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ANTECEDENTES 
 

La EPN se halla trabajando en preparar a sus carreras para la evaluación que próximamente se 

realizará por parte del CEAACES, para lo cual  se han  conformado distintos grupos de trabajo a fin 

de atender los requerimientos de la matriz de evaluación,  uno de cuyos temas es  el  seguimiento 

que realiza la  Institución a sus graduados. 

Dentro del indicador “seguimiento a graduados” el CEAACES requiere que se haya consultado a los 

graduados sobre las posibles mejoras a introducir en el perfil y el currículo, así como sobre su 

situación laboral. 

 

Para el efecto el Vicerrector de Docencia encargó a la Dirección de Relaciones Institucionales (DRI) 

y a la Dirección de Gestión de la información y Procesos (DGIP) para que, bajo la coordinación del 

Ing. Pablo Angulo realicen una encuesta que permita obtener la información requerida en el 

indicador del CEAACES. 

 

En un primer   informe se presentaron los resultados totalizados tanto para las 18 carreras de 

ingeniería como para las 3  de tecnología, con el fin de tener una visión general del criterio que 

tienen los graduados politécnicos sobre la formación que recibieron en la Institución. 

 

En esta  segunda parte se presentan los resultados por carrera y se está trabajando  en una tercera 

parte la información más detallada con los datos cruzados en las variables más importantes. 

1. ELABORACIÓN Y APLICACION DE LA ENCUESTA 
 

1.1 Diseño de la encuesta 
 

Para el diseño del formulario de  la encuesta se tomó como base el documento preparado por la 

Comisión de seguimiento a graduados de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en 

noviembre de 2013, y se realizaron consultas con los responsables de las carreras en las otras 

facultades, cuyas sugerencias sirvieron para la elaboración del  documento definitivo. 

 La encuesta tiene una parte genérica para cualquier carrera en la que se pidió a los graduados el 

criterio los siguientes aspectos: 

 Formación académica general recibida en la EPN 

 Estudios de posgrado que han realizado 

 Grado de desarrollo de capacidades o habilidades genéricas al terminar la carrera, 

comparado con lo requerido por el medio laboral  
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 Información sobre situación laboral 

 

En la parte específica se considera las particularidades de las carreras en los siguientes aspectos: 

 

 Cumplimiento del perfil  al terminar la carrera, comparado con lo requerido por el medio 

laboral  

 Formación en áreas técnicas al terminar la carrera, comparado con lo requerido por el 

medio laboral  

 

Para conocer la opinión de los encuestados  se pidió que valore la respuesta a las preguntas con la 

siguiente escala: 

 A B C D 

76% - 100% 51% - 75% 26% - 50% 0% - 25% 

Muy buena Buena Regular Insuficiente 

Muy de acuerdo De acuerdo 
Parcialmente de 
acuerdo 

En desacuerdo 

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio No satisfactorio 

 

Se incluyeron preguntas abiertas para posibilitar que el encuestado emita su criterio libremente 

para contar con una mejor realimentación es aspectos propios de cada carrera.  

 

1.2 Aplicación de la encuesta 
 

La encuesta se la realizó vía correo electrónico a todos los graduados que constan en la base de 

datos que mantiene la Institución dentro del Programa de Seguimiento a Graduados, de las 18 

carreras de grado de ingeniería y  ciencias y  4 de tecnólogos.  

 

Para el efecto, en colaboración con la DGIP se creó una página web en la cual se colocaron los 22 

formularios de las carreras. El día 20 de junio de 2014 se envió un correo a los graduados, 

solicitando que respondan a la encuesta, pedido que se repitió el 3 de julio. 

 

La página  web  para la recepción de las respuestas estuvo disponible entre el 20 de junio y el 10 

de julio y el numero de respuestas se resume en el  cuadro No 1.1 

 

CARRERA ENVIADAS RECIBIDAS PORCENTAJE 

Ing. Empresarial 391 61 15,6% 

 
Cuadro No 1.1: Encuestas enviadas y recibidas por carrera 

 

Como se observa los porcentajes de respuesta son importantes, considerando que para el  tipo de 
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encuestas que se realizan por correo electrónico el porcentaje usual es del orden del  10% 

2. RESULTADOS GENERALES POR CARRERA 
 

Para conocer los resultados de cada carrera se elaboraron cuadros, con un formato similar al de la 

encuesta en cuyos casilleros se colocaron los porcentajes de respuestas. También se presentan 

algunos gráficos ilustrativos de aspectos relevantes. 

 

2.1 Encuestas contestadas por año de grado 
 

En el  gráfico correspondiente se muestra el porcentaje de encuestas contestadas por año de 

grado para cada carrera y, en general,  se puede apreciar que la  gran mayoría  corresponde  al 

2000 para adelante con un considerable porcentaje a los graduados a partir del año 2008, lo cual 

indica que la información es reciente y permite una buena realimentación. 

 

2.2 Edad a la que se graduaron los politécnicos 
 

En el gráfico se muestra la edad a la que se graduaron los estudiantes de las  carreras y se debería 

analizar la posibilidad de disminuirla,  pues lo deseable sería que los estudiantes se gradúen más 

jóvenes para poder vincularse más pronto a la vida laboral  

2.3 Género 
 

En el gráfico se muestra los porcentajes de hombres y mujeres que respondieron las encuestas, 

que en general corresponde a la proporción existente entre los estudiantes de las carreras.   

3. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Para conocer la opinión de los graduados sobre  algunos aspectos de su formación académica 

general se elaboró la pregunta con siete ítems. 

 

En  el cuadro se muestran los resultados para cada carrera y en general se destaca la opinión muy 

satisfactoria en las ciencias básicas  con un porcentaje alto, seguida de quienes consideran muy 

buena su formación profesional. La opinión muy satisfactoria  para la formación general es menor, 

lo  que podría explicarse por la disconformidad en los otros aspectos consultados.  

 

En el gráfico se realiza una comparación entre las respuestas muy satisfactoria  y deficiente y se 

pude observar los aspectos en los cuales se debería mejorar. 
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4. CAPACIDADES GENÉRICAS 
 

Para conocer cómo valoran los graduados el desarrollo de capacidades o habilidades que debería 

tener un profesional en una carrera técnica,  se realizó una pregunta con siete ítems y se pidió una 

comparación entre las adquiridas durante la carrera y las que consideran se requiere en el medio 

laboral. 

 

En el cuadro se presentan los resultados y se destaca la valoración superior al compromiso de 

aprendizaje a lo largo de toda la vida adquirido durante la carrera y requerido en el medio laboral. 

En los otros ítems existe una notable diferencia entre lo requerido en el medio laboral y lo 

adquirido durante la carrera, lo cual es una indicación de los aspectos de formación transversal en  

los que se debería mejorar. 

 

Se pidió también a los encuestados que indiquen en pocas palabras  ¿qué otra competencia o 

habilidad  debería desarrollarse durante la carrera para posibilitar un mejor desempeño 

profesional?  Se recibieron variados criterios al respecto, los mismos que se sistematizaron y se  

presentan detallados  

 

En el gráfico se realiza una comparación entre la valoración muy satisfactoria de las capacidades 

adquiridas y las más requeridas en el medio laboral.   

5. ESTUDIOS POSTERIORES 
 

En la encuesta se preguntó sobre los estudios posteriores a la graduación  y en el cuadro y gráfico 

correspondiente  se observa que una buena mayoría ha realizado o está realizando estudios de 

posgrado. 

6. EMPLEABILIDAD 

6.1 Primer empleo 
 

En los cuadro se presentan los resultados a las preguntas sobre el tiempo que tardó el graduado 

en conseguir el primer empleo, cómo se informó sobre el requerimiento y las dificultades que tuvo 

para conseguirlo. En el  gráficos se ilustra el tiempo que tardaron los graduados en conseguir el 

primer empleo para en cada carrera  
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6.2 Situación laboral actual 
 

En los cuadros se presentan los resultados sobre la situación laboral actual de los graduados , se 

pueden observar los datos sobre en el sector donde se hallan trabajando, la posición que ocupan, 

los aspectos que influyeron para obtener el trabajo, qué tan relacionadas están las labores que 

realiza con la carrera, el ámbito donde se desenvuelve y el rango de ingresos mensuales. 

 

En el gráfico se presentan los ingresos mensuales  que perciben los graduados en cada carrera por 

el ejercicio de las actividades relacionadas con su profesión. 

7. RESULTADO ESPECÍFICOS POR CARRERA  
 

Los resultados de las preguntas generales se presentan en cuadros y gráficos  más adelante. 

 

También se procesaron las preguntas sobre temas específicos de cada carrera que fueron las 

siguientes: 

 

A. 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, con 7 ítems, cuyos resultados se presentan más adelante. 

 

Las respuestas  se complementaron  con la pregunta abierta: Indique en pocas palabras  ¿qué otra 

competencia o habilidad  debería desarrollarse durante la carrera para posibilitar un mejor 

desempeño profesional? 

 

Dada la naturaleza de la pregunta, las respuestas fueron de diversa índole, sin embargo, para 

conocer una tendencia porcentual se las codificó utilizando los siguientes ámbitos:  

 

1. Capacidad de comunicación, oral, escrita, liderazgo, manejo de personal, 

interacción con la sociedad, trabajo en equipo 

2. Gerencia,  administración  de empresas  o  de proyectos 

3. Manejo financiero,  económico, presupuestos 

4. Marketing, negocios, ventas, emprendimiento 

5. Inglés u otros idiomas 

6. Otras que no se hallen entre las especificadas 

 

En los porcentajes respectivos, con el peso con más del 50%  en todas las carreras, se destaca el 

número 1 en lo  que se refiere a la comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, etc.,  que 

concuerda con los resultados de la pregunta cerrada. Los textos completos de los comentarios se 

los presenta dentro de los cuadros de cada carrera.   
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Para conocer los criterios de los graduados sobre el perfil de la carrera se preguntó:  

 

B. Valore cómo estuvo preparado cuando terminó su carrera y compare con los 

requerimientos del medio laboral para desempeñarse en los siguientes campos, con cinco 

ítems, cuyos resultados se presentan más adelante. 

 

Las respuestas  se complementaron  con la pregunta abierta: Indique en pocas palabras  ¿qué otro 

aspecto técnico debería desarrollarse en  la carrera para posibilitar un mejor desempeño 

profesional?  Los textos completos de los comentarios se los presenta dentro de los cuadros de 

cada carrera.   

 

En lo que se refiere a las materias específicas  de cada carrera se realizó la siguiente pregunta: 

 

C. Valore el grado de formación adquirido  cuando terminó su carrera,  e indique la prioridad 

de fortalecer las siguientes áreas para conseguir un mejor desempeño laboral de los 

futuros graduados, con diez ítems, cuyos resultados se presentan más adelante 

 

Las respuestas  se complementaron  con la pregunta abierta: Indique en pocas palabras  ¿qué otra 

materia técnica debería impartirse en  la carrera para posibilitar un mejor desempeño profesional?  

Los textos completos de los comentarios se los presenta dentro de los cuadros de cada carrera. 
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Num encuestas enviadas 391

Num encuestas recibidas 61 % de respuestas 15,60%

% Encuestas contestadas por año de grado

2014 0%

2013 5%

2012 17%

2011 11%

2010 21%

2009 14%

2008 13%

2007 8%

2006 5%

2005 5%

2004 2%

2003 0%

2002 0%

2001 0%

2000 0%

Antes de 2000 0%

22 3%

23 14%

24 32%

25 17%

26 8%

27 2%

28 6%

29 10%

30 6%
>30 años 2%

33 2%

Femenino 57%

Masculino 43%

DATOS GENERALES CARRERA DE EMPRESARIAL

Edad en la que se graduó

Género

Fac de Administración

0% 

5% 

17% 

11% 

21% 

14% 
13% 

8% 

5% 5% 

2% 
0% 0% 0% 0% 0% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Antes
de

2000

3% 

14% 

32% 

17% 

8% 

2% 

6% 
10% 

6% 

2% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

22 23 24 25 26 27 28 29 30 >30 años

57% 

43% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Femenino Masculino

ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014
Coord  P. Angulo
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A B C D

1 84,1% 11,1% 3,2% 1,6%

2 20,6% 44,4% 28,6% 6,3%

3 11,1% 34,9% 39,7% 14,3%

4 63,5% 33,3% 3,2% 0,0%

5 23,8% 30,2% 33,3% 12,7%

6 31,7% 39,7% 19,0% 9,5%

7 50,8% 46,0% 1,6% 1,6%

A D

Ciencias básicas84,1% 1,6%

Sociales 20,6% 6,3%

Ecologíá y medio ambiente11,1% 14,3%

Profesional específica63,5% 0,0%

Inglés 23,8% 12,7%

Informática y programación31,7% 9,5%

Formación general50,8% 1,6%

Formación profesional (específica de la carrera)

Idioma Inglés

Informática y programación

Valore de manera general la formación que recibió en la Escuela Politécnica Nacional

Comparación entre quienes consideran muy satisfactorio y deficiente su formación académica 

general  en las áreas consultadas

Ecología y medio ambiente

FORMACIÓN ACADÉMICA EN LA EPN

Califique la formación académica recibida en la EPN en las siguientes áreas:

 Ciencias básicas (Matemáticas, Física, Química, iniciales de carrera)

Ciencias sociales y humanísticas

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Ciencias básicas Sociales Ecologíá y medio
ambiente

Profesional
específica

Inglés Informática y
programación

Formación
general

Muy satisfactorio Deficiente
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1,6% Doctorado 57,1% Maestría 6,3% Especialización 34,9%

1

50,8% Antes de graduarse 27,0% Entre 0 y 6 meses 6,3% De 7 a 12 meses 15,9%

2

1,6%
Bolsa de empleo 

de la EPN
3,2%

Anuncio en 

carteleras de la 

EPN

12,7%
Recomencación 

de profesor u 

otro

82,5%

3

3,2%
Su título no es 

adecuado a los 

requerimientos

36,5%
Remuneración no 

adecuada
27,0%

No habían 

ofertas laborales
33,3%

1,6% Doctorado 50,8% Antes grad

57,1% Maestría 27,0% 0 y 6  meses

6,3% Espec 6,3% 7 y 12 meses

34,9% Cursos 15,9% más un año

FORMACIÓN ACADÉMICA POSTERIOR AL GRADO DE INGENIERÍA

¿Qué estudios posteriores está realizando o ha realizado?

Cursos o seminarios

EMPLEABILIDAD

Sobre su primer empleo

¿Qué tiempo tardó en conseguir su primer empleo relacionado con su profesión?

Más de 1 año

El medio por el que se informó y/o consiguió su primer empleo relacionado con su profesión fue:

Otro medio

La mayor dificultad para conseguir empleo relacionado con su profesión fue

No tuvo mayor dificultad

1,6% 

57,1% 

6,3% 

34,9% 

ESTUDIOS POSTERIORES 

Doctorado

Maestría

Espec

Cursos

50,8% 

27,0% 

6,3% 15,9% 

TIEMPO EN CONSEGUIR EMPLEO 

Antes grad

0 y 6  meses

7 y 12 meses

más un año
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1

55,6% Sector público 38,1% Sector privado 1,6% Por cuenta propia 4,8%

2

17,5% Directiva 49,2% Mando medio 28,6% Operativa 4,8%

3

A B C D

69,8% 25,4% 1,6% 3,2%

69,8% 25,4% 1,6% 3,2%

61,9% 22,2% 9,5% 6,3%

38,1% 34,9% 12,7% 14,3%

77,8% 15,9% 4,8% 1,6%

A B C D

38,1% 49,2% 9,5% 3,2%

61,9%
Planificación

Diseño

Supervisión

22,2%

Ejecución 

proyectos

Trabajo de 

campo

7,9%
Ejercicio de la 

docencia
7,9%

6,3% Menores a $ 700 15,9%
Entre $ 701

y  $ 1100
36,5%

Entre $ 1101

y $ 1500
19,0%

9,5%
entre $ 1801 y $ 

2200
3,2%

Entre $ 2201 y

 $ 2600
1,6%

Entre $ 2601

y $ 3000
7,9%

6% 16% 37% 19% 10% 3% 8%

< 700 700 -1100 1101 - 1500 1501 - 1800 1801 - 2200 2601 - 3000> 3000

|

6

Sus  ingresos mensuales relacionados con actividades de su profesión están dentro del rango:

Entre $ 1501 y $ 1800

 superiores  a $ 3000

4
Recuerde que la letra A corresonde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable

 Califique el grado de relación de sus actividades laborarles actuales con su carrera

5

Su actividad actual relacionada con su carrera la realiza en el ámbito de:

Se relaciona con marketing de equipos 

o servicios técnicos

Situación laboral actual

El desenvolvimiento  en la entrevista de trabajo

Desempleado

Su posición dentro de su actual trabajo es:

No aplica

Califique el grado de influecia que tuvieron para ser elegido en su actual empleo los siguientes aspectos:

Recuerde que la letra A corresonde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable

Haber obtenido su título en la EPN

Su carrera corresponde al perfil requerido

Experiencia laboral anterior

La formación posterior a la obtención del título de tercer nivel

Su actual trabajo lo realiza en:

6% 
16% 

37% 

19% 
10% 

3% 
8% 

0%

20%

40%

< 700 700 -1100 1101 - 1500 1501 - 1800 1801 - 2200 2601 - 3000 > 3000

INGRESOS  MENSUALES 

INGRESOS
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A B C D A B C D

1 65,1% 22,2% 11,1% 1,6% 77,8% 19,0% 1,6% 1,6%

2 36,5% 39,7% 17,5% 6,3% 81,0% 17,5% 1,6% 0,0%

3 33,3% 44,4% 15,9% 6,3% 81,0% 14,3% 4,8% 0,0%

4 11,1% 33,3% 41,3% 14,3% 25,4% 60,3% 6,3% 7,9%

5 28,6% 38,1% 28,6% 4,8% 71,4% 25,4% 1,6% 1,6%

6 39,7% 49,2% 11,1% 0,0% 65,1% 33,3% 1,6% 0,0%

7 33,3% 34,9% 27,0% 4,8% 68,3% 25,4% 4,8% 1,6%

37

Compromiso aprendizaje65,1% ##

Equipos de trabajo36,5% ##

Proactivo en trabajo33,3% ##

Sensibilidad por el ambiente11,1% ##

Capacidad de comunicación28,6% ##

Gestión 
proyectos39,7% ##

Llevar teoría a la práctica33,3% ##

Nún de comentarios recibidos

Comparación entre la  

valoración  muy 

satisfactoria de las 

capacidades adquiridas y las 

más requeridas en el medio 

laboral

CAPACIDADES GENÉRICAS 

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 

Recuerde que la letra A corresonde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable
ADQUIRIDOS DURANTE 

CARRERA

REQUERIDOS EN MEDIO 

LABORAL

Compromiso de aprendizaje a lo largo de toda la vida

Participar en equipos de trabajo multidisciplinarios

Capacidad para tomar la iniciativa y ser proactivo en el trabajo

Sensibilidad por el medio ambiente

Capacidad y habilidad de comunicación  utilizando medios escritos, orales y digitales

Capacidad de comunicación oral, escirta, liderazgo, manejo de personal, trabajo en equipo, 

Gerencia, administración de empresas o de proyectos

81%

5%

Formular, planificar y evaluar proyectos de ingeniería

Habilidad para llevar la teoría  a la práctica

Indique en pocas palabras  ¿qué otra competenica o habilidad  debería desarrollarse durante la carrera para posibilitar un mejor desempeño profesional  ?

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

adquiridas requeridas
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A B C D A B C D

1
17,5% 60,3% 22,2% 0,0% 57,1% 34,9% 6,3% 1,6%

2
15,9% 52,4% 28,6% 3,2% 63,5% 28,6% 6,3% 1,6%

3
15,9% 61,9% 22,2% 0,0% 58,7% 38,1% 3,2% 0,0%

4
30,2% 57,1% 12,7% 0,0% 69,8% 27,0% 3,2% 0,0%

5
20,6% 54,0% 17,5% 7,9% 74,6% 23,8% 1,6% 0,0%

Gestionar 17,5% ##

Liderar 15,9% ##

Gestionar 15,9% ##

Gestión de recursos organizacioanles30,2% ##

Relacione 20,6% ##

Comparación entre la 

valoración muy satisfactoria 

de los componentes del 

perfil de la carrera y los más 

requerdios en el medio 

laboral

PERFIL COMPARADO

AL FINAL DE  CARRERA REQUERIDOS EN MEDIO LABORAL

Reconocer y establecer relaciones de mutuo beneficio con los diferentes actores tanto al interior de la 

organización con su entorno.

Diseñar, implantar y gestionar sistemas organizacionales que incorporen el valor agregado de la 

tecnología en la producción de bienes y servicios.

Valore cómo estuvo preparado cuando terminó su carrera y compare con los requerimientos del medio laboral para desempeñarse en los siguientes 

campos

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.

Gestionar los subsistemas complejos que forman las organizaciones productivas.

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

tecnológicos.

Recuerde que la letra A corresonde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Gestionar sistemas
organizacionales

Liderar toma de
deciaiones

vinculados con la
producción

Gestionar
subsistemas de
organizaciones

productivas

Gestión de recursos
organizacioanles

Relaciones mutuo
beneficio en una

organización

Fin de carrera Series2
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A B C D A B C D

1 61,9% 27,0% 9,5% 1,6% 81,0% 15,9% 1,6% 1,6%

2 12,7% 55,6% 27,0% 4,8% 50,8% 34,9% 11,1% 3,2%

3 22,2% 54,0% 19,0% 4,8% 74,6% 20,6% 3,2% 1,6%

4 63,5% 28,6% 7,9% 0,0% 52,4% 34,9% 6,3% 6,3%

5 23,8% 50,8% 22,2% 3,2% 47,6% 41,3% 9,5% 1,6%

6 22,2% 61,9% 14,3% 1,6% 65,1% 28,6% 4,8% 1,6%

7 20,6% 42,9% 31,7% 4,8% 61,9% 30,2% 6,3% 1,6%

8 33,3% 46,0% 17,5% 3,2% 88,9% 9,5% 0,0% 1,6%

9 19,0% 38,1% 28,6% 14,3% 69,8% 27,0% 1,6% 1,6%

Administración61,9% ##

Contabilidad 12,7% ##

Finanzas 22,2% ##

Cálculo y estadística63,5% ##
Economía 23,8% ##
Producción 22,2% ##

Marketing 20,6% ##

Proyectos 33,3% ##

 Talento Humano19,0% ##

 Talento Humano

PRIORIDAD DE FORTALECER

Proyectos

Administración

Contabilidad

Finanzas

Componente matemático (cálculo y estadística)

Economía

Comparación entre la 

valoración muy positiva de 

las materias recibidas y las 

más prioritarias  de fortalcer 

en la carrera

Marketing

Producción

AREAS DE CONOCIMIENTO

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

desempeño laboral de los futuros graduados

Recuerde que la letra A corresonde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable AL FINAL DE  CARRERA

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Fin carrera Prioridad fortalecer
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Indique en pocas palabras  ¿qué otra competenica o habilidad  debería desarrollarse durante la carrera 

para posibilitar un mejor desempeño profesional  ?

DESARROLLO Y DESENVOLVIMIENTO SOCIAL

Seguridad para la toma de decisiones 

Psicología social, cómo ser convincente, cómo persuadir.

Mejoramiento en habilidades de Expresión oral y escrita, exposiciones y hablar en público, como trabajo en 

equipo, clases de liderazgo y motivación, otorgar talleres de PNL, y que la Universidad proponga convenios 

de pasantías con el sector público y privado para que cuando los estudiantes necesiten realizar las 

pasantías no anden tocando las puertas y sea al contrario las instituciones se las abran. 

TRABAJO EN EQUIPO, LIDERAZGO, INTUICIÓN, PRO ACTIVIDAD, CASOS PRÀCTICOS

Capacidad de reaccionar inmediatamente a diferentes situaciones que podrían impedir el cumplimient de 

metas.

Ser más abiertos, dialogar, interrelacionarnos más con la gente, es decir que las materias optativas de 

relaciones humanas o afines sea obligatorias de aprobar, realizar visitas de campo a las empresas 

nacionales de las diferentes regiones del Ecuador, petroleras, fábricas, constructoras, etc.

Liderazgo, pensamiento crítico 

Relaciones humanas, negociación de alto nivel, actualización en tendencias mundiales sobre métodos, 

industrias y negocios.

Liderazgo y dirección, como posicionarse en el mercado laboral, relacionamiento 

Liderazgo y coaching 

Comunicación y escucha efectiva 

La competencia que se deberia desarrollar es Liderazgo 

- el desarrollo social, conformación de grupos de trabajo y ejecutar trabajo bajo presión

- manejo de la neurolinguistica

Liderazgo, comunicación e idiomas

Liderazgo, toma de decisiones

formacion humanistica

trabajo en equipo

liderazgo

La habilidad de liderazgo y manejo escenico

Habilidades de negociación, resolución de conflictos,liderazgo proactivo 

desarrollo de habilidades de liderazgo

Manejo de personal, administración de Talento Humano

Liderazgo y manejo de grupos y conflictos

Relaciones INterpersonales, lidrazgo, manejo de equipos, circulos de negocios

Liderazgo

Empoderamiento

Practicidad 

Liderazgo y autoestima alta, para enfrentar situaciones difíciles en los aspectos de trabajo, y seguridad 

personal para destacarse en relación con otros profesionales de otras universidades. 

LIDERAZGO, NO SOLO SE NECESITA TENER UN TITULO SINO LLEGAR A LAS PERSONAS Y SABER TRANSMITIR 

LOS CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES DE UNO
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Indique en pocas palabras  ¿qué otra competenica o habilidad  debería desarrollarse durante la carrera 

para posibilitar un mejor desempeño profesional  ?

Debe existir mayores niveles de prácticas profesionales, dar talleres prácticos de Programación 

Neurolingüística, permitir un desarrollo colectivo y mejorar las relaciones humanas con la sociedad 

inclusive haciendo prácticas de rabajo social.

Deberían hacer convenios con empresas tanto públicas y privadas para el fortalecimiento profesional y 

práctico de lo que implica ser Ingeniero.

comunicación interpersonal

Mejorar la habilidad de comunicación.

Responsabilidad Social y Etica profesional, para tomar conciencia del efecto que podemos causar en la 

sociedad solamente con cambiar de mentalidad y cada uno cumpliendo con nuestras obligaciones, siendo 

honestos y eticos.

Liderazgo.

Definitivamente se deben desarrollar las habilidades gerenciales 

Toma de decisiones a través de las herramientas educativas de cada carrera.

Capacidad de comunicación en otros idiomas

Manejo avanzado de herramientas informáticas.

tecnicas de estudio y lectura

Paquetes informáticos 

Investigación y publicaciones de papers, elaboración y puesta en práctica de proyectos.
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Indique en pocas palabras  ¿qué otro aspecto técnico debería desarrollarse en  la carrera para 

posibilitar un mejor desempeño profesional?

Gestión por procesos

herramientas de PNL para la negociación, expresarse ante el público   

Desarrollo y diseño de instrumentos que permitan mejorar la Gestión de la organización donde uno se 

desempeña.

Impartir clases sobre el manejo de sistemas informáticos más avanzados de acuerdo con als tecnologías de 

información, ejemplo: BPM,BPMN suite, Aura Portal, Share Point, Auto Audit, y afines.

Elementos sociales, visión crítica de la administración, capacidad de síntesis 

Manejo estadístico de pronósticos de demanda 

Mejorar la parte financiera 

Realizar análisis de mercado, costo beneficio de los productos 

Dominio de office y software especializado.

Habilidad de sistematización y analítica de los problemas de las empresas

Levantamiento de procesos

Brindar mayor capacitación en el área tributaria.
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Indique en pocas palabras  ¿qué otra materia técnica debería impartirse en  la carrera para posibilitar 

un mejor desempeño profesional?

Econometría, 

Procesos

Administración pública

Psicología Industrial

Gestión de Calidad y Procesos.

Auditoría debería impartirse desde un inicio de la carrera,para el caso de la facultad de ciencias 

administrativas.

Sistemas o informática debería estar ligada con materias de la carrera como por ejemplo el Auto Audit 

para el caso de Auditoría, Access avanzado

En Gerencia de procesos enseñar desde un inicio la modelación de procesos en BPM, y GPR Gobierno 

por Resultados

cultura organizacional y habilidades directivas

Marketing Estratégico.

Seguridad y Salud ocupacional

PODRÍAN SER:

Estrategia e Innovación empresarial

PROGRAMAS ESTADÍSTICOS ENFOCADO A LA TOMA DE DECISIONES (SPSS - STATA - EXCEL- ETC) - 

POLITÉCCNICA USA PAPEL Y LÁPIZ (A MI ME LO ENSEÑARON A SI Y EN LA VIDA REAL TODAVÍA NO 

APLICO NINGUNA FÓRMULA, TODO ES POR PROGRAMAS)

Dirección de operaciones y calidad

Riesgo Financiero

Simulación de Gestión Empresarial

Metodología de Investigación en Organización de Empresas

en razon que el talento humano humano es el motor de toda empresa... considero que es una de las 

materias mas importantes

Procesos

Procesos enfocado a servicios publicos y privados, Negocios Internacionales

Gestión por procesos debería ser obligatoria en lugar de optativa.

Planificación, productividad, cambiar el nombre de la carrera todo mundo la confunde como Ingenieria 

Comercial, deberría orientarse al tema de producción

Deberia reformarse el tema de procesos y proyectos pero con herramientas informáticas y metodologías 

de vanguardia

Tambien se debe enforcar el tema administrativo desde el punto de vista generncial

Además se debe fortalecer el uso de herramientas informáticas todo el potencial q poseen.

Gestión de Tecnologias de información y comunicación

- Programación Neurolingüística

- Administración de Procesos

- Relaciones Públicas

- Proyectos de desarrollo económico y social

- Gestión del Talento Humano

- Sistemas integrados

Uso de utilitarios como matlab, programas estadisticos, de proyectos y excel.

Comunicación corporativa

Tributación
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