
 
Facultad de Ingeniería 
Escuela de Construcción Civil, autoevaluación Carrera de Ingeniería en Construcción 
SIMULACIÓN REUNIÓN PARES EVALUADORES- ESTUDIANTES 
23 de mayo de 2018, Aula Magna, Escuela de Derecho 

TEMA CLAVE PREGUNTA DE PARES EVALUADORES OBSERVACIONES SEGÚN RESPUESTAS ESTUDIANTES, SUGERENCIAS 

Perfil de Egreso Quien conoce el perfil de egreso de la carrera, 
señalar rasgos distintivos, a través de qué medios 
se han informado del perfil de egreso 

Alumnos de 5to.año: Se conoce La existencia del perfil, pero no lo 
recuerdan 
Alumnos de 2do.año: Se trabajó con el perfil en una asignatura de 
primeros años, pero ya no lo recuerdan. 
 
Sugerencias: video on line, publicarlo en la Escuela, recordarlo en las 
asignaturas de 1er año. 

Innovación Curricular Plan de innovación curricular, quien lo conoce, 
como se han informado de este plan, señalar en 
términos generales en que consiste, comentarios 

En general los alumnos no conocen mucha información, falta difusión. 

Proceso de Titulación Quien conoce el proceso de titulación, las 
exigencias para titularse, comentarios 

En general no conocen bien el proceso, acusan falta de información 

Evaluación a los 
académicos 

Evaluación de los profesores, tienen los 
estudiantes la oportunidad para hacerlo, como, 
comentarios de la importancia que los estudiantes 
le atribuyen, han observado resultados. 

Los estudiantes responden que evalúan a los académicos, pero 
desconocen los resultados y que se hace con ellos ¿Se toman en cuenta 
estas evaluaciones?¿ Se hacen reuniones con los profesores  para revisar 
los resultados? 

Infraestructura Infraestructura, disponibilidad de salas, se 
observa planificación, capacidad 
para conocer y resolver oportunamente 
problemas,  comentarios.  

Se responde que hay salas con problemas de capacidad, falta de espacios 
de estudio, baños fuera de servicio desde marzo 

 

Debilidades, 
fortalezas Carrera 

Calidad de la docencia recibida, comentarios, que 
mejorarían 

Principales fortalezas de la carrera, señale una, 
que mejoraría Ud en la Carrera 

Fortaleza: 
La buena relación entre profesores y estudiantes. 
La buena disposición de las secretarias de la Escuela. 
Debilidad: 
Escasa vinculación con el medio, se requiere más contacto con 
profesionales que expongan en la Escuela sus experiencias en Proyectos. 

 


