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Dr. Jaime Hurtado Del Castillo. 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE DERECHO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

En su despacho. – 

 

De mis consideraciones. –  

Reciba un cordial y atento saludo, por medio de la presente cumplo con la entrega 

del informe del análisis de los resultados de la encuesta a graduados año 2020-

2021 CII, Carrera de Derecho. 

  

Adjunto encontrará la siguiente información: 

 

1.- Tabulación de los resultados de la encuesta a graduados año 2020 - 2021 CII de 

la Carrera de Derecho  

2.- Análisis de los resultados de la encuesta a graduados año 2020-2021 CII, 

Carrera de Derecho. 

 

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes. 

                       

Atentamente, 

 

___________________________________ 

Lic. Rita Solórzano Soto, MSc. 

GESTORA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

    CARRERA DE DERECHO 
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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 al sistema académico 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; para obtener un conjunto de datos e indicadores, 

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 tal virtud, para la Universidad de Guayaquil el seguimiento a graduados 

forma parte de la cultura universitaria y constituye un proceso a través del cual se 

busca tomar decisiones relacionadas a los insumos para la organización, referentes 

al 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, relevantes para la institución. 

De la misma manera, la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas, 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 
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de varios aspectos 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 y habilidades adquiridas durante el 

cursado de la carrera y la medida en que éstas logran satisfacerlos. 

Por lo tanto, a través del presente informe, se busca exponer los resultados de 

la encuesta aplicada a los graduados de la carrera de Derecho en el periodo 2020-

2021 CII, en la búsqueda constante de una mejora de la calidad educativa y por 

ende mejores condiciones laborales de los graduados. 

 
1. OBJETIVO DEL INFORME 
 

Realizar un estudio de seguimiento a los graduados de la carrera de Derecho 

en el periodo lectivo 2020-2021CII, cuyos resultados permitan establecer acciones  

para el mejoramiento de los servicios académicos durante la formación profesional. 

 
2. METODOLOGÍA 
 

La recopilación de datos se realizó aplicando la metodología cuantitativa, 

mediante la aplicación de una encuesta virtual a 300 graduados de los cuales  120 

contestaron.. 

El método empleado para la aplicación de las encuestas a los graduados fue 

el método inductivo – deductivo con lo cual se logró trabajar con cada una de las 

particularidades de los para identificar la formación ética y profesional recibida en la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, y por otro lado se analizó 

las generalidades de las respuestas de los graduados, permitiendo así obtener 

conclusiones para formular mejoras en la educación que se brinda. 
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2.1. TÉCNICA 
 

La técnica principal para el desarrollo de dicho informe, se fundamentó en la 

aplicación de una encuesta on line cuyas preguntas fueron formuladas por la 

Universidad de Guayaquil y la Facultad de Jurisprudencia. 

 
2.2. INSTRUMENTO 

 
La encuesta aplicada a los graduados consiste en un cuestionario formado por 

38 preguntas con diversas alternativas de respuestas y, tiene por objeto recoger 

una serie de indicadores cuantificables en relación a la opinión de los graduados de 

la carrera de Derecho. 

 
2.3. POBLACIÓN 
 

La población estudiada, corresponde al total de graduados de la carrera de 

Derecho para el año 2020-2021 CII. 

Tabla 1. Población  

Graduados en la carrera de Derecho 

Periodo 2020-2021CII 

 

Total 

 

120 

            Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho  

            Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano  
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2.4. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 
 

Nombre de la Encuesta Seguimiento a graduados de la carrera de 

Derecho 

Departamento Responsable Bienestar Estudiantil 

Población Graduados de la Carrera de Derecho periodo 

2020-2021 CII 

Muestra 120 graduados 

Técnica de recogida de 

datos 

Cuestionario 

Número de preguntas 38 

Tipo de preguntas aplicadas Alternativas varias 

Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 
 

 

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 
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, los cuales se presentan a continuación: 
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Tabla 2.  Clasificación por Género 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Masculino 48 40,0% 

Femenino 72 60,0% 

Total 120 100% 

                     Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CI Carrera de Derecho  

                       Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

  

 

 
         Gráfico 1. Clasificación por género 

         Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CI Carrera de Derecho 

 

 Los Datos tabulados reflejan que de los 120 graduados que correspondieron 

a la encuesta de seguimiento en la carrera de derecho, el (60%) pertenecen al 

género femenino, mientras que el (40%) restante, representan al masculino. 

40,00%

60,00%

CLASIFICACIÓN POR GÉNERO

Masculino Femenino
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              Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho  

               Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 

 
  Gráfico 2. Clasificación por modalidad de estudio 

  Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

 Estos Resultados evidencian que la mayoría de los encuestados (68,30%) al 

momento de la inscripción según la modalidad de estudio se inclinaron por Estudio 

de Caso, un (30,00%) seleccionó Examen Complexivo y el (1,70%) no contestó. 

68,30%

30%

1,70%

Clasificación por Modalidad de Estudio

Estudio de caso Examen complexivo No contestaron

Tabla 3. Clasificación por Modalidad de Estudio 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Estudio de caso 82 68.30% 

Examen complexivo 36 30.00% 

No contestaron 2 1.70% 

 Total 120 100% 
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Tabla 4. Clasificación por fecha de nacimiento 

Descripción Cantidad Porcentaje 

1950 – 1960 4 3,33% 

1961 -- 1969 8 6,67% 

1970 – 1979 17 14,17% 

1980 – 1989 22 18,33% 

1990 – 1999 68 56,67% 

No contestaron 1 0,83% 

Total 120 100% 

                       Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

                     Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
 Gráfico 3. Clasificación por fecha de nacimiento 

 Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

Según los resultados obtenidos anteriormente, que la fecha de nacimiento de 

la mayoría de los sujetos encuestados, se encuentra entre el periodo de 1990-1999 

representado por el (56,67%). Un (18,33%) corresponde al periodo entre 1980-

1989. El (4,17%) nacieron entre 1970-1979, el otro (6,67%) entre 1961-1069, 

mientras que los porcentajes más bajos, están referidos al (0,83%) para el periodo 

1950-1960, y el (10,83%) no contesto.   

3,33% 6,67%

14,17%

18,33%

56,67%

0,83%

Clasificación por fecha de nacimiento

1950 – 1960

1961 -- 1969

1970 – 1979

1980 – 1989

1990 – 1999

No contestaron
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Tabla 5.  Clasificación por años de estudio 

Descripción Cantidad Porcentaje 

0 – 5 años 87 69,80% 

6 -10 años 22 22,70% 

11 en adelante  11 7,50% 

Total 120 100% 

               Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

               Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
        Gráfico 4. Clasificación por años de estudio 

        Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

 

 Los datos obtenidos, evidencian que del total de los graduados encuestados 

de la Carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad de Guayaquil, la mayoría (69,80%) desarrollo su carrera 

dentro de un periodo de 5 años, el (22,70%) en un periodo de más de 6 años, 

mientras que el (7,50%) restante en 11 años en adelante. 

69,80%

22,70%

7,50%

Clasificación por años de estudio

0 – 5 años

6 -10 años

11 en adelante
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Tabla 6. Clasificación por actividad laboral  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Trabajando 38 31,67% 

No trabajando 82 68,33% 

Total 120 100% 

                 Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

                 Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 

 
        Gráfico 5. Clasificación por actividad laboral 

        Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

Se puede apreciar, que del total de los graduados de la carrera de Derecho 

del periodo estudiado 2020 – 2021 CII, un porcentaje mayoritario, es decir el 

(68,33%) manifestó que en estos momentos no se encuentran laborando, solo el 

(31,67%) se encuentra ejerciendo alguna actividad laboral. 

 

31,67%

68,33%

Clasificación por actividad laboral

Trabajando No trabajando
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Tabla 7. ¿Considera que los aprendizajes de su carrera profesional le han 

sido de gran aporte en su desarrollo laboral? 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 49 41% 

Parcialmente de acuerdo 36 30% 

Indiferente 24 20% 

Parcialmente en desacuerdo 10 8% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Total 120 100% 

  Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

  Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
 Gráfico 6. Aprendizajes de la carrera profesional que han sido aporte en su desarrollo laboral 

 Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

De acuerdo a la distribución de los graduados, según los aprendizajes 

obtenidos durante la carrera profesional y su aporte en el desarrollo laboral, reflejan 

que la percepción de los encuestados sobre esta temática, en su mayoría (41,0%) 

están totalmente de acuerdo con el aporte obtenido. Un (30,0%) sostuvo un acuerdo 

parcial con esta interrogante. Así también, el (20,0) se sienten indiferente, muy 

pocos están parcialmente en desacuerdo (2,30%), mientras que los encuestados 

restantes (1,00% %) están totalmente en desacuerdo. 

41,0%

30,0%

20,0%

8,0% 1,0%

¿Considera que los aprendizajes de su carrera profesional le 
han sido de gran aporte en su desarrollo laboral?

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

Parcialmente en
desacuerdo
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       Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

       Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 

  Gráfico 7. Grado de satisfacción con la formación recibida en Pregrado en la UG 

  Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CI Carrera de Derecho  

 

 

La apreciación que tienen los graduados frente a la formación recibida en el 

pregrado de la UG durante la época de estudio se encontraron satisfechos en 

(56,10%) un (31,67%) manifestó estar muy satisfecho, el (8,20%) se mostró 

indiferente y el (9,20%) se encontró entre las alternativas poco satisfecho y muy 

insatisfecho. 

31,67%

44,17%

6,67%

12,50%
5,00%

¿Cuál es su grado de satisfacción con la formación recibida 
en Pregrado en la UG?

Muy satisfecho Satisfecho Indiferente Poco satisfecho Muy insatisfecho

Tabla 8. ¿Cuál es su grado de satisfacción con la formación recibida 
en Pregrado en la UG? 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muy satisfecho 38 31,67% 

Satisfecho 53 44,17% 

Indiferente 8 6,67% 

Poco satisfecho 15 12,50% 

Muy insatisfecho 6 5,00% 

Total 120 100% 
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    Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

    Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
 Gráfico 8. Calidad de formación profesional recibida en la carrera 

 Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

Al respecto de este componente, se puede evidenciar, que la mayoría de los 

graduados de la carrera de Derecho en el periodo 2020-2021 CII (62,50%) 

consideran que la calidad de la formación profesional recibida durante su carrera se 

encuentra entre muy buena y excelente, lo que demuestra un alto nivel de 

satisfacción de los egresados de la facultad de Jurisprudencia y ciencias sociales y 

políticas. 

22,50%

40,00%

31,67%

3,33% 2,50%

¿Cómo califica la calidad de formación profesional recibida 
en su carrera?

Excelente Muy buena Buena Regular Pésima

Tabla 9. ¿Cómo califica la calidad de formación profesional recibida en 
su carrera? 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Excelente 27 22,50% 

Muy buena 48 40,00% 

Buena 38 31,67% 

Regular 4 3,33% 

Pésima 3 2,50% 

Total 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
Gráfico 9. Grado de formación adquirido al término de la carrera, y grado de prioridad a 

fortalecer en Derecho Constitucional. 

Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

Los datos establecidos en la tabla y grafico anterior, muestran que la mayoría 

de graduados de la Carrera de Derecho del periodo lectivo 2020 – 2021, (80,0%), 

consideran entre bueno y muy bueno, el grado de formación que adquirió al terminó 

de su carrera en el área de Derecho Constitucional, destacándose como prioridad 

para el fortalecimiento del desempeño laboral para futuros profesionales en esta 

área. 

35,83%

44,17%

18,33%
1,67%

Valore el grado de formación adquirido cuando terminó su carrera, e indique el 
grado de prioridad a fortalecer en las siguientes áreas para conseguir un mejor 
desempeño laboral para futuros graduados. (prioridad a fortalecer) [derecho 

constitucional]

Muy bueno Bueno Regular Insuficiente

 Tabla 10. Valore el grado de formación adquirido cuando terminó su 

carrera, e indique el grado de prioridad a fortalecer en las siguientes áreas 

para conseguir un mejor desempeño laboral para futuros graduados. 

(prioridad a fortalecer) [derecho constitucional] 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 43 35,83% 

Bueno 53 44,17% 

Regular 22 18,33% 

Insuficiente 2 1,67% 

Total 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

  Gráfico 10. Grado de formación adquirido al término de la carrera, y grado de prioridad a fortalecer 

en Práctica Civil y Mercantil 

  Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

De los resultados obtenidos de la muestra de graduados encuestados 

correspondientes al periodo 2020-2021 CII, se obtuvo que en su mayoría, 

consideran que el grado de formación que adquirieron al finalizar su carrera en el 

área de Práctica Civil y Mercantil se califica entre bueno y muy bueno, destacándose 

la importancia de fortalecer las diferentes áreas con el propósito de mejorar el 

desempeño laboral. 

31,67%

55,83%

10,00% 2,50%

Valore el grado de formación adquirido cuando terminó su carrera, e indique el 
grado de prioridad a fortalecer en las siguientes áreas para conseguir un mejor 

desempeño laboral para futuros graduados. (PRIORIDAD A FORTALECER) 
[PRÁCTICA CIVIL Y MERCANTIL]

Muy bueno Bueno Regular Insuficiente

Tabla 11. Valore el grado de formación adquirido cuando terminó su carrera, 
e indique el grado de prioridad a fortalecer en las siguientes áreas para 
conseguir un mejor desempeño laboral para futuros graduados. 
(PRIORIDAD A FORTALECER) [PRÁCTICA CIVIL Y MERCANTIL]  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 38 31,67% 

Bueno 67 55,83% 

Regular 12 10,00% 

Insuficiente 3 2,50% 

Total 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
Gráfico 11. Grado de formación adquirido al término de la carrera, y grado de prioridad a fortalecer 

en Derecho Penal 

Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

Partiendo de la información proporcionada por los graduados de la Carrera de 

Derecho del periodo estudiado 2020 – 2021 CII, se evidenció que en su mayoría los 

encuestados en su mayoría (85,  mjlbt88%) valoren el grado de formación adquirido 

cuando terminó su carrera, entre bueno y muy bueno específicamente en la 

formación recibida en el área de Derecho Penal. 

33,33%

52,50%

12,50% 1,67%

Valore el grado de formación adquirido cuando terminó su carrera, e indique el 
grado de prioridad a fortalecer en las siguientes áreas para conseguir un mejor 

desempeño laboral para futuros graduados. (PRIORIDAD A FORTALECER) 
[DERECHO PENAL]

Muy bueno Bueno Regular Insuficiente

Tabla 12. Valore el grado de formación adquirido cuando terminó su 
carrera, e indique el grado de prioridad a fortalecer en las siguientes áreas 

para conseguir un mejor desempeño laboral para futuros graduados. 
(PRIORIDAD A FORTALECER) [DERECHO PENAL] 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 40 33,33% 

Bueno 63 52,50% 

Regular 15 12,50% 

Insuficiente 2 1,67% 

  Total 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
 Gráfico 12. Grado de formación adquirido al término de la carrera, y grado de prioridad a fortalecer 

en Derecho Laboral 

 Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

Al consultarles a los graduados de la Carrera de Derecho, se observó que la 

mayoría (77,50%) otorgó una calificación de bueno a muy bueno, sobre el grado de 

formación que recibieron en la materia de Derecho Laboral, destacando además la 

importancia de mejorar la doctrina para fortalecer el aprendizaje lo que permitirá 

mejorar su desempeño como profesional. 

27,50%

40,00%

23,33%

9,17%

Valore el grado de formación adquirido cuando terminó su carrera, e indique el grado de 
prioridad a fortalecer en las siguientes áreas para conseguir un mejor desempeño laboral 

para futuros graduados. (PRIORIDAD A FORTALECER) [DERECHO LABORAL]

Muy bueno Bueno Regular Insuficiente

Tabla 13. Valore el grado de formación adquirido cuando terminó su 
carrera, e indique el grado de prioridad a fortalecer en las siguientes áreas 

para conseguir un mejor desempeño laboral para futuros graduados. 
(PRIORIDAD A FORTALECER) [DERECHO LABORAL] 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Muy bueno 33 27,50% 

Bueno 48 40,00% 

Regular 28 23,33% 

Insuficiente 11 9,17% 

Total 120 100% 



 

              ENCUESTA A GRADUADOS  

              2020-2021 CII 

                CARRERA DE DERECHO 

 

28 
 

Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho  

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
Gráfico 13. Grado de formación adquirido al término de la carrera, y grado de prioridad a fortalecer 

en Litigación y Argumentación. 

Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

De la totalidad de los graduados en la carrera de Derecho, un porcentaje 

mayoritario (68,34%) consideran de bueno a muy bueno el grado de formación 

adquirido cuando terminó su carrera en el área de Litigación y Argumentación 

Jurídica y el grado de prioridad a fortalecer en esta área, destacando su importancia 

para alcanzar un mejor desempeño laboral para futuros graduados. 

29,17%

39,17%

24,17%

7,50%

Valore el grado de formación adquirido cuando terminó su carrera, e indique el grado de 
prioridad a fortalecer en las siguientes áreas para conseguir un mejor desempeño laboral 
para futuros graduados. (PRIORIDAD A FORTALECER) [LITIGACIÓN Y ARGUMENTACIÓN J

Muy bueno Bueno Regular Insuficiente

Tabla 14. Valore el grado de formación adquirido cuando terminó su 
carrera, e indique el grado de prioridad a fortalecer en las siguientes áreas 

para conseguir un mejor desempeño laboral para futuros graduados. 
(PRIORIDAD A FORTALECER) [LITIGACIÓN Y ARGUMENTACIÓN 

JURÍDICA] 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Muy bueno 35 29,17% 

Bueno 47 39,17% 

Regular 29 24,17% 

Insuficiente 9 7,50% 

  TOTAL 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
Gráfico 14. Grado de formación adquirido al término de la carrera, y grado de prioridad a fortalecer 

en Ofimática (Computación). 

Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

Tal y como se puede evidenciar en los datos anteriores, la mayoría de 

graduados de la Carrera de Derecho del periodo lectivo 2020 – 2021, es decir el 

(71,66%), calificó de bueno a muy bueno, el grado de formación adquirido en el área 

de Ofimática y Computación, además destacó la importancia de fortalecer esta área, 

para lograr un mejor desempeño laboral para futuros graduados. 

28,33%

43,33%

10,00%

6,67%

Valore el grado de formación adquirido cuando terminó su carrera, e indique el grado de 
prioridad a fortalecer en las siguientes áreas para conseguir un mejor desempeño laboral 

para futuros graduados. (PRIORIDAD A FORTALECER) [OFIMÁTICA(COMPUTACIÓN)]

Muy bueno Bueno Regular Insuficiente

Tabla 15. Valore el grado de formación adquirido cuando terminó su 
carrera, e indique el grado de prioridad a fortalecer en las siguientes áreas 

para conseguir un mejor desempeño laboral para futuros graduados. 
(PRIORIDAD A FORTALECER) [OFIMÁTICA(COMPUTACIÓN)] 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Muy bueno 34 28,33% 
Bueno 52 43,33% 

Regular 12 10,00% 

Insuficiente 8 6,67% 

Total 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
Gráfico 15. Grado de formación adquirido al término de la carrera, y grado de prioridad a fortalecer 

en Derecho Tributario 

Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 
Los datos obtenidos de la encuesta a los graduados de la carrera de derecho 

en el periodo 2020-2022 CII, reflejan en su mayoría (77,17%) que los encuestados 

consideran que la formación recibida en Derecho tributario, fue de buena a muy 

buena, destacando la importancia de fortalecer esta área para mejorar el 

desempeño laboral. 

24,17%

55,00%

16,67%

4,17%

Valore el grado de formación adquirido cuando terminó su carrera, e indique el grado de 
prioridad a fortalecer en las siguientes áreas para conseguir un mejor desempeño laboral 

para futuros graduados. (PRIORIDAD A FORTALECER) [DERECHO TRIBUTARIO]

Muy bueno Bueno Regular Insuficiente

Tabla 16. Valore el grado de formación adquirido cuando terminó su 
carrera, e indique el grado de prioridad a fortalecer en las siguientes áreas 

para conseguir un mejor desempeño laboral para futuros graduados. 
(PRIORIDAD A FORTALECER) [DERECHO TRIBUTARIO] 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Muy bueno 29 24,17% 

Bueno 66 55,00% 

Regular 20 16,67% 

Insuficiente 5 4,17% 

Total 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
Gráfico 16. Grado de formación adquirido al término de la carrera, y grado de prioridad a fortalecer 

en Derecho Contencioso Administrativo 

Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

Tal y como se observa, los resultados reflejan, que la mayoría de los 

graduados encuestados, es decir, el (76,4%), otorgó una calificación de bueno a 

muy bueno, al grado de formación adquirido en el área de Derecho Contencioso 

Administrativo, y, al grado de prioridad a fortalecer en esta área, para conseguir un 

mejor desempeño laboral para futuros graduados. 

34,17%

42,50%

19,17%

4,17%

Valore el grado de formación adquirido cuando terminó su carrera, e indique el grado de 
prioridad a fortalecer en las siguientes áreas para conseguir un mejor desempeño laboral 

para futuros graduados. (PRIORIDAD A FORTALECER) [DERECHO CONTENCIOSO 
ADMINIST

Muy bueno Bueno Regular Insuficiente

Tabla 17. Valore el grado de formación adquirido cuando terminó su 
carrera, e indique el grado de prioridad a fortalecer en las siguientes áreas 

para conseguir un mejor desempeño laboral para futuros graduados. 
(PRIORIDAD A FORTALECER) [DERECHO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO] 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 41 34,17% 

Bueno 51 42,50% 

Regular 23 19,17% 

Insuficiente 5 4,17% 

Total 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

  

 
Gráfico 17. Grado de formación adquirido al término de la carrera, y grado de prioridad a fortalecer 

en Lenguaje y Comunicación 

   Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

Los datos analizados a través de la tabla y grafico anterior, dejan en evidencia 

que la mayoría de los graduados estudiados, en la carrera de Derecho en el periodo 

lectivo 2020-2021 CII, consideran en su mayoría (68,23%) que la formación recibida 

en el área de Lenguaje y Comunicación se encuentra entre buena y muy buena, 

siendo relevante el fortalecimiento de la misma para obtener un mejor desempeño 

laboral. 

28,33%

40,00%

22,50%

9,17%

Valore el grado de formación adquirido cuando terminó su carrera, e indique el grado de 
prioridad a fortalecer en las siguientes áreas para conseguir un mejor desempeño laboral 

para futuros graduados. (PRIORIDAD A FORTALECER) [LENGUAJE Y COMUNICACIÓN]

Muy bueno Bueno Regular Insuficiente

Tabla 18. Valore el grado de formación adquirido cuando terminó su 
carrera, e indique el grado de prioridad a fortalecer en las siguientes áreas 

para conseguir un mejor desempeño laboral para futuros graduados. 
(PRIORIDAD A FORTALECER) [LENGUAJE Y COMUNICACIÓN] 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Muy bueno 34 28,33% 

Bueno 48 40,00% 

Regular 27 22,50% 

Insuficiente 11 9,17% 

Total 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
Gráfico 18. Grado de formación adquirido al término de la carrera, y grado de prioridad a fortalecer 

en Negociación, Mediación y Resolución de conflictos. 

   Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 
Se evidencia a través de los datos suministrados por los graduados 

estudiados, que en su mayoría (75,83), manifiestan de bueno a muy bueno, el grado 

de formación adquirido cuando terminó su carrera en el área de Negociación, 

Mediación y Resolución de Conflictos, y, el grado de prioridad a fortalecer en esta 

área, para conseguir un mejor desempeño laboral para futuros graduado. 

25,83%

40,00%

24,17%

10,00%

Valore el grado de formación adquirido cuando terminó su carrera, e indique el grado de 
prioridad a fortalecer en las siguientes áreas para conseguir un mejor desempeño 

laboral para futuros graduados. (PRIORIDAD A FORTALECER) [NEGOCIACIÓN, 
MEDIACIÓN Y RES

Muy bueno Bueno Regular Insuficiente

Tabla 19. Valore el grado de formación adquirido cuando terminó su 
carrera, e indique el grado de prioridad a fortalecer en las siguientes áreas 

para conseguir un mejor desempeño laboral para futuros graduados. 
(PRIORIDAD A FORTALECER) [NEGOCIACIÓN, MEDIACIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS] 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 31 25,83% 
Bueno 48 40,00% 

Regular 29 24,17% 
Insuficiente 12 10,00% 

Total 120  100%  
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
Gráfico 19. Capacidades, habilidades o actitudes adquiridas en comparación con las requeridas 

por el medio laboral. Compromiso de aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

   Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

Como se muestran en los resultados anteriores, que el (82,5%) de la muestra 

estudiada de los graduados de la carrera de Derecho, consideran entre buenas y 

muy venas las habilidades adquiridas en cuanto a Compromiso de aprendizaje a lo 

largo de toda la vida, destacando que las mismas son requeridas por el medio 

laboral. 

31,67%

50,83%

12,50%
1,67%

Valore el desarrollo de las siguientes capacidades, habilidades o actitudes adquiridas 
durante su carrera y compare con las requeridas por el medio laboral donde realiza sus 
actividades. (ADQUIRIDAS EN LA CARRERA) [Compromiso de aprendizaje a lo largo de 

Muy bueno Bueno Regular Insuficiente

Tabla 20. Valore el desarrollo de las siguientes capacidades, habilidades o 
actitudes adquiridas durante su carrera y compare con las requeridas por 

el medio laboral donde realiza sus actividades. (ADQUIRIDAS EN LA 
CARRERA) [Compromiso de aprendizaje a lo largo de toda la vida] 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 31,67% 31,67% 
Bueno 50,83% 50,83% 

Regular 12,50% 12,50% 

Insuficiente 1,67% 1,67% 

Total 120  100%  



 

              ENCUESTA A GRADUADOS  

              2020-2021 CII 

                CARRERA DE DERECHO 

 

35 
 

Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
Gráfico 20. Capacidades, habilidades o actitudes adquiridas en comparación con las requeridas 

por el medio laboral. Participar en equipos de trabajo multidisciplinarios. 

   Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

Se aprecia en los resultados relacionados de capacidades, habilidades o 

actitudes adquiridas, que la mayoría de graduados de la Carrera de Derecho del 

periodo estudiado 2020 – 2021, es decir el (68,34%), las calificó de bueno a muy 

bueno, destacando la importancia de las mismas en la participación de equipos de 

trabajo multidisciplinarios, durante su carrera. 

26,67%

41,67%

21,67%

10,00%

Valore el desarrollo de las siguientes capacidades, habilidades o actitudes adquiridas 
durante su carrera y compare con las requeridas por el medio laboral donde realiza sus 

actividades. (ADQUIRIDAS EN LA CARRERA) [Participar en equipos de trabajo multidi

Muy bueno Bueno Regular Insuficiente

Tabla 21. Valore el desarrollo de las siguientes capacidades, habilidades o 
actitudes adquiridas durante su carrera y compare con las requeridas por 

el medio laboral donde realiza sus actividades. (ADQUIRIDAS EN LA 
CARRERA) [Participar en equipos de trabajo multidisciplinarios] 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 32 26,67% 
Bueno 50 41,67% 

Regular 26 21,67% 

Insuficiente 12 10,00% 

Total 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
Gráfico 21. Capacidades, habilidades o actitudes adquiridas en comparación con las requeridas 

por el medio laboral. Capacidad para tomar la iniciativa y ser proactivo en el trabajo. 

   Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

  
Las respuestas recibidas por los graduados de la Carrera de Derecho, se 

iclinan en su mayoría (66,6%), a calificar de bueno a muy bueno, el desarrollo de 

capacidades, habilidades o actitudes adquiridas en lo inherente a la capacidad para 

tomar la iniciativa y ser proactivo en el trabajo, durante su carrera, en comparación 

con las requeridas por el medio laboral donde realiza sus actividades. 

28,33%

38,33%

23,33%

10,00%

Valore el desarrollo de las siguientes capacidades, habilidades o actitudes adquiridas 
durante su carrera y compare con las requeridas por el medio laboral donde realiza sus 

actividades. (ADQUIRIDAS EN LA CARRERA) [Capacidad para tomar la iniciativa y ser

Muy bueno Bueno Regular Insuficiente

Tabla 22. Valore el desarrollo de las siguientes capacidades, habilidades o 
actitudes adquiridas durante su carrera y compare con las requeridas por el 

medio laboral donde realiza sus actividades. (ADQUIRIDAS EN LA CARRERA) 
[Capacidad para tomar la iniciativa y ser proactivo en el trabajo] 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 34 28,33% 

Bueno 46 38,33% 

Regular 28 23,33% 

Insuficiente 12 10,00% 

Total 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
Gráfico 22. Capacidades, habilidades o actitudes adquiridas en comparación con las requeridas 

por el medio laboral. Sensibilidad por el medio ambiente. 

   Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

Como se puede observar, los datos proporcionados por los graduados de la 

Carrera de Derecho encuestados, reflejan en su mayoría (67,50%), de bueno a muy 

bueno, el desarrollo de capacidades, habilidades o actitudes adquiridas en lo 

inherente a la capacidad para tomar la iniciativa y ser proactivo en el trabajo, durante 

su carrera, en comparación con las requeridas por el medio laboral donde realiza 

sus actividades. 

28,33%

39,17%

22,50%

10,00%

Valore el desarrollo de las siguientes capacidades, habilidades o actitudes adquiridas 
durante su carrera y compare con las requeridas por el medio laboral donde realiza sus 

actividades. (ADQUIRIDAS EN LA CARRERA) [Sensibilidad por el medio ambiente]

Muy bueno Bueno Regular Insuficiente

Tabla 23. Valore el desarrollo de las siguientes capacidades, habilidades o 
actitudes adquiridas durante su carrera y compare con las requeridas por 

el medio laboral donde realiza sus actividades. (ADQUIRIDAS EN LA 
CARRERA) [Sensibilidad por el medio ambiente] 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 34 28,33% 

Bueno 47 39,17% 

Regular 27 22,50% 

Insuficiente 12 10,00% 

Total 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
Gráfico 23. Capacidades, habilidades o actitudes adquiridas en comparación con las requeridas 

por el medio laboral. Capacidad y habilidad de comunicación utilizando medios escritos, orales y 

digitales. 

   Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

De acuerdo a la totalidad de los graduados de la Carrera de Derecho del 

periodo lectivo 2020 – 2021, un en su mayoría (74,13%), manifestó que consideran 

de bueno a muy bueno, el desarrollo de capacidades, habilidades o actitudes 

adquiridas en lo inherente a la capacidad y habilidad de comunicación utilizando 

medios escritos, orales y digitales, durante su carrera, en comparación con las 

requeridas por el medio laboral donde realiza sus actividades. 

25,83%

46,67%

20,00%

7,50%

Valore el desarrollo de las siguientes capacidades, habilidades o actitudes adquiridas 
durante su carrera y compare con las requeridas por el medio laboral donde realiza sus 
actividades. (ADQUIRIDAS EN LA CARRERA) [Capacidad y habilidad de comunicación ut

Muy bueno Bueno Regular Insuficiente

Tabla 24. Valore el desarrollo de las siguientes capacidades, habilidades o 
actitudes adquiridas durante su carrera y compare con las requeridas por 

el medio laboral donde realiza sus actividades. (ADQUIRIDAS EN LA 
CARRERA) [Capacidad y habilidad de comunicación utilizando medios 

escritos, orales y digitales.] 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 31 25,83% 

Bueno 56 46,67% 

Regular 24 20,00% 

Insuficiente 9 7,50% 

Total 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

  

 
Gráfico 24. Capacidades, habilidades o actitudes adquiridas en comparación con las requeridas 

por el medio laboral. Formular, planificar y evaluar proyectos. 

Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

En referencia a las capacidades, habilidades o actitudes adquiridas en lo 

inherente a la formulación, planificación y evaluación de proyectos, durante su 

carrera, en comparación con las requeridas por el medio laboral donde realiza sus 

actividades, los egresados encuestados de la carrera de Derecho, manifestaron en  

su mayoría (71,66%) que las mismas fueron desarrolladas de bueno a muy bueno. 

30,83%

40,83%

19,17%

9,17%

Valore el desarrollo de las siguientes capacidades, habilidades o actitudes adquiridas durante 
su carrera y compare con las requeridas por el medio laboral donde realiza sus actividades. 

(ADQUIRIDAS EN LA CARRERA) [Formular, planificar y evaluar proyectos

Muy bueno Bueno Regular Insuficiente

Tabla 25. Valore el desarrollo de las siguientes capacidades, habilidades o 
actitudes adquiridas durante su carrera y compare con las requeridas por 

el medio laboral donde realiza sus actividades. (ADQUIRIDAS EN LA 
CARRERA) [Formular, planificar y evaluar proyectos.] 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 37 30,83% 
Bueno 49 40,83% 

Regular 23 19,17% 

Insuficiente 11 9,17% 

Total 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
Gráfico 25. Capacidades, habilidades o actitudes adquiridas en comparación con las requeridas por 

el medio laboral. Habilidad para llevar la teoría a la práctica 

Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 
Se puede apreciar, de acuerdo a los resultados obtenidos, que la mayoría de 

graduados de la Carrera de Derecho encuestados (68,34%), calificó de bueno a 

muy bueno, el desarrollo de capacidades, habilidades o actitudes adquiridas en lo 

inherente a la habilidad para llevar la teoría a la práctica, durante su carrera, en 

comparación con las requeridas por el medio laboral donde realiza sus actividades. 

24,17%

44,17%

21,67%

10,00%

Valore el desarrollo de las siguientes capacidades, habilidades o actitudes adquiridas durante 
su carrera y compare con las requeridas por el medio laboral donde realiza sus actividades. 

(adquiridas en la carrera) [habilidad para llevar la teoría a la prá

Muy bueno Bueno Regular Insuficiente

Tabla 26. Valore el desarrollo de las siguientes capacidades, habilidades o 
actitudes adquiridas durante su carrera y compare con las requeridas por 
el medio laboral donde realiza sus actividades. (adquiridas en la carrera) 

[habilidad para llevar la teoría a la práctica] 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 29 24,17% 
Bueno 53 44,17% 

Regular 26 21,67% 
Insuficiente 12 10,00% 

Total 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
Gráfico 26. Capacidades, habilidades o actitudes adquiridas en comparación con las requeridas por 

el medio laboral. Comportamiento ético en los ámbitos profesional, personal, social y ambiental. 
Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

Del total de los graduados estudiados, para el periodo 2020-2021, el (70.83%) 

calificó de bueno a muy bueno, el desarrollo de capacidades, habilidades o actitudes 

adquiridas en lo inherente al comportamiento ético en los ámbitos profesionales, 

durante su carrera, en comparación con las requeridas por el medio laboral donde 

realiza sus actividades. 

25,83%

45,00%

22,50%

6,67%

Valore el desarrollo de las siguientes capacidades, habilidades o actitudes adquiridas durante 
su carrera y compare con las requeridas por el medio laboral donde realiza sus actividades. 

(ADQUIRIDAS EN LA CARRERA) [Comportamiento ético en los ámbitos prof

Muy bueno Bueno Regular Insuficiente

Tabla 27. Valore el desarrollo de las siguientes capacidades, habilidades o 
actitudes adquiridas durante su carrera y compare con las requeridas por 

el medio laboral donde realiza sus actividades. (ADQUIRIDAS EN LA 
CARRERA) [Comportamiento ético en los ámbitos profesional, personal, 

social y ambiental.] 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 31 25,83% 
Bueno 54 45,00% 

Regular 27 22,50% 
Insuficiente 8 6,67% 

Total 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 

Gráfico 27. Capacidades, habilidades o actitudes adquiridas en comparación con las requeridas por 

el medio laboral. Liderazgo y manejo de conflictos  

Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 
Los resultados establecidos anteriormente, muestran que un porcentaje 

mayoritarios (81,67) los graduados de la Carrera de Derecho del periodo estudiado, 

calificaron de bueno a muy bueno, el desarrollo de capacidades, habilidades o 

actitudes adquiridas en lo inherente al liderazgo y manejo de conflictos, durante su 

carrera, en comparación con las requeridas por el medio laboral donde realiza sus 

actividades. 

35,00%

46,67%

14,17%
4,17%

Valore el desarrollo de las siguientes capacidades, habilidades o actitudes adquiridas 
durante su carrera y compare con las requeridas por el medio laboral donde realiza sus 

actividades. (ADQUIRIDAS EN LA CARRERA) [Liderazgo y manejo de conflictos]

Muy bueno Bueno Regular Insuficiente

Tabla 28. Valore el desarrollo de las siguientes capacidades, habilidades o 
actitudes adquiridas durante su carrera y compare con las requeridas por 

el medio laboral donde realiza sus actividades. (ADQUIRIDAS EN LA 
CARRERA) [Liderazgo y manejo de conflictos] 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 42 35,00% 
Bueno 56 46,67% 

Regular 17 14,17% 

Insuficiente 5 4,17% 

Total 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
Gráfico 28. Capacidades, habilidades o actitudes adquiridas en comparación con las requeridas por 

el medio laboral. Pensamiento crítico.  

Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

En lo pertinente al desarrollo de capacidades, habilidades o actitudes 

adquiridas en lo inherente al pensamiento crítico, durante su carrera, en 

comparación con las requeridas por el medio laboral donde realiza sus actividades, 

los graduados de la Carrera de Derecho del periodo lectivo 2020 – 2021, las califican 

en su mayoría (77,50%) de bueno a muy bueno. 

22,50%

45,00%

24,17%

8,33%

Valore el desarrollo de las siguientes capacidades, habilidades o actitudes adquiridas 
durante su carrera y compare con las requeridas por el medio laboral donde realiza sus 

actividades. (ADQUIRIDAS EN LA CARRERA) [Pensamiento crítico.]

Muy bueno Bueno Regular Insuficiente

Tabla 29. Valore el desarrollo de las siguientes capacidades, habilidades o 
actitudes adquiridas durante su carrera y compare con las requeridas por 

el medio laboral donde realiza sus actividades. (ADQUIRIDAS EN LA 
CARRERA) [Pensamiento crítico.] 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 27 22,50% 
Bueno 54 45,00% 

Regular 29 24,17% 

Insuficiente 10 8,33% 

Total 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
Gráfico 29. Competencia o habilidad que debería desarrollarse para posibilitar un mejor desempeño. 

Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

Entre las alternativas de repuestas, propuestas en la encuesta los graduados 

de la carrera de Derecho, en el periodo 2020-2021 CII, manifestaron mayormente 

(40,00%) que las competencias relacionadas al área Laboral deberían desarrollarse 

durante la carrera para posibilitar un mejor desempeño profesional, así también, 

consideran en un (28,38%) las relacionadas al desarrollo personal, identificadas 

como necesarias para enfrentar el mercado de trabajo. 

23,33%

20,83%

40,00%

28,33%

10,83%

¿Qué otra competencia o habilidad debería desarrollarse durante la carrera para posibilitar 
un mejor desempeño profesional?

Intelectuales Investigativas Laborales Personales Sociales

Tabla 30. ¿Qué otra competencia o habilidad debería desarrollarse durante 
la carrera para posibilitar un mejor desempeño profesional? 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Intelectuales 28 23,33% 

Investigativas 25 20,83% 

Laborales 48 40,00% 

Personales 34 28,33% 

Sociales 13 10,83% 

Total 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
Gráfico 30. Preparación al término de la carrera en comparación con las requeridas por el medio 

laboral. Diseñar, implementar y gestionar sistemas organizacionales que incorporen el valor 

agregado de la tecnología en la producción de bienes y servicios.  

Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, los graduados de la carrera, en su mayoría 

(73,34%), se valoró como preparado y muy preparado para diseñar, implementar y 

gestionar sistemas organizacionales que permitan la incorporación el valor 

agregado de la tecnología en la producción de bienes y servicios, en la carrera de 

Derecho, lo que es un aspecto positivo para el desarrollo de un trabajo que demande 

el uso de equipos tecnológicos. 

26,67%

46,67%

17,50%

6,67% 2,50%

Valore como estuvo preparado al término de su carrera y compare con los requerimientos 
del medio laboral para desempeñarse en los siguientes campos. (ADQUIRIDAS EN LA 

CARRERA) [Diseñar, implementar y gestionar sistemas organizacionales que incorporen el v

Muy preparado Preparado Poco preparado Nada preparado No contestaron

Tabla 31. Valore como estuvo preparado al término de su carrera y compare con 
los requerimientos del medio laboral para desempeñarse en los siguientes 

campos. (ADQUIRIDAS EN LA CARRERA) [Diseñar, implementar y gestionar 
sistemas organizacionales que incorporen el valor agregado de la tecnología en 

la producción de bienes y servicios.] 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muy preparado 32 26,67% 
Preparado 56 46,67% 

Poco preparado 21 17,50% 
Nada preparado 8 6,67% 
No contestaron 3 2,50% 

Total 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
Gráfico 31. Preparación al término de la carrera en comparación con las requeridas por el medio 

laboral. Liderar la toma de decisiones en la vinculación de la producción tecnológica local con las 

demandas y necesidades sociales, dentro de una cultura de calidad, preservación del ecosistema y 

responsabilidad social.  

Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

Partiendo de los resultados plasmados en la tabla y gráfico anterior, se puede 

evidenciar que la mayoría de los graduados encuestados, manifiestan en un 

(47,50%) estar muy preparados para liderar la toma de decisiones en la vinculación 

de la producción tecnológica local con las demandas y necesidades sociales, dentro 

de una cultura de calidad, preservación del ecosistema y responsabilidad social, en 

comparación a los requerimientos establecidos por el mercado laboral. 

47,50%

30,00%

18,33%

3,33%
0,83%

Valore como estuvo preparado al término de su carrera y compare con los requerimientos del 
medio laboral para desempeñarse en los siguientes campos. (adquiridas en la carrera) [Liderar 

la toma de decisiones en la vinculación de la producción tecnológica l

Muy preparado Preparado Poco preparado Nada preparado No contestaron

Tabla 32. Valore como estuvo preparado al término de su carrera y compare con 
los requerimientos del medio laboral para desempeñarse en los siguientes 

campos. (adquiridas en la carrera) [Liderar la toma de decisiones en la 
vinculación de la producción tecnológica local con las demandas y necesidades 

sociales, dentro de una cultura de calidad, preservación del ecosistema y 
responsabilidad social.] 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muy preparado 57 47,50% 

Preparado 36 30,00% 

Poco preparado 22 18,33% 

Nada preparado 4 3,33% 

No contestaron 1 0,83% 

Total 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

Gráfico 32. Preparación al término de la carrera en comparación con las requeridas por el medio 

laboral. Gestionar los subsistemas complejos que forman las organizaciones productivas.  

Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

De acuerdo a la opinión de los graduados de la carrera de Derecho, en su 

mayoría (80,83%) se sintieron entre preparados y muy preparados al término de su 

carrera, en comparación con los requerimientos del medio laboral para 

desempeñarse en la gestión de los subsistemas complejos que forman las 

organizaciones productivas. 

18,33%

62,50%

15,00%
2,50% 1,67%

Valore como estuvo preparado al término de su carrera y compare con los requerimientos del 
medio laboral para desempeñarse en los siguientes campos. (adquiridas en la carrera) 

[gestionar los subsistemas complejos que forman las organizaciones productivas]

Muy preparado Preparado Poco preparado Nada preparado No contestaron

Tabla 33. Valore como estuvo preparado al término de su carrera y 
compare con los requerimientos del medio laboral para desempeñarse en 

los siguientes campos. (adquiridas en la carrera) [gestionar los 
subsistemas complejos que forman las organizaciones productivas] 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muy preparado 22 18,33% 

Preparado 75 62,50% 

Poco preparado 18 15,00% 

Nada preparado 3 2,50% 

No contestaron 3 1,67% 

Total 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 
Gráfico 33. Preparación al término de la carrera en comparación con las requeridas por el medio 

laboral. Ejercer una gestión racional y eficiente de los recursos organizacionales: físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos.  

Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

Del total de los graduados de la Carrera de Derecho del periodo lectivo 2020 

– 2021 CII, la mayoría representada por el (76,5%), se valoró como preparado y 

muy preparado para ejercer una gestión racional y eficiente de los recursos 

organizacionales: físicos, financieros, humanos y tecnológicos, con relación a las 

exigencias del entorno laboral actual.  

30,83%

40,83%

20,00%

5,83% 2,50%

Valore como estuvo preparado al término de su carrera y compare con los requerimientos del 
medio laboral para desempeñarse en los siguientes campos. (adquiridas en la carrera) 

[Ejercer una gestión racional y eficiente de los recursos organizacionales: fís

Muy preparado Preparado Poco preparado Nada preparado No contestaron

Tabla 34. Valore como estuvo preparado al término de su carrera y 
compare con los requerimientos del medio laboral para desempeñarse en 

los siguientes campos. (adquiridas en la carrera) [Ejercer una gestión 
racional y eficiente de los recursos organizacionales: físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos.] 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Muy preparado 37 30,83% 
Preparado 49 40,83% 

Poco preparado 24 20,00% 
Nada preparado 7 5,83% 
No contestaron 3 2,50% 

Total 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 
Gráfico 34. Preparación al término de la carrera en comparación con las requeridas por el medio 

laboral. Reconocer y establecer relaciones de mutuo beneficio con los diferentes actores tanto al 

interior de la organización como con su entorno.  

Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

Como se puede observar, a partir de los resultados ofrecidos por la mayoría 

de graduados de la Carrera de Derecho encuestados (82,2%), los mismos se 

valoran como preparados y muy preparados para reconocer y establecer relaciones 

de mutuo beneficio con los diferentes actores tanto al interior de la organización 

como con su entorno, de acuerdo a las condiciones que demanda el medio de 

trabajo. 

27,50%

48,33%

17,50%

4,17% 2,50%

Valore como estuvo preparado al término de su carrera y compare con los requerimientos del 
medio laboral para desempeñarse en los siguientes campos. (ADQUIRIDAS EN LA CARRERA) 

[Reconocer y establecer relaciones de mutuo beneficio con los diferentes actore

Muy preparado Preparado Poco preparado Nada preparado No contestaron

Tabla 35. Valore como estuvo preparado al término de su carrera y 
compare con los requerimientos del medio laboral para desempeñarse en 

los siguientes campos. (ADQUIRIDAS EN LA CARRERA) [Reconocer y 
establecer relaciones de mutuo beneficio con los diferentes actores tanto 

al interior de la organización como con su entorno.] 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muy preparado 33 27,50% 

Preparado 58 48,33% 

Poco preparado 21 17,50% 

Nada preparado 5 4,17% 

No contestaron 3 2,50% 

Total 120 100% 
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         Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

         Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
Gráfico 35. Aspecto técnico a desarrollarse durante la carrera para posibilitar un mejor desempeño 

profesional.  

Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

 En referencia a otros aspectos técnicos que deberían desarrollarse durante la 

carrera para posibilitar un mejor desempeño profesional, los graduados de la carrera 

de Derecho, manifestaron como el área más relevante, con un (31,67%), la 

Litigación y argumentación jurídica, seguida con un (2,17%) las Destrezas para el 

litigio. 

29,17%

20,00%
31,67%

4,17%

10,00%
5,00%

¿Qué otro aspecto técnico debería desarrollarse durante la carrera para posibilitar 
un mejor desempeño profesional?

Destrezas para el litigio Investigación jurídica

Litigación y argumentación jurídica Ofimática básica y avanzada

Prácticas en simulador de audiencias Razonamiento lógico

Tabla 36. ¿Qué otro aspecto técnico debería desarrollarse durante 
la carrera para posibilitar un mejor desempeño profesional? 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Destrezas para el litigio 35 29,17% 

Investigación jurídica 24 20,00% 

Litigación y argumentación jurídica 38 31,67% 

Ofimática básica y avanzada 5 4,17% 

Prácticas en simulador de audiencias 12 10,00% 

Razonamiento lógico 6 5,00% 

Total 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
        Gráfico 36. Estudios posteriores que se han realizado o estén realizando  

        Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

Al preguntarles sobre otros estudios, los graduados encuestados, 

manifestaron, en un porcentaje mayoritario (69,17%) que actualmente no han 

realizado o no están desarrollando ningún tipo de estudios, un (22,50%) afirmó estar 

realizando cursos y seminarios, seguido por las maestrías con un (3,33%), 

especialización (2,50%), diplomado con un (1,67%) y el menor resultado 

corresponde al  post-doctorado (083%). 

22,50%

1,67%

2,50%
3,33%

0,83%

69,17%

¿Qué estudios posteriores está realizando o ha realizado?

Cursos o seminarios Diplomado Especialización Maestría Post-doctorado Ninguno

Tabla 37. ¿Qué estudios posteriores está realizando o ha realizado? 

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Cursos o seminarios 27 22,50% 

Diplomado 2 1,67% 

Especialización 3 2,50% 

Maestría 4 3,33% 

Post-doctorado 1 0,83% 

Ninguno 83 69,17% 

  Total 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
        Gráfico 37. Estudios posteriores que se han realizado o estén realizando  

        Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

 

Tal y como lo muestran los resultados establecidos por los  graduados de la 

Carrera de Derecho del periodo estudiado, la  mayoría (69,17%) no contestaron, en 

correspondenica a la pregunta anterior,  ya que no han realizado ningún tipo de 

estudio posterior al termino de su carrera, mientras que el (22,50%) destacó que si 

ha realizados estudios realacionados al Derecho y el (8,33%) señaló que no. 

 

22,50%

8,33%

69,17%

¿Los estudios posteriores por los que optó, fueron realizados en 
un área afín a su carrera?

Si No No contestaron

Tabla 38. ¿Los estudios posteriores por los que optó, fueron realizados en 
un área afín a su carrera? 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 27 22,50% 

No 10 8,33% 

No contestaron 83 69,17% 

Total 120 100% 
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Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho 

Elaborado: Bienestar Estudiantil. Lcda. Rita Solórzano 

 

 
 Gráfico 38. Interés de acceder a programas de maestría de la UG  

 Fuente: Encuesta a Graduados 2020-2021 CII Carrera de Derecho  

 

 Se puede apreciar, que el mayor porcentaje de respuesta corresponde a la 

opción Si, sobre la cual el (50,00%) de los graduados de la carrera de Derecho 

estudiados, establecieron estar dispuestos a acceder a programas de maestrías de 

la UG. 

 

50,00%

39,17%

10,83%

¿Estaría interesado en acceder a programas de maestría en la UG?

Si No No contestaron

Tabla 39. ¿Estaría interesado en acceder a programas de maestría en la 
UG? 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 60 50,00% 

No 47 39,17% 

No contestaron 13 10,83% 

Total 120 100% 
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4. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 

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

partir de una encuesta específica orientada a identificar la trayectoria de los titulados  

en la carrera de Derecho en el periodo lectivos 2020-2021 CII. 

 
La técnica de encuesta empleada ha sido la encuesta online, cuyas  preguntas 

fueron de fácil contestación, el tiempo para su cumplimentación no superó los 10 

minutos, siendo los datos resultantes procesados por colaboradores institucionales, 

que han comprendido y asumido el objetivo de la investigación.  

 
Por lo tanto, partiendo de estas premisas, los resultados obtenidos en este 

informe de seguimiento muestran en primer lugar que el género femenino concentra 

la mayoría de la población estudiada. Otras variables sociodemográficas 

evidenciaron que gran parte de los graduados nacieron en las décadas de los 90 y 

99 

Así también, se determinó que más de la mitad de los graduados nacieron 

entre las décadas de los 90 y 99, teniendo como tiempo de estudios un tiempo 

normal a cinco años. En la mayoría de los casos para poder graduarse 

seleccionaron la modalidad de Estudio de casos y examen complexivo. 

  
De la misma manera, se pudo observar que la mayoría de los graduados se 

inclinaron por los estudios de Caso como modalidad de Estudio al momento de 

inscribirse. Se determinó, también que los mismos desarrollaron su carrera dentro 

del periodo normal de cinco años. 

 
En el campo laboral, se destaca que la mayoría de los graduados actualmente 

se encuentran desempleados, lo que refleja claramente la situación que ha 

experimentado el mercado laboral como efectos de la pandemia que se ha vivido 

en este último año,  por lo que la Institución, ante estos resultados, debe promover 
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el seguimiento un año después del grado, con el fin de evaluar la calidad de los 

empleos y profundizar el impacto de estos en el medio. 

 
Los recién graduados de la institución manifiestan que se sienten satisfechos 

e identificados con la Institución, destacando que los diversos aprendizajes 

obtenidos durante toda su carrera, han significado un  aporte relevante en la práctica 

o desempeño laboral. 

 
La satisfacción de los recién graduados con la formación recibida denota 

calidad y pertinencia con la Universidad de Guayaquil, resaltando que la misma es 

de buena calidad, por lo que se sienten satisfechos con el servicio recibido durante 

el desarrollo de su formación, permitiendo confirmar el cumplimiento del Proyecto 

Educativo de la Universidad. 

 
Al analizar el valor que los graduados le ofrecen a la formación adquirida al 

término de carrera, los mismos consideran que el proceso de enseñanza-

aprendizaje impartido por la institución en diversas áreas, constituye una 

herramienta fundamental para conseguir un mejor desempeño laboral, 

preparándolo para hacer parte de equipos de trabajo multidisciplinarios, 

fortalecimiento la capacidad de proactividad y toma de decisiones, entre las más 

importantes. Según su opinión, las competencias o habilidades que deberían 

desarrollarse, se encuentran relacionadas principalmente con las Laborales y las 

personales ya que consideran fundamentales para desarrollarse como 

profesionales, y así enfrentar las diversas realidades que se suelen en el entorno 

laboral. 

 
Entre otro de los resultados, se constató que los graduados se sienten 

preparados para implementar y gestionar sistemas organizacionales que permitan 

la incorporación el valor agregado de la tecnología en la producción de bienes y 
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servicios, así como también liderar la toma de decisiones, resaltando que deberían 

desarrollarse otros aspectos técnicos como la Litigación y argumentación jurídica, 

Destrezas para el litigio e investigación jurídica, para un mejor desempeño laboral. 

 
Un valioso porcentaje de graduados, manifestó no haber realizado o estar 

desarrollando otros estudios posteriores al término de la carrera de Derecho, muy 

pocos de los consultados han podido acceder a cursos, seminarios y maestrías. Sin 

embargo, afirmaron que volverían a cursar nuevamente estudios en la Universidad 

especialmente de maestría, lo cual destaca la calidad de la formación impartida, el 

reconocimiento de la Institución y del cuerpo profesoral. 

 
Finalmente, el estudio de seguimiento a los graduados se constituye en una 

herramienta fundamental para medir la calidad de los programas y el impacto de 

sus graduados en el medio. Así mismo, se convierte en una referencia que permite 

el mejoramiento continuo de los procesos académicos y el fortalecimiento de las 

políticas encaminadas al estudio de las barreras existentes en el mercado laboral, 

como las que se han presentado producto de la pandemia vivida a principios del 

2020 y que se enlaza con las exigencias a nivel de competencias profesionales que 

demanda el medio y el acercamiento de los graduados a la Alma Máter. 
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CONCLUSIONES 

 
Este informe constituye un instrumento orientado a darle seguimiento y 

obtener una percepción del egresado con respecto a la Institución, con la finalidad 

de lograr una adecuada planeación educativa, a través del cual la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil pueda 

contar con información veraz y oportuna sobre las habilidades académicas, 

personales y de aprendizaje que requieren los egresados para facilitar su inserción 

al mercado laboral.  

Por lo tanto, un estudio de seguimiento de egresados es el mejor medio para 

obtener esta información; ya que permite obtener información relevante de las 

diversas competencias y habilidades que el mercado de trabajo, cada día exige más 

y así poder adaptarse a los requerimientos de formación profesional. 

En este sentido, los resultados obtenidos a través de este estudio, le 

permitirán a la Universidad, el mejoramiento de la gestión institucional, así como un 

autodiagnóstico para dirigir efectivamente los esfuerzos hacia la eficacia y eficiencia 

del currículo.   

. 
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RECOMENDACIONES 

En consideración a los datos obtenidos en el informe de seguimiento de los 

graduados en la carrera de Derecho en el periodo lectivo 2020-2021 CII, se 

recomiendan las siguientes sugerencias: 

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

reconocimiento a los mejores egresados. 

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

conversatorios. 

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. 

Por último, socializar los resultados del informe de seguimiento al graduado 

con  los estudiantes del presente periodo.  
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ANEXOS 

Reporte de los totales generales de los Graduados  

2020-2021 CII 

Carrera de Derecho 

INDICADOR OPCIÓN DE RESPUESTA RESULTADOS 

 

Clasificación por Género 

Masculino 109 43.4% 

Femenino 141 56.6% 

 

Clasificación por Modalidad de Estudio 

Estudio de caso 156 62.4% 

Examen complexivo 91 36.3% 

No contestaron 3 1.3% 

Clasificación por fecha de nacimiento 1950 – 1960 5 1.9% 

1961 -- 1969 8 3.2% 

1970 – 1979 27 11.1% 

1980 – 1989 56 22.5% 

1990 – 1999 151 60.3% 

No contestaron 3 1.1% 

Clasificación por años de estudio 0 – 5 años 174 69,8% 

6 -10 años 57 22,7% 

11 en adelante  19 7,5% 

Clasificación por actividad laboral Trabajando 130 51.9% 

No trabajando 120 48.1% 

¿Considera que los aprendizajes de su 

carrera profesional le han sido de gran 

aporte en su desarrollo laboral? 

Totalmente de acuerdo 116 46.4% 

Parcialmente de acuerdo 108 43.3% 

Indiferente 19 7.6% 

Parcialmente en 

desacuerdo 

6 2.3% 

Totalmente en desacuerdo 1 0.4% 

¿Cuál es su grado de satisfacción con la 

formación recibida en Pregrado en la UG? 

Muy satisfecho 66 26.3% 

Satisfecho 140 56.1% 

Indiferente 20 8.2% 

Poco insatisfecho 17 6.7% 

Muy insatisfecho 7 2.7% 

¿Cómo califica la calidad de formación 

profesional recibida en su carrera? 

Excelente 61 24.4% 

Muy buena 93 37.4% 

Buena 71 28.6% 

Regular 21 8.2% 

Pésima 4 1.5% 
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INDICADOR OPCIÓN DE RESPUESTA RESULTADOS 

Valore el grado de formación adquirido 

cuando terminó su carrera, e indique el 

grado de prioridad a fortalecer en las 

siguientes áreas para conseguir un mejor 

desempeño laboral para futuros 

graduados. (prioridad a fortalecer) 

[derecho constitucional] 

Muy bueno 111 44.6% 

Bueno 117 46.7% 

Regular 20 7.8% 

Insuficiente 2 0.9% 

Valore el grado de formación adquirido 

cuando terminó su carrera, e indique el 

grado de prioridad a fortalecer en las 

siguientes áreas para conseguir un mejor 

desempeño laboral para futuros 

graduados. (PRIORIDAD A FORTALECER) 

[PRÁCTICA CIVIL Y MERCANTIL] 

 

Muy bueno 100 40% 

Bueno 117 46.9% 

Regular 24 9.5% 

Insuficiente 9 3.6% 

Valore el grado de formación adquirido 

cuando terminó su carrera, e indique el 

grado de prioridad a fortalecer en las 

siguientes áreas para conseguir un mejor 

desempeño laboral para futuros 

graduados. (PRIORIDAD A FORTALECER) 

[DERECHO PENAL] 

Muy bueno 140 56% 

Bueno 94 37.7% 

Regular 12 4.8% 

Insuficiente 4 1.5% 

Valore el grado de formación adquirido 

cuando terminó su carrera, e indique el 

grado de prioridad a fortalecer en las 

siguientes áreas para conseguir un mejor 

desempeño laboral para futuros 

graduados. (PRIORIDAD A FORTALECER) 

[DERECHO LABORAL] 

Muy bueno 99 39.4% 

Bueno 105 42.1% 

Regular 31 12.6% 

Insuficiente 15 5.9% 

Valore el grado de formación adquirido 

cuando terminó su carrera, e indique el 

grado de prioridad a fortalecer en las 

siguientes áreas para conseguir un mejor 

desempeño laboral para futuros 

graduados. (PRIORIDAD A FORTALECER) 

[LITIGACIÓN Y ARGUMENTACIÓN 

JURÍDICA] 

 

 

 

 

Muy bueno 83 33.3% 

Bueno 114 45.5% 

Regular 36 14.5% 

Insuficiente 17 6.7% 
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INDICADOR OPCIÓN DE RESPUESTA RESULTADOS 

Valore el grado de formación adquirido 

cuando terminó su carrera, e indique el 

grado de prioridad a fortalecer en las 

siguientes áreas para conseguir un mejor 

desempeño laboral para futuros 

graduados. (PRIORIDAD A FORTALECER) 

[OFIMÁTICA(COMPUTACIÓN)] 

Muy bueno 85 33.8% 

Bueno 118 47.4% 

Regular 33 13.3% 

Insuficiente 14 5.5% 

Valore el grado de formación adquirido 

cuando terminó su carrera, e indique el 

grado de prioridad a fortalecer en las 

siguientes áreas para conseguir un mejor 

desempeño laboral para futuros 

graduados. (PRIORIDAD A FORTALECER) 

[DERECHO TRIBUTARIO] 

Muy bueno 80 32.2% 

Bueno 120 47.8% 

Regular 32 12.8% 

Insuficiente 18 7.2% 

Valore el grado de formación adquirido 

cuando terminó su carrera, e indique el 

grado de prioridad a fortalecer en las 

siguientes áreas para conseguir un mejor 

desempeño laboral para futuros 

graduados. (PRIORIDAD A FORTALECER) 

[DERECHO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO] 

Muy bueno 80 32.4% 

Bueno 110 44% 

Regular 40 15.8% 

Insuficiente 20 7.8% 

Valore el grado de formación adquirido 

cuando terminó su carrera, e indique el 

grado de prioridad a fortalecer en las 

siguientes áreas para conseguir un mejor 

desempeño laboral para futuros 

graduados. (PRIORIDAD A FORTALECER) 

[LENGUAJE Y COMUNICACIÓN] 

Muy bueno 93 37.1% 

Bueno 126 50.3% 

Regular 25 10.1% 

Insuficiente 6 2.5% 

Valore el grado de formación adquirido 

cuando terminó su carrera, e indique el 

grado de prioridad a fortalecer en las 

siguientes áreas para conseguir un mejor 

desempeño laboral para futuros 

graduados. (PRIORIDAD A FORTALECER) 

[NEGOCIACIÓN, MEDIACIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS] 

 

 

 

 

Muy bueno 78 31.4% 

Bueno 107 42.9% 

Regular 30 11.8% 

Insuficiente 35 13.9% 
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INDICADOR OPCIÓN DE RESPUESTA RESULTADOS 

Valore el desarrollo de las siguientes 

capacidades, habilidades o actitudes 

adquiridas durante su carrera y compare 

con las requeridas por el medio laboral 

donde realiza sus actividades. 

(ADQUIRIDAS EN LA CARRERA) 

[Compromiso de aprendizaje a lo largo de 

toda la vida] 

Muy bueno 106 42.2% 

Bueno 122 48.9% 

Regular 18 7.4% 

Insuficiente 4 1.5% 

Valore el desarrollo de las siguientes 

capacidades, habilidades o actitudes 

adquiridas durante su carrera y compare 

con las requeridas por el medio laboral 

donde realiza sus actividades. 

(ADQUIRIDAS EN LA CARRERA) 

[Participar en equipos de trabajo 

multidisciplinarios] 

Muy bueno 99 39.5 % 

Bueno 126 50.6% 

Regular 21 8.2% 

Insuficiente 4 1.7% 

Valore el desarrollo de las siguientes 

capacidades, habilidades o actitudes 

adquiridas durante su carrera y compare 

con las requeridas por el medio laboral 

donde realiza sus actividades. 

(ADQUIRIDAS EN LA CARRERA) 

[Capacidad para tomar la iniciativa y ser 

proactivo en el trabajo] 

Muy bueno 115 46% 

Bueno 117 46.6% 

Regular 15 6.3% 

Insuficiente 3 1.1% 

Valore el desarrollo de las siguientes 

capacidades, habilidades o actitudes 

adquiridas durante su carrera y compare 

con las requeridas por el medio laboral 

donde realiza sus actividades. 

(ADQUIRIDAS EN LA CARRERA) 

[Sensibilidad por el medio ambiente] 

Muy bueno 101 40.5% 

Bueno 118 47.3% 

Regular 21 8.4% 

Insuficiente 10 3.8% 

Valore el desarrollo de las siguientes 

capacidades, habilidades o actitudes 

adquiridas durante su carrera y compare 

con las requeridas por el medio laboral 

donde realiza sus actividades. 

(ADQUIRIDAS EN LA CARRERA) 

[Capacidad y habilidad de comunicación 

utilizando medios escritos, orales y 

digitales.] 

Muy bueno 107 42.6% 

Bueno 121 48.3% 

Regular 16 6.5% 

Insuficiente 6 2.5% 
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INDICADOR OPCIÓN DE RESPUESTA RESULTADOS 

Valore el desarrollo de las siguientes 

capacidades, habilidades o actitudes 

adquiridas durante su carrera y compare 

con las requeridas por el medio laboral 

donde realiza sus actividades. 

(ADQUIRIDAS EN LA CARRERA) 

[Formular, planificar y evaluar proyectos.] 

Muy bueno 90 36.1% 

Bueno 127 50.8% 

Regular 22 8.8% 

Insuficiente 11 4.2% 

Valore el desarrollo de las siguientes 

capacidades, habilidades o actitudes 

adquiridas durante su carrera y compare 

con las requeridas por el medio laboral 

donde realiza sus actividades. (adquiridas 

en la carrera) [habilidad para llevar la 

teoría a la práctica] 

Muy bueno 92 36.6% 

Bueno 130 52.3% 

Regular 22 8.6% 

Insuficiente 6 2.5% 

Valore el desarrollo de las siguientes 

capacidades, habilidades o actitudes 

adquiridas durante su carrera y compare 

con las requeridas por el medio laboral 

donde realiza sus actividades. 

(ADQUIRIDAS EN LA CARRERA) 

[Comportamiento ético en los ámbitos 

profesional, personal, social y ambiental.] 

Muy bueno 109 43.7% 

Bueno 120 47.9% 

Regular 14 5.5% 

Insuficiente 7 2.9% 

Valore el desarrollo de las siguientes 

capacidades, habilidades o actitudes 

adquiridas durante su carrera y compare 

con las requeridas por el medio laboral 

donde realiza sus actividades. 

(ADQUIRIDAS EN LA CARRERA) 

[Liderazgo y manejo de conflictos] 

Muy bueno 105 41.8% 

Bueno 115 46.2.% 

Regular 22 8.8% 

Insuficiente 88 3.2% 

Valore el desarrollo de las siguientes 

capacidades, habilidades o actitudes 

adquiridas durante su carrera y compare 

con las requeridas por el medio laboral 

donde realiza sus actividades. 

(ADQUIRIDAS EN LA CARRERA) 

[Pensamiento crítico.] 

Muy bueno 108 43.1% 

Bueno 120 48.1% 

Regular 15 6.1% 

Insuficiente 17 2.7% 

¿Qué otra competencia o habilidad debería 

desarrollarse durante la carrera para 

posibilitar un mejor desempeño 

profesional? 

Intelectuales 38 15.1% 

Investigativas 95 38% 

Laborales 96 38.4% 

Personales 9 3.6% 

Sociales 12 4.8% 
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INDICADOR OPCIÓN DE RESPUESTA RESULTADOS 

Valore como estuvo preparado al término 

de su carrera y compare con los 

requerimientos del medio laboral para 

desempeñarse en los siguientes campos. 

(ADQUIRIDAS EN LA CARRERA) [Diseñar, 

implementar y gestionar sistemas 

organizacionales que incorporen el valor 

agregado de la tecnología en la 

producción de bienes y servicios.] 

Muy preparado 45 17.9% 

Preparado 132 52.8% 

Poco preparado 64 25.7% 

Nada preparado 5 2.5% 

No contestaron 3 1.1% 

Valore como estuvo preparado al término 

de su carrera y compare con los 

requerimientos del medio laboral para 

desempeñarse en los siguientes campos. 

(adquiridas en la carrera) [Liderar la toma 

de decisiones en la vinculación de la 

producción tecnológica local con las 

demandas y necesidades sociales, dentro 

de una cultura de calidad, preservación del 

ecosistema y responsabilidad social.] 

Muy preparado 55 22.1% 

Preparado 138 55.4% 

Poco preparado 47 18.7% 

Nada preparado 7 2.7% 

No contestaron 3 1.1% 

Valore como estuvo preparado al término 

de su carrera y compare con los 

requerimientos del medio laboral para 

desempeñarse en los siguientes campos. 

(adquiridas en la carrera) [gestionar los 

subsistemas complejos que forman las 

organizaciones productivas] 

Muy preparado 47 18.9% 

Preparado 138 55.2% 

Poco preparado 53 21.3% 

Nada preparado 9 3.6% 

No contestaron 3 1.1% 

Valore como estuvo preparado al término 

de su carrera y compare con los 

requerimientos del medio laboral para 

desempeñarse en los siguientes campos. 

(adquiridas en la carrera) [Ejercer una 

gestión racional y eficiente de los recursos 

organizacionales: físicos, financieros, 

humanos y tecnológicos.] 

 

 

 

 

 

 

 

Muy preparado 51 20.2% 

Preparado 140 56.3% 

Poco preparado 48 19.1% 

Nada preparado 8 3.2% 

No contestaron 3 1.3% 
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INDICADOR OPCIÓN DE RESPUESTA RESULTADOS 

Valore como estuvo preparado al término 

de su carrera y compare con los 

requerimientos del medio laboral para 

desempeñarse en los siguientes campos. 

(ADQUIRIDAS EN LA CARRERA) 

[Reconocer y establecer relaciones de 

mutuo beneficio con los diferentes actores 

tanto al interior de la organización como 

con su entorno.] 

Muy preparado 56 22.3% 

Preparado 150 59.9% 

Poco preparado 36 14.7% 

Nada preparado 5 2.1% 

No contestaron 3 1.1% 

¿Qué otro aspecto técnico debería 

desarrollarse durante la carrera para 

posibilitar un mejor desempeño 

profesional? 

Destrezas para el litigio 94 37.6% 

Investigación jurídica 30 12% 

Litigación y argumentación 

jurídica 
53 21% 

Ofimática básica y 

avanzada 
5 2.1% 

Prácticas en simulador de 

audiencias 
53 21% 

Razonamiento lógico 16 6.3% 

¿Qué estudios posteriores está realizando 

o ha realizado? 

 

Cursos o seminarios 125 50.3% 

Diplomado 9 3.4% 

Especialización 6 2.3% 

Maestría 13 5.1.% 

Post-doctorado 1 0.2% 

Ninguno 96 38.7% 

¿Los estudios posteriores por los que 

optó, fueron realizados en un área afín a su 

carrera? 

Si 148 59.4% 

No 144 17.5% 

No contestaron 158 23.2% 
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