
Acciones operativas 
Carrera de 

Administración de 
Empresas, modalidad 

Dual

Indicadores carrera de 
Administración de 

Empresas, modalidad 
Dual

Mantener contacto permanente 
con las empresas formadoras

Empresas Satisfechas

Realizar seguimiento de los 
planes propuestos por los 
estudiantes en la fase empresa

Impacto en la Práctica

Realizar seguimiento de los 
estudiantes durante la práctica

Rendimiento en la práctica

Mantener contacto permanente 
con los formadores en las 
empresas formadoras

Recompra escenarios de 
práctica

Mantener un plan de éxito 
estudiantil para el programa

Estudiantes satisfechos

Tasa de deserción

Rotación estudiantes en 
empresa

Certificar  la modalidad dual 
de administración de 
empresas bajo la norma 
ISO9001

Certificación ISO obtenida
Certificar  la modalidad dual de 
administración de empresas 
bajo la norma ISO 9001:2015

Certificación ISO 9001:2015 
obtenida

Realizar la evaluación a 
docentes cada semestre

Docentes satisfechos

Realizar programa de admisión 
a docentes del programa, 
mediante FDD

Docentes excelentes

Mantener la capacitación en 
FDD

Docentes formados en FDD

Promover la fidelización 
como herramienta para el 
éxito estudiantil

Incrementar el sentido de 
pertenencia a través de la 
organización de competencias 
en las que participen nuestros 
estudiantes

Número de competencias en la 
que participan alumnos de 
FACEA

Mantener contacto permanente 
con los estudiantes durante la 
fase empresa

Satisfacción Estudiante Práctica

Ofrecer a la comunidad alumni 
espacios de actualización y 
beneficios

Número de espacios de 
actualización ofrecidos

Crear la comunidad alumni Satisfacción egresados

Desarrollar un espacio formal 
de comunicación y contacto 
con la comunidad alumni de 
cada carrera

Número de espacios 
desarrollados

Desarrollar espacios de contacto 
con la comunidad alumni

Situación laboral

Realizar acciones de alerta 
temprana a los estudiantes del 

programa

Impulsar la 
capacitación docente 

Impulsar la capacitación de los 
docentes en áreas especificas 

Número de propuestas 
realizadas

Promover la 
participación de los 
graduados 
fortaleciendo el sentido 
de pertenencia.
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Fortalecer vínculos con 
el sector público y 

privado

Incrementar la 
vinculación con 

empresas relacionadas a 
las carreras de la 

Facultad

Incremento de acciones 
realizadas con la 

participación de empresas 
relacionadas

Ampliar los esfuerzos 
para promover el éxito 

estudiantil

Mantener un plan de éxito 
estudiantil por carrera o 

programa

Número  de Planes de éxito 
estudiantil desarrollados por  

carrera o programa 
Porcentaje de tasa de 

graduación
Porcentaje  de tasa de eficiencia 

terminal
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