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ANEXO B. FORMATO DE INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DEL SYLLABUS POR LOS ESTUDIANTES. 

Para evidenciar los avances y el cumplimiento de los requerimientos académicos, este 
seguimiento se realizará en tres momentos, considerando si la carrera es semestral o anual: 

a) En la primera semana de inicio de cada ciclo o período, se evaluarán los siguientes 
indicadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Al término de cada unidad se evaluarán los siguientes indicadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

No. INDICADORES. Evaluación. 

1 2 3 4 5 
1 Presentó el syllabus en la primera semana de inicio del ciclo o período.      

2 Analizó el syllabus conjuntamente con los estudiantes.      

3 La presentación del syllabus es adecuada y ordenada.      

4 Los datos informativos son correctos y completos.      

5 La  evaluación  establecida  en  el  syllabus,  está  acorde  con  lo 
aprobado en el documento Reglamento para el Proceso de Evaluación, 
Calificación y Recalificación de Exámenes en las Carreras de Tercer 
Nivel de la Universidad de Guayaquil. 
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No INDICADORES Evaluación. 

1 2 3 4 5 

6 Se   desarrollaron   los   contenidos   correspondientes para la etapa.      

7 Se cumplieron los trabajos autónomos planteados en el syllabus.      

8 Se utilizaron las técnicas de evaluación descritas en el syllabus.      
9 Se aplicó la metodología planteada en el syllabus.      

10 Se utilizaron los recursos programados en el syllabus.      

11 La  bibliografía  básica  propuesta  en  el  syllabus  existe  en  la Biblioteca 
virtual y/o física. 

     

12 Se utilizó la bibliografía que consta en el syllabus.      

13 El trabajo realizado en el aula, permite el cumplimiento de los resultados 
de aprendizaje que constan en el syllabus.  
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c) Al final de cada ciclo o período y luego de haberse completado todas las unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. INDICADORES Evaluación. 

1 2 3 4 5 
14 Los resultados de aprendizaje propuestos en el syllabus fueron 

alcanzados al final del ciclo. 
     

15 Se respetaron los puntajes y porcentajes de la evaluación.      
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