos indica que un alto porcentaje de encuestados (51,67%) estuvo de 

acuerdo en que la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí promueve y desarrolla proyectos 

sociales o de vinculación  en beneficio de la inserción laboral de los futuros profesionales y 

graduados de la carrera, mientras que el (1,91%) indica estar en desacuerdo. 

 

5.3.2. PREGUNTA 9    ACCIONES DE MEJORA EN LA OFERTA ACADÉMICA PARA LA INSERCIÓN 

LABORAL  

CON RELACIÒN A LAS ACCIONES QUE REALIZA LA ULEAM PARA APOYAR LA INSERCION 

LABORAL DE SUS GRADUADOS.  
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9.1. LA ULEAM PROMUEVE ACCIONES PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS 

 

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 

De acuerdo 45 21,53% 

En desacuerdo 20 9,57% 

En total acuerdo 71 33,97% 

En total desacuerdo 35 16,75% 

Indiferente 38 18,18% 

Total 209 100,00% 

 

 

 Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

ANÀLISIS:  

El cuadro estadístico nos indica que un alto porcentaje de encuestados (33,97%) estuvo de 

acuerdo en que la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí promueve acciones para la 

inserción laboral de los graduados mientras que el (9,57%) indica estar en desacuerdo. 

9.2 LA ULEAM IMPLEMENTA ACCIONES PARA MEJORAR LA OFERTA SUGERIDA POR LOS 

GRADUADOS Y SU COMITÉ CONSULTIVO. 
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OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 

De acuerdo 53 25,36% 

En desacuerdo 17 8,13% 

En total acuerdo 76 36,36% 

En total desacuerdo 25 11,96% 

Indiferente 38 18,18% 

Total 209 100,00% 

Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

ANÀLISIS:  

El cuadro estadístico nos indica que un alto porcentaje de encuestados (36,36%)estuvieron de 

acuerdo en que la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí implementa acciones para mejorar 

la oferta sugerida por los graduados y su comité consultivo, mientras que un porcentaje mínimo 

de estudiantes (8,13%) estuvo en desacuerdo.   

 
9.3 LA ULEAM PROMOCIONA SU OFERTA Y SUS GRADUADOS A LAS EMPRESAS DEL 

ENTORNO LOCAL Y NACIONAL.  

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 

De acuerdo 53 26,79% 

En desacuerdo 17 9,09% 

En total acuerdo 76 33,97% 

En total desacuerdo 25 15,97% 

Indiferente 38 14,35% 

Total 209 100,00% 
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Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

 

 

ANÀLISIS:  

El cuadro estadístico nos indica que un alto porcentaje de encuestados (33,97%) estuvieron 

totalmente de acuerdo en que la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí   promociona su 

oferta y a sus graduados a las empresas del entorno local y nacional, mientras que el (9,09%) 

indicó estar en desacuerdo. 

 

9.4 ¿LA ULEAM DISEÑA PROGRAMAS PARA LA FORMACIÓN DE SUS GRADUADOS? 

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 

De acuerdo 76 36,36% 

En desacuerdo 9 4,31% 

En total acuerdo 76 36,36% 

En total desacuerdo 19 9,09% 

Indiferente 29 13,88% 

Total 209 100,00% 

 

 

 

Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 
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ANÀLISIS:  

El cuadro estadístico nos indica que un alto porcentaje de encuestados (36,36%) conocen que la 

Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí diseña programas para la formación de sus 

graduados, mientras que el (9,09%) alega no tener conocimiento de estos programas. 

 

5.4.      NECESIDADES PROFESIONALES DE LOS GRADUADOS 

5.4.1. DESDE LA VISIÓN DE LOS GRADUADOS 

PREGUNTA 10    PARA MEJORAR LA INSERCION LABORAL DE LOS GRADUADOS, LA ULEAM 

DEBERÀ:  

 

10.1. ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE LA BOLSA DE EMPLEO 

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 

De acuerdo 76 36,36% 

En desacuerdo 9 4,31% 

En total acuerdo 76 36,36% 

En total desacuerdo 19 9,09% 

Indiferente 29 13,88% 

Total 209 100,00% 

 

 

Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

ANÀLISIS:  

El cuadro estadístico nos indica que un alto porcentaje de encuestados (36,36%) conoce que la 

Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí actualiza permanentemente la bolsa de empleo para 

En blanco

De acuerdo

En desacuerdo

En total acuerdo

En total desacuerdo

Indiferente

0

50

100

26

76

9

76

19

29

TOTAL DE RESPUESTAS



 
 

32 
 

SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

mejorar la inserción laboral de los graduados, mientras que el (4,31%) no posee conocimiento 

de esta actualización. 

10.2. AJUSTAR LOS CONTENIDOS DE SUS PROGRAMAS ANALÍTICOS 

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 

De acuerdo 43 20,57% 

En desacuerdo 4 1,91% 

En total acuerdo 126 60,29% 

En total desacuerdo 1 0,48% 

Indiferente 35 16,75% 

Total 209 100,00% 

 

 

Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 

ANÀLISIS:  

El cuadro estadístico nos indica que un alto porcentaje de encuestados (60,29%) están 

totalmente de acuerdo en que la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí realiza actividades 

para ajustar los contenidos de sus programas analíticos, mientras que el (0,48%) indica estar en 

total desacuerdo. 
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10.3. POTENCIALIZAR LAS PRACTICAS PRE PROFESIONALES DE LOS ESTUDIANTES 

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 

De acuerdo 25 11,96% 

En desacuerdo 3 1,44% 

En total acuerdo 151 72,25% 

En total desacuerdo 3 1,44% 

Indiferente 27 12,92% 

Total 209 100,00% 

Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 
 

ANÀLISIS:  

El cuadro estadístico nos indica que un alto porcentaje de encuestados (75,25%) está de acuerdo 

en que la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí realiza actividades para potenciar las 

practicas pre profesionales de los estudiantes mientras que un mínimo porcentaje (1,44%) 

estuvo totalmente en desacuerdo.  

 

10.4. PROMOVER PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DURANTE LA CARRERA 

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 

De acuerdo 28 13,40% 

En desacuerdo 1 0,48% 

En total acuerdo 151 72,25% 

En total desacuerdo 2 0,96% 

Indiferente 27 12,92% 

Total 209 100,00% 
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Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 
 

 

ANÀLISIS:  

El cuadro estadístico nos indica que un alto porcentaje de encuestados (72,25%) están 

totalmente de acuerdo en que la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí realiza actividades 

para promover programas y proyectos de investigación durante la carrera, mientras que el 

(0,48%) está en desacuerdo.  

 

10.5. IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD Y 

DE EDUCACIÓN CONTINUA 

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 

De acuerdo 28 13,40% 

En desacuerdo 2 0,96% 

En total acuerdo 146 69,86% 

En total desacuerdo 4 1,91% 

Indiferente 29 13,88% 

Total 209 100,00% 
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Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 
ANÀLISIS:  

El cuadro estadístico nos indica que un alto porcentaje de encuestados (69,86%) está de acuerdo 

en que la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí implementa programas y proyectos de 

vinculación con la comunidad y de educación, mientras que el (1,44%) estuvo totalmente en 

desacuerdo.  

 

10.6. PROMOVER ESPACIOS DE MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LOS 

ESTUDIANTES Y GRADUADOS.  

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 

De acuerdo 3 1,44% 

En total acuerdo 139 66,51% 

Indiferente 4 1,91% 

Total 209 100,00% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Graduados de los años 2016 y 2017 de la carrera de Derecho 
ANÀLISIS:  

El cuadro estadístico nos indica que un alto porcentaje de encuestados (66,51%) están 

totalmente de acuerdo en que la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí realiza actividades 

para promover espacios de movilidad nacional e internacional para los estudiantes y graduados 

de la carrera.  
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10.7. GARANTIZAR EL PERFECCIONAMIENTO DE LA PLANTA DOCENTE 

OPCIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

En blanco 26 12,44% 

De acuerdo 25 11,96% 

En total acuerdo 160 76,56% 

En total desacuerdo 2 0,96 

Indiferente 22 10,53% 

Total 209 100,00% 

 

 
 

 

6. RESUMEN: 

 

Para los efectos de este informe se ha implementado una base de datos a partir de una encuesta 

específica orientada a identificar la trayectoria laboral de los titulados durante los años lectivos 

2016 y 2017. De los resultados tabulados realizados en el segundo semestre del período 2018-

2019 por las encuestas enviadas a los correos personales e institucionales de los graduados 

ingresados en el sistema central de Seguimiento a graduados de la Universidad Laica “Eloy 

Alfaro” de Manabí, en lo que corresponde a la Facultad de Derecho, por la corte del año lectivo 

2016 se ingresaron 153 graduados y por la corte del año 2017 145 graduados, dando un total de 

298 graduados. De este total 209 graduados completaron la encuesta, es decir el 70%. Encuesta 

que constó de diez preguntas. Cabe indicar que se evidenció que 213 estudiantes completaron 

la encuesta de manera satisfactoria, pero 4 de ellos presentaron incidencias en la página donde 

se realizaban las mismas, por lo que el sistema no pudo reconocerlas y se consideraron a solo 

209 graduados partícipes de este proceso. 
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La técnica de encuesta empleada ha sido la encuesta online previo un 

contacto telefónico. Las preguntas fueron de fácil contestación, el tiempo para su 

cumplimentación no superó los 10 minutos, siendo los datos resultantes procesados por 

colaboradores institucionales, adecuadamente incentivados, que han comprendido y asumido 

el objetivo de la investigación. Un punto crítico fue la localización de los graduados, ya que lo 

normal es disponer o bien de un número celular desactualizado o de un número convencional 

perteneciente al domicilio que ellos y ellas tenían cuando terminaron los estudios, por lo cual 

se reforzó la convocatoria con mensajes de correo electrónico. Este hecho (contar con datos 

desfasados) confiere una gran importancia al diseño del proceso de localización e invitación a 

participar de la encuesta, ya que se suelen generar vacíos en la composición de la muestra. 

La totalidad de ellos y ellas fueron contactados de manera directa vía telefónica para que 

respondan las preguntas planteadas en el instrumento, el cual fue montado de forma 

electrónica a través del sitio web de la universidad. La base de datos resultante es uno de los 

pilares constitutivos de este informe, ya que nos permite un insumo estadístico sobre 

características de nuestros titulados y tituladas, y de su participación en la actividad económica. 

Consta de preguntas que abordan la situación laboral de los titulados y se ha evaluado la 

correspondencia entre los empleos que ocupan o el trabajo que ejercen y las características 

académicas de sus estudios. 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta constituyen la información básica a partir de la cual se 

elaboran los cuadros y gráficos sobre Situación Laboral de los titulados y las tituladas de la 

Facultad de Derecho de la ULEAM.  

Los titulados deben enfrentarse a exigencias y requerimientos laborales que precisan 

especialización y experiencia, y cuya posesión juega un papel determinante al momento de 

fichar para un empleador; y además entran a un contexto económico cambiante, en el cual se 

pretende modificar la matriz productiva del país, lo cual a futuro redundará en nuevas 

exigencias profesionales. 

 

Estas exigencias vuelven necesarias que la Facultad y sus titulados desarrollen las 

competencias adecuadas para el desempeño profesional y laboral, y que estas se actualicen 

regularmente para satisfacer los requerimientos, expectativas y necesidades de las entidades, 

empresas y organizaciones que proveerán las plazas labores. Sin embargo, el presente informe 

surge desde la perspectiva y experiencia de nuestros graduados, para conocer desde su voz 

un componente de suma importancia para el diseño e implementación de una oferta formativa 

a la altura y acorde a los tiempos que corren. Esto, en vista de que el presente informe parte 

de las políticas institucionales de Seguimiento a Graduados, las cuales tienen por objetivo: 

“Desarrollar un Sistema de Seguimiento y Vinculación de Graduados de la Facultad de Derecho    

de la ULEAM que permita establecer redes efectivas de comunicación para obtener y procesar 

información sobre la situación real y laboral de los graduados, su desempeño profesional, el 

grado de satisfacción de su formación profesional y los requerimientos de capacitación, 

servicios y estudios de posgrados, con el propósito de realizar los cambios y reformas que se 
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consideren pertinentes para optimizar y mejorar la formación académica y demás servicios que 

brinda la universidad”. 

 

El proceso de localización seguido fue el siguiente: para cada graduado se programaron tres 

llamadas secuenciales en diferentes días y horarios para cada número de teléfono registrado (la 

primera en horario de tarde, la segunda por la mañana y la tercera aleatoriamente por la 

mañana o por la tarde). Se insistió con los no localizados en un primer momento. 

 

Debemos distinguir dos ámbitos de trabajo primordiales: el sector público y el 

sector privado; un tercer ámbito sería el del autoempleo o emprendimiento autónomo el cual, 

por sus características, entraría en el ámbito privado, pero del que se diferencia por la 

inexistencia de una relación laboral tradicional. Un cuarto ámbito a tenerse en mente es el del 

subempleo, cuya motivación y esquema le acercan al autoempleo, en tanto y en cuanto, media 

la voluntad de ejercerlo o no, siempre a partir de una personalísima situación. 

 

El sector público implica varios niveles de la administración gubernamental desde 

el gobierno central hasta los gobiernos locales y las administraciones zonales, en principio, 

extendiéndose a las empresas de servicios y a los estamentos ministeriales; tales comprenden 

varios servicios públicos, en cuya provisión se cumplen las obligaciones del Estado para con el 

pueblo en general. 

 

El sector privado implica, por su parte, una oferta de servicios y prestaciones de 

diversa índole, que bien pueden estar en competencia con sus similares públicos o tratarse de 

mercados en los cuales el sector público no participa.  

 

7. ACCIONES DE MEJORA (en relación a las necesidades profesionales) 

7.1. EN LA OFERTA ACADÉMICA 

La oferta académica de la ULEAM está concebida como una propuesta educativa para la 

formación y mejora profesional, en respuesta a las necesidades de desarrollo del país, del avance 

de la ciencia, la tecnología y de las demandas de empleo del mercado laboral. Por tanto, 

responde a los estudios estructurados de pertinencia, de acuerdo a los lineamientos 

metodológicos formulados por la universidad en la guía de diseño de un macro currículo basado 

en la pertinencia, a los propósitos declarados en su misión y visión y a su modelo educativo 

basado en la formación integral socio humanista de los estudiantes. 

 

La Facultad de Derecho otorga el título profesional de Abogado de los Juzgados y tribunales de 

la República del Ecuador, la carrera a esta fecha cuenta con dos mallas de estudios siendo la 

malla de crédito y la malla de rediseño.  

7.2. EN EL ENTORNO DE APRENDIZAJE 
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Las Autoridades de nuestra Universidad realizan gestiones para solucionar necesidades de los 

profesionales.  Tal es así el caso de la presencia de la tecnología. Las Instituciones de Educación 

Superior generan políticas de innovación educativa, brindando la infraestructura adecuada para 

poder aplicar renovación en las aulas, el uso de los recursos tecnológicos por parte de los 

profesores para lograr un aprendizaje eficiente; lo que favorece la colaboración y la socialización 

en la construcción del conocimiento mediante la promoción de actividades de enseñanza-

aprendizaje, de trabajo colaborativo, de expresión del conocimiento individual y de 

responsabilidad individual y grupal. 

Por otro lado, la Universidad debe ser el principal motor impulsor de la innovación, y las nuevas 

tecnologías forman parte inseparable de esta. 

7.3. EN LA ATENCIÓN DE LOS GRADUADOS 

En relación al estudio de satisfacción de los graduados, cuyo objetivo principal es conocer el 

grado de satisfacción general con la carrera y con los estudios universitarios realizados. 

El porcentaje de cumplimiento de este procedimiento se dio en base a la aplicación de encuestas 

de satisfacción y empleabilidad a los graduados de las carreras de la institución.  

8. CONCLUSIONES:  

 

En el estudio que se presenta se ha realizado un análisis al proceso de seguimiento a graduados 

de la Facultad de Derecho, donde los resultados asociados a los instrumentos aplicados en la 

(encuesta a graduados y empleadores) son valorados positivamente y facilitarán mejoras en los 

procesos sustantivos de la Universidad. 

 

• Se realizarán cambios a los Procesos de Enseñanza Aprendizaje (PEA), se organizará la 

investigación y la vinculación devenido de lo planteado por los graduados y los empleadores 

buscando mayor tiempo y mayor estancia en las empresas, y al fortalecimiento de los valores 

de los estudiantes como la perseverancia, empatía, entre otros.  

 

• Se propone una estrategia de trabajo, relacionada con el seguimiento al graduado, donde las 

acciones van encaminadas a perfeccionar el trabajo que en este aspecto se realiza desde las 

carreras, elemento fundamental dentro de este sistema. 

 

• Según el método utilizado para medir el impacto en este importante proceso de seguimiento 

al graduado se evidencia un resultado satisfactorio pues un alto porcentaje de los estudiantes 

se encuentra trabajando, valoran la calidad de los docentes y la formación de valores que esta 

entidad educativa promueve a sus estudiantes. 

9. RECOMENDACIONES:  

 Fomentar la práctica pre-profesional en todos los niveles de estudio, lo que permitirá al 

Egresado Abogado un mayor y mejor desenvolvimiento en el ejercicio de la profesión, en 
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virtud del desarrollo de habilidades y técnicas de litigio y defensa de los derechos de sus 

futuros defendidos.  

 

• Mejorar la estructura de la recolección de la encuesta virtual de Seguimiento a Graduados. 

 

• Incluir en los análisis de la propuesta de nuevo diseño, la valoración de los resultados de 

estudios de graduados. 

 

• Implementar la bolsa de empleo a través de convenios con el Consejo de la Judicatura, 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Provinciales, Notarias, 

Registradurías, Estudios Jurídicos; entre otros, donde el profesional pueda ser ubicado en 

una de estas plazas de trabajo una vez que se haya graduado. 

 

• Incentivar a través de las autoridades de la Universidad y de la Facultad el reconocimiento a 

los mejores egresados, con la promoción de estudios de postgrado en el exterior; para lo 

cual es necesario también los convenios con Universidades de la región y del mundo. 

 

• Promover el intercambio periódico de estudiantes entre Universidades regionales y del 

mundo para fomentar la preparación del futuro profesional, ya no solo desde la realidad 

socio jurídico nacional sino mundial. 

 

 Capacitar a los graduados permanentemente a través de seminarios, talleres, 

conversatorios. 

 

 Crear uno o varios espacios para estudios de posgrado en áreas del derecho en que el 

entorno social y la necesidad jurídica local, provincial o nacional mayormente demanden. 

 

 Evidenciar el impacto del profesional del derecho en cuanto a su preparación en el ejercicio 

profesional para con ello reestructurar los contenidos axiológicos, deontológicos, 

pedagógicos y prácticos de la malla curricular. Enmarcado en las necesidades actuales del 

sistema socio-jurídico regional y/o nacional. 
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11. ANEXOS 
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