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EL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLOGICO “PROYECTO 2000”.  

  

CONSIDERANDO:  

En ejercicio de sus atribuciones, expide la siguiente 

RESOLUCIÓN   Nº 14 - ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR – 2019: 

REGLAMENTO DE SEGUIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE GRADUADOS 

DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO “PROYECTO 2000”. 

Art. 1. Objetivo: El presente reglamento tiene como objetivo implementar y 

desarrollar un sistema de seguimiento y participación de graduados que permita 

al Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000” a obtener y procesar 

información confiable y pertinente sobre la situación real de sus graduados en el 

ámbito laboral, determinando los aspectos esenciales respecto de éstos, como 

son su ubicación domiciliaria, situación laboral, el grado de satisfacción de su 

formación profesional, desempeño profesional, entre otros, y adoptar los 

cambios y reformas que se consideren necesarios para mejorar la formación 

académica. 

 

Art. 2. Conceptos: Se entiende por: 

 

Seguimiento: la actualización de los datos de graduados en los registros del 

Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000”, utilizando el sistema informático 

creado para el efecto.  

 

Participación: la intervención de los graduados en las actividades académicas 

del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000”, en aplicación del principio del 

cogobierno.  
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Graduados: el estudiante que haya concluido sus estudios de tercer nivel en 

este Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000”  

 

Art. 3. Etapas: El seguimiento de graduados, así como su colocación tiene tres 

etapas:  

a) Seguimiento de graduados; 

b) Inscripción en la bolsa de empleo, 

c) inserción laboral. 

 

Art. 4. Expedientes: Los expedientes de los estudiantes deberán contener la 

siguiente información:  

a) Matriz de datos del graduado (debe contener datos generales, 

empleabilidad, lugar de trabajo, ocupación pertinencia a la carrera), 

b) Certificado del Senescyt; 

 

Art. 5. Matriz de datos: Será aprobada y expedida conjuntamente con el 

presente reglamento por el Consejo Directivo. 

 

Art. 6. Responsabilidades del Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 

2000”: El Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000” deberá:  

 

a) Elaborar y mantener actualizada una base de datos de graduados en las 

diferentes carreras de la institución, conforme lo que determina la LOES, 

y el presente reglamento; 

b) Elaborar y aplicar encuestas sobre las necesidades de formación y 

capacitación de los graduados, utilizando el sistema informático de 

seguimiento de la institución; 
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c)  Propiciar espacios de participación de los graduados en actividades 

académicas para el mejoramiento de la estructura curricular de las 

carreras de la institución, e inserción laboral, 

d) Elaborar el plan anual de seguimiento 

e) Editar y publicar los resultados obtenidos del proceso de encuestas; 

f) Propiciar y organizar la realización de encuentros y foros con los 

graduados, y 

g) Elaborar las conclusiones y las propuestas o recomendaciones tendientes 

a efectuar los cambios positivos en los procesos de enseñanza –

aprendizaje de forma tal que se dote a los graduados de una educación 

integral y pertinente acorde con las exigencias y necesidades del mercado 

laboral.  

 

Art. 7. Promoción de graduados: Para promover y recomendar a los graduados 

en el mercado laboral de la localidad, la región y el país, se ofertará el perfil 

profesional a las empresas. 

 

Art. 8. Base de datos: 

 

a) La base de datos se actualizará permanentemente por parte de los 

estudiantes, mediante la carga de información al sistema informático 

b) Los Directores de Carrera, Coordinador de Bienestar Estudiantil y el 

Coordinador de Vinculación con la sociedad darán seguimiento a la base 

de datos, mediante una reunión semestral o cuantas veces sea necesario, 

la reunión será convocada por el Coordinador de Bienestar Estudiantil  

c) Los estudiantes en proceso de graduación, de manera obligatoria 

registrarán su información en la base de datos de seguimiento a 

graduados, previa a la presentación de su trabajo de titulación.  
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Este requisito será entregado en la Secretaría Académica y notificado a la 

Secretaría General para concluir el proceso de graduación. 

 

Art. 9. Responsabilidades delos graduados: Son responsabilidades de los 

graduados:  

 

a) Informar al Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 2000” sobre 

cualquier cambio en su status; 

b) Participar de los eventos académicos del Instituto Superior Tecnológico 

“Proyecto 2000”,  

c) Ser parte de las decisiones del   Instituto Superior Tecnológico “Proyecto 

2000” cuando a ellos se refieran, y 

d) Mantener permanente relación con el Instituto Superior Tecnológico 

“Proyecto 2000” a través del sitio Web. 

 

Art. 10. Responsables: Las coordinaciones de Bienestar Estudiantil y de 

Vinculación con la Sociedad tienen la responsabilidad de aplicar, vigilar y cumplir 

lo establecido en este reglamento. La coordinación de Comunicaciones y TICs 

tiene la responsabilidad de la actualización del sitio web del seguimiento a 

graduados. 

 

Art. 11. Planificación: El Departamento de Vinculación con la Sociedad deberá 

presentar el plan operativo anual, Bolsa de Empleo 

 

Art. 12 La bolsa de empleo será parte integrante del plan operativo anual del 

seguimiento a graduados 
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DISPOSICIÓN GENERAL  

 

 

Primera. - Todo lo no contemplado en el presente reglamento será resuelto por 

el Órgano Colegiado Superior o las instancias respectivas.  

 

Segunda. -Quedan expresamente derogadas todas las disposiciones que se 

opongan a este Reglamento. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

 

Única. – El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación 

por parte del Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico 

“Proyecto 2000”.  

 

Expedido en la sala de sesiones del Órgano Colegiado Superior, en Cayambe a 

los   01 días del mes de agosto del 2019.   

 

Comuníquese y ejecútese,   

 

 

MBA: Antonio V. Toledo Castillo.                        Dra: Patricia Méndez Jarrín. 

                   RECTOR                                           SECRETARIA GENERAL 

 

 


