ASPECTOS RELEVANTES DE LOS PROYECTOS HICA
Universidad participante
Coordinador del proyecto HICA en la
institución1
Carrera que participa en el Proyecto HICA
Coordinador (a) de la carrera que participa en el
proyecto en la universidad2
Objetivos del proyecto de innovación de la
carrera

Total de participantes en el proyecto

Etapa actual del proyecto según cronograma
Actividades principales realizadas 3

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Ing. Alba Maritza Guerrero Spínola Ph.D.
albamgs@gmail.com
teléfono: 502 59188464
Maestría en Gestión Industrial
Ing. Alba Maritza Guerrero Spínola Ph.D.
albamgs@gmail.com
teléfono: 502 59188464
Rediseño de la maestría en gestión industrial.
 Establecer el nivel de satisfacción de la maestría en gestión
industrial desde el punto de vista de los estudiantes,
docentes y egresados.
 Revisar el perfil de egreso de la maestría.
 Identificar las modificaciones que debe realizarse al plan
de estudios de la maestría.
 Revisar las líneas de investigación declaradas de la
maestría.
20 docentes
130 estudiantes
133 egresados
8
empleadores
Revisión de áreas curriculares, construcción de malla
curricular, cursos que integran cada área, revisión de
contenidos de cada curso,
A la fecha se han realizado 5 sesiones con profesores y
egresados de la maestría
28 enero

presentación de diagnóstico

18 febrero

Revisión de perfil de egreso actual y
competencias declaradas

18 marzo

Revisión de áreas de la maestría y su relación con
perfil de egreso

1

Nombre completo, email, teléfonos de contacto, otros.
Ídem
3
Enlistar actividades principales realizadas en el proyecto según la etapa que se ha realizado.
Adjuntar al menos dos fotografías cuyo peso o tamaño ideal podría ser de 200 Kb.
2

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Resultados esperados4

22 abril

Revisión de resultados de aprendizaje de MCESCA
y construcción de perfil de egreso

20 mayo

Propuesta de áreas curriculares y cursos que la
integran

1.
2.
3.
4.
5.

Diagnóstico
Perfil de egreso actualizado
Áreas curriculares definidas
Identificación de cursos de cada área curricular
Establecimiento de líneas de investigación para el año
2017

Fotografía 1. Reunión de profesores para discutir resultados de aprendizaje

4

Enlistar principales resultados a la fecha

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Fotografía 2. Docentes que participan en el Rediseño de la Maestría en Gestión Industrial

Fotografía 3. Participación del Director de la Escuela de Posgrado en las reuniones de Rediseño
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