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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. Ambiental 60 13 21,7% 

Ing. Civil men Estructuras 339 18 5,3% 

Ing. Civil men Hidraulica   12   

 
Cuadro No 1.1: Encuestas enviadas y recibidas por carrera 
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Las respuestas para la carrera de Ingeniería Ambiental son satisfactorias, no así para las dos 

menciones de Hidraúlica donde no existen datos desglosados del número de encuestas enviadas y 

las recibidas en cada mención son muy pocas, por lo que los datos podrían ser inconsistentes. 

Sería recomendable mejorar la base de datos para repetir la encuesta con un universo mayor. 

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.  
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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. 

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. 

 

  



ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014 
INFORME POR CARRERAS P. Angulo 

8 

ENCUESTA A GRADUADOS DE LA 
 ESCUELA POLITE CNICA NACIONAL 

 
 

 

 

 

RESULTADOS FACULTAD INGENIERI A CIVIL 

 

 

 

 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

MENCIÓN HIDRAULICA 
 

 

 

  



Num encuestas enviadas 339

Num encuestas recibidas 12 % de respuestas 3,54%

% Encuestas contestadas por año de grado

2014 0%

2013 0%

2012 0%

2011 8%

2010 0%

2009 8%

2008 0%

2007 0%

2006 0%

2005 8%

2004 0%

2003 0%

2002 8%

2001 8%

2000 0%
Antes de 2000 58%

22 0%

23 0%

24 17%

25 33%

26 17%

27 8%

28 17%

29 8%

30 0%
>30 años 0%

33 2%

Femenino 17%

Masculino 83%

DATOS GENERALES CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL MENCIÓN HIDRÁULICA

Edad en la que se graduó

Género

Fac de Ing. Civil y Ambiental

0% 0% 0% 

8% 

0% 

8% 

0% 0% 0% 

8% 

0% 0% 

8% 8% 

0% 

58% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

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

2000

0% 0% 

17% 

33% 

17% 

8% 

17% 

8% 

0% 0% 
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

22 23 24 25 26 27 28 29 30 >30 años

17% 

83% 

0%
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30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Femenino Masculino
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A B C D

1 66,7% 33,3% 0,0% 0,0%

2 16,7% 41,7% 25,0% 16,7%

3 16,7% 16,7% 25,0% 41,7%

4 66,7% 25,0% 8,3% 0,0%

5 8,3% 25,0% 25,0% 41,7%

6 8,3% 58,3% 8,3% 25,0%

7 33,3% 58,3% 8,3% 0,0%

A D

Ciencias básicas66,7% 0,0%

Sociales 16,7% 16,7%

Administrativas y finacieras16,7% 41,7%

Profesional específica66,7% 0,0%

Inglés 8,3% 41,7%

Informática y programación8,3% 25,0%

Formación general33,3% 0,0%

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

Ciencias administrativas y financieras

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%

Ciencias básicas Sociales Administrativas y
finacieras

Profesional
específica

Inglés Informática y
programación

Formación
general

Muy satisfactorio Deficiente
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16,7% Doctorado 50,0% Maestría 25,0% Especialización 8,3%

1

75,0%
Antes de 

graduarse
16,7% Entre 0 y 6 meses 0,0% De 7 a 12 meses 8,3%

2

0,0%
Bolsa de empleo 

de la EPN
16,7%

Anuncio en 

carteleras de la 

EPN

41,7%
Recomencación 

de profesor u 

otro

41,7%

3

0,0%
Su título no es 

adecuado a los 

requerimientos

16,7%
Remuneración no 

adecuada
16,7%

No habían ofertas 

laborales
66,7%

16,7% Doctorado 75,0% Antes grad

50,0% Maestría 16,7% 0 y 6  meses

25,0% Espec 0,0% 7 y 12 meses

8,3% Cursos 8,3% 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

16,7% 

50,0% 

25,0% 

8,3% 

ESTUDIOS POSTERIORES 

Doctorado

Maestría

Espec

Cursos

75,0% 

16,7% 

0,0% 8,3% 

TIEMPO EN CONSEGUIR EMPLEO 

Antes grad

0 y 6  meses

7 y 12 meses

más un año
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1

16,7% Sector público 66,7% Sector privado 16,7% Por cuenta propia 0,0%

2

41,7% Directiva 25,0% Mando medio 33,3% Operativa 0,0%

3

A B C D

66,7% 25,0% 0,0% 8,3%

83,3% 16,7% 0,0% 0,0%

91,7% 0,0% 0,0% 8,3%

75,0% 8,3% 8,3% 8,3%

58,3% 25,0% 16,7% 0,0%

A B C D

75,0% 25,0% 0,0% 0,0%

75,0%
Planificación

Diseño

Supervisión

16,7%
Ejecución 

proyectos

Trabajo de campo

8,3%
Ejercicio de la 

docencia
0,0%

0,0% Menores a $ 700 0,0%
Entre $ 701

y  $ 1100 16,7%
Entre $ 1101

y $ 1500 16,7%

0,0%
entre $ 1801 y $ 

2200
16,7%

Entre $ 2201 y

 $ 2600 8,3%
Entre $ 2601

y $ 3000 41,7%

0% 0% 17% 17% 0% 17% 42%

< 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:

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

No aplica

Su actual trabajo lo realiza en:

0% 0% 

17% 17% 

0% 

17% 

42% 

0%

20%

40%

60%

< 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 58,3% 16,7% 25,0% 0,0% 83,3% 16,7% 0,0% 0,0%

2 25,0% 41,7% 16,7% 16,7% 83,3% 16,7% 0,0% 0,0%

3 33,3% 33,3% 25,0% 8,3% 83,3% 16,7% 0,0% 0,0%

4 25,0% 8,3% 25,0% 41,7% 50,0% 33,3% 16,7% 0,0%

5 8,3% 41,7% 25,0% 25,0% 66,7% 33,3% 0,0% 0,0%

6 16,7% 41,7% 33,3% 8,3% 58,3% 41,7% 0,0% 0,0%

7 50,0% 25,0% 8,3% 16,7% 75,0% 16,7% 8,3% 0,0%

7

Compromiso aprendizaje58,3% ##

Equipos de trabajo25,0% ##

Proactivo en trabajo33,3% ##

Sensibilidad por el ambiente25,0% ##

Capacidad de comunicación8,3% ##

Gestión proyectos16,7% ##

Llevar teoría a la práctica50,0% ##

14,3%

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, escrita, liderazgo, manejo de personal, trabajo en equipo, interaccón 

Gerencia, administración de empresas o de proyectos

Marketing, negocios, ventas, emprendimiento

71%

14,3%

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%

Compromiso
aprendizaje

Equipos de
trabajo

Proactivo en
trabajo

Sensibilidad por
el ambiente

Capacidad de
comunicación

Gestión
proyectos

Llevar teoría a la
práctica

adquiridas requeridas



                                             ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014                                                                   Carrera: CIVIL MENCIÓN HIDRÁULICA

A B C D A B C D

1
25,0% 58,3% 8,3% 8,3% 66,7% 25,0% 8,3% 0,0%

2
8,3% 16,7% 41,7% 33,3% 58,3% 33,3% 8,3% 0,0%

3
25,0% 50,0% 8,3% 16,7% 75,0% 8,3% 16,7% 0,0%

4
25,0% 50,0% 8,3% 16,7% 75,0% 8,3% 16,7% 0,0%

5
25,0% 16,7% 41,7% 16,7% 58,3% 33,3% 8,3% 0,0%

Diseñar 25,0% ##

Elaboraci 8,3% ##

Habilidad 25,0% ##

Poseer actitud positiva y responsable25,0% ##

Preservar 25,0% ##

Planear, diseñar, construir, operar y conservar obras hidráulicas y sanitarias, sistemas estructurales, vías 

terrestre, obras de urbanización e instalaciones en obras civiles.

Participar en la elaboración, evaluación y diagnóstico de estudios técnicos económicos y financieros de 

obra, proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

Poseer habilidades para generar, adaptar y aplicar nuevas tecnológias; sistemas de información, 

programas y herramientas de computación.

Poseer una actitud propositiva y responsable que le permita ser factor de cambios en el desarrollo de su 

entorno.

Preservar los recursos naturales de actualización constante y disposición para el trabajo en equipo con 

disciplina con libertad en el ejercicio de su profesión e implementar proyectos productivos.

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

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

campos

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%

Diseñar obras
hidráulicas, sistemas
estructurales, entre

otros.

Elaboración estudios
técnicos económicos

de obra

Habilidad para
adaptar y aplicar

nuevas tecnologías

Poseer actitud positiva
y responsable

Preservar los recursos
naturales

Fin de carrera Requeridos



                                             ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014                                                                   Carrera: CIVIL MENCIÓN HIDRÁULICA

A B C D A B C D

1 50,0% 41,7% 8,3% 0,0% 58,3% 33,3% 8,3% 0,0%

2 8,3% 50,0% 33,3% 8,3% 41,7% 58,3% 0,0% 0,0%

3 8,3% 41,7% 33,3% 16,7% 83,3% 0,0% 16,7% 0,0%

4 8,3% 58,3% 25,0% 8,3% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0%

5 8,3% 25,0% 33,3% 33,3% 75,0% 25,0% 0,0% 0,0%

6 25,0% 33,3% 16,7% 25,0% 41,7% 41,7% 16,7% 0,0%

7 0,0% 25,0% 16,7% 58,3% 41,7% 50,0% 8,3% 0,0%

8 41,7% 50,0% 0,0% 8,3% 91,7% 8,3% 0,0% 0,0%

9 33,3% 50,0% 8,3% 8,3% 83,3% 16,7% 0,0% 0,0%

10 0,0% 16,7% 41,7% 41,7% 75,0% 25,0% 0,0% 0,0%

Hidromecánica50,0% ##

Maquinaria Hidráulica8,3% ##

Aplicaciones en Hidráulica8,3% ##

Planificación de Recursos Hídricos8,3% ##
Evaluación de proyectos8,3% ##
Hidráulica Subterránea25,0% ##

Análisis y Gestión de Riesgos0,0% ##

Hidráulica Aplicada y Diseño41,7% ##

Proyectos Hidráulicos33,3% ##

Fiscalización en la Construcción0,0% ##

PRIORIDAD DE FORTALECER

Comparación entre la 

valoración muy positiva de 

las materias recibidas y las 

más prioritarias  de fortalcer 

en la carrera

Hidromecánica

Maquinaria Hidráulica

Aplicaciones Computacionales en Hidráulica

Planificación de Recursos Hídricos

Evaluación de proyectos

Hidráulica Subterránea

Análisis y Gestión de Riesgos y Desastres

Hidráulica Aplicada y Diseño

Proyectos Hidráulicos

Fiscalización en la Construcción

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 de carrera Prioridad a fortalecer



ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014   Carrera: CIVIL MENCIÓN ESTRUCTURAS

Indique en pocas palabras  ¿qué otra competenica o habilidad  debería desarrollarse durante la carrera para 

posibilitar un mejor desempeño profesional  ?

Deb trabajarse la etica profesional asi como el compromiso de servicio a la sociedad. Los politecnicos no 

poseen habilidades de liderago, comunicacion y convencimiento, pero son muy buenos estudiando y 

resolviendo problemas complejos. Seguimos necesitando especialistas. Las maestrias no esta especializando 

a los profesionales. Deben ser reorientadas.

Falta mucho habilidades para hablar en público, relacionarse con gente y clientes, presentar información de 

manera efectiva y escribir apropiadamente informes y propuestas, no aprendemos nada sobre leyes vigentes 

en términos de contratación, no aprendemos nada sobre manejo de personal y no nos incentivan una cultura 

amigable con el ambiente, no nos incentivan a investigar y citar apropiadamente fuentes de información, no 

nos enseñan nada sobre economía y las técnicas de manejo de proyectos aprendidas fueron muy obsoletas y 

tampoco nos incentivan a buscar nuevas tecnologías. Recibimos demasiada teoría y muy poca práctica. 

Recibimos metodologías muy antiguas cuando deberíamos haber aprendido aplicaciones computacionales 

que se usan actualmente.

La EPN es muy teórica y ha dejado descuidado el resto de aspectos que forman a la persona para los 

desempeños requeridos.Respecto a competencias se debería agregar:Formación en negocios y 

economía(para formar gente q haga su propio negocio), Política y Realidad Nacional(para formar gente 

crítica), Valores

La comunicacion con el entorno.

Trabajar en equipo. Liderazgo

Ser eticamente un profesional de primera y lider

Fortalecer la capacidad de formular y evaluar proyectos de ingeniería

Gestión de proyectos



ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014 CARRERA: CIVIL MENCIÓN HIDRÁULICA

Indique en pocas palabras  ¿qué otro aspecto técnico debería desarrollarse en  la carrera para 

posibilitar un mejor desempeño profesional?

Una mejor redacción de informes técnicos que tengan la facilidad de comprensión de cualquier profesional que 

evalúe tú trabajo

Es necesario profundizar el análisis ciéntifico de los problemas relacionados al manejo, distribución y uso del 

agua. No es suficiente manejar los programas de computación. Los programas no reemplazan el criterio del 

ingeniero. El criterio se desarrolla aplicando la teoría. NO es posible desarrollar ingeniería sin matemáticas y 

ciencias básicas. Los ingenieros "generales" no son útiles por su incapacidad de decidir con bases científicas. 

Incentivo para buscar e investigar aplicabilidad de nuevas tecnologías. Tener una mayor inclinación a ser 

amigables con el ambiente y la gente. Por ejemplo, instruir en las consecuencias ambientales y sociales que 

tiene construir una presa hidroeléctrica, los cuales son muy importantes y no solo enfocarse en la generación de 

energía.

Además, es bueno saber la teoría, pero no tan a profundidad, eso dejarlo a libre elección del estudiante para 

investigar, dándole las referencias adecuadas y enfocarse más en lo práctico.

En las asignaturas se debe complemntar la enseñanza con ejemplos prácticos de casos que se presentan en la 

vida profesional y llevar el ejemplo hasta el nivel de proyecto terminado. 

MANEJAR SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTACIONAL

Habilidad para mediar o encontrar soluciones consensuadas con el sector político y representativo de los 

gobiernos locales, seccionales y nacionales



ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014                                                                                                              Carrera:  CIVIL MENCIÓN HIDRÁULICA

Indique en pocas palabras  ¿qué otra materia técnica debería impartirse en  la carrera para posibilitar un 

mejor desempeño profesional?

Evaluación de proyectos, análisis económico y financiero, y la parte social como participar en proyectos de 

nuestro país.

Prácticas de control de diseño y construcción

economía del agua, mecánica de fluidos, matemáticas avanzadas para ingenieros, modelación física, 

mecánica de ríos, hidrología, hidráulica ambiental, gestión de proyectos, manejo de cuencas hidrográficas, 

restauración de cauces, planificación de recursos hídricos, flujo no permanente en canales abiertos, 

redacción y castellano, inglés, hidroinformática, lógica difusa y optimización.

En estos días son muy utilizadas las plataformas de Sistemas de Información Geográfica, como ArcGIS y 

plataformas de dibujo como AutoCAD y Civil CAD 3D. Las cuales son muy importantes para el mundo 

laboral pero que lamentablemente salimos de la carrera sin conocimiento de algunas y con poco 

conocimiento de otras.

Centrales hidroeléctricas,Ingeniería de costos, ingeniería de la construcción,Aspectos legales

EVALUACION DE PROYECTOS. GERENCIA DE PROYECTOS

Operación y mantenimiento de proyectos de aprovechamiento hídrico

Investigación Operativa: programación y gestión de proyectos
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Num encuestas enviadas 339

Num encuestas recibidas 18 % de respuestas 5,31%

% Encuestas contestadas por año de grado

2014 6%

2013 0%

2012 0%

2011 0%

2010 11%

2009 0%

2008 0%

2007 0%

2006 6%

2005 6%

2004 0%

2003 0%

2002 6%

2001 11%

2000 6%

Antes de 2000 50%

22 0%

23 0%

24 28%

25 17%

26 17%

27 22%

28 6%

29 0%

30 0%
>30 años 11%

33 2%

Femenino 17%

Masculino 83%

DATOS GENERALES CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL MENCIÓN ESTRUCTURAS

Edad en la que se graduó

Género

Fac de Ing. Civil y Ambiental

6% 
0% 0% 0% 

11% 

0% 0% 0% 
6% 6% 

0% 0% 
6% 

11% 
6% 

50% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

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

2000

0% 0% 

28% 

17% 17% 

22% 

6% 

0% 0% 

11% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

22 23 24 25 26 27 28 29 30 >30 años

17% 

83% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Femenino Masculino

ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014
Coord  P. Angulo



               ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014                                     Carrera: CIVIL MENCIÓN ESTRUCTURAS

A B C D

1 94,4% 5,6% 0,0% 0,0%

2 16,7% 44,4% 33,3% 5,6%

3 0,0% 38,9% 38,9% 22,2%

4 77,8% 16,7% 5,6% 0,0%

5 16,7% 16,7% 55,6% 11,1%

6 33,3% 50,0% 11,1% 5,6%

7 66,7% 33,3% 0,0% 0,0%

A D

Ciencias básicas94,4% 0,0%

Sociales 16,7% 5,6%

Administrativas y finacieras0,0% 22,2%

Profesional específica77,8% 0,0%

Inglés 16,7% 11,1%

Informática y programación33,3% 5,6%

Formación general66,7% 0,0%

Ciencias administrativas y financieras

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

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

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Ciencias básicas Sociales Administrativas y
finacieras

Profesional
específica

Inglés Informática y
programación

Formación
general

Muy satisfactorio Deficiente



                                    ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014                                                           Carrera: CIVIL MENCIÓN ESTRUCTURAS

0,0% Doctorado 44,4% Maestría 11,1% Especialización 44,4%

1

72,2%
Antes de 

graduarse
27,8% Entre 0 y 6 meses 0,0% De 7 a 12 meses 0,0%

2

0,0%
Bolsa de empleo 

de la EPN
16,7%

Anuncio en 

carteleras de la 

EPN

38,9%
Recomencación 

de profesor u 

otro

44,4%

3

0,0%
Su título no es 

adecuado a los 

requerimientos

22,2%
Remuneración no 

adecuada
5,6%

No habían ofertas 

laborales
72,2%

0,0% Doctorado 72,2% Antes grad

44,4% Maestría 27,8% 0 y 6  meses

11,1% Espec 0,0% 7 y 12 meses

44,4% Cursos 0,0% 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

0,0% 

44,4% 

11,1% 

44,4% 

ESTUDIOS POSTERIORES 

Doctorado

Maestría

Espec

Cursos

72,2% 

27,8% 

0,0% 0,0% 

TIEMPO EN CONSEGUIR EMPLEO 

Antes grad

0 y 6  meses

7 y 12 meses

más un año



                                    ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014                                                           Carrera: CIVIL MENCIÓN ESTRUCTURAS

1
33,3% Sector público 44,4% Sector privado 22,2% Por cuenta propia 0,0%

2

50,0% Directiva 38,9% Mando medio 5,6% Operativa 5,6%

3

A B C D

66,7% 27,8% 0,0% 5,6%

83,3% 16,7% 0,0% 0,0%

55,6% 27,8% 11,1% 5,6%

33,3% 27,8% 33,3% 5,6%

38,9% 38,9% 16,7% 5,6%

A B C D

61,1% 27,8% 5,6% 5,6%

61,1%
Planificación

Diseño

Supervisión

22,2%
Ejecución 

proyectos

Trabajo de campo

11,1%
Ejercicio de la 

docencia
5,6%

0,0% Menores a $ 700 0,0%
Entre $ 701

y  $ 1100
11,0%

Entre $ 1101

y $ 1500
11,0%

11,0%
entre $ 1801 y $ 

2200
16,7%

Entre $ 2201 y

 $ 2600
16,7%

Entre $ 2601

y $ 3000
33,3%

0% 0% 11% 11% 11% 17% 33%

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

|

Su actual trabajo lo realiza en:

Situación laboral actual

El desenvolvimiento  en la entrevista de trabajo

Desempleado

Su posición dentro de su actual trabajo es:

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

No aplica

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

0% 0% 

11% 11% 11% 
17% 

33% 

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 88,9% 11,1% 0,0% 0,0% 83,3% 16,7% 0,0% 0,0%

2 27,8% 44,4% 22,2% 5,6% 61,1% 33,3% 5,6% 0,0%

3 66,7% 27,8% 0,0% 5,6% 72,2% 27,8% 0,0% 0,0%

4 27,8% 44,4% 5,6% 22,2% 50,0% 38,9% 11,1% 0,0%

5 27,8% 44,4% 11,1% 16,7% 66,7% 22,2% 5,6% 5,6%

6 44,4% 44,4% 5,6% 5,6% 61,1% 38,9% 0,0% 0,0%

7 33,3% 55,6% 5,6% 5,6% 66,7% 33,3% 0,0% 0,0%

13

Compromiso aprendizaje88,9% ##

Equipos de trabajo27,8% ##

Proactivo en trabajo66,7% ##

Sensibilidad por el ambiente27,8% ##

Capacidad de comunicación27,8% ##

Gestión proyectos44,4% ##

Llevar teoría a la práctica33,3% ##

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

Capacidad de comunicación oral, escrita, liderazgo, manejo de personal, trabajo en equipo, interaccón 

Gerencia, administración de empresas o de proyectos

Marketing, negocios, ventas, emprendimiento

38%

23,1%

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  ?

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

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

15%

Nún de comentarios recibidos

Comparación entre la  

valoración  muy satisfactoria 

de las capacidades 

adquiridas y las más 

requeridas en el medio 

laboral
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Compromiso
aprendizaje

Equipos de
trabajo

Proactivo en
trabajo

Sensibilidad por
el ambiente

Capacidad de
comunicación

Gestión
proyectos

Llevar teoría a la
práctica

adquiridas requeridas
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A B C D A B C D

1
50,0% 44,4% 5,6% 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 0,0%

2
11,1% 50,0% 27,8% 11,1% 61,1% 38,9% 0,0% 0,0%

3
50,0% 38,9% 11,1% 0,0% 55,6% 38,9% 5,6% 0,0%

4
66,7% 27,8% 5,6% 0,0% 77,8% 22,2% 0,0% 0,0%

5
33,3% 38,9% 22,2% 5,6% 61,1% 38,9% 0,0% 0,0%

Diseñar 50,0% ##

Elaboraci 11,1% ##

Habilidad 50,0% ##

Poseer actitud positiva y responsable66,7% ##

Preservar 33,3% ##

AL FINAL DE  CARRERA REQUERIDOS EN MEDIO LABORAL

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

campos

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

PERFIL COMPARADO

Comparación entre la 

valoración muy satisfactoria 

de los componentes del 

perfil de la carrera y los más 

requerdios en el medio 

laboral

Planear, diseñar, construir, operar y conservar obras hidráulicas y sanitarias, sistemas estructurales, vías 

terrestre, obras de urbanización e instalaciones en obras civiles.

Participar en la elaboración, evaluación y diagnóstico de estudios técnicos económicos y financieros de 

obra, proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

Poseer habilidades para generar, adaptar y aplicar nuevas tecnológias; sistemas de información, 

programas y herramientas de computación.

Poseer una actitud propositiva y responsable que le permita ser factor de cambios en el desarrollo de su 

entorno.

Preservar los recursos naturales de actualización constante y disposición para el trabajo en equipo con 

disciplina con libertad en el ejercicio de su profesión e implementar proyectos productivos.

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Diseñar obras
hidráulicas, sistemas
estructurales, entre

otros.

Elaboración estudios
técnicos económicos

de obra

Habilidad para adaptar
y aplicar nuevas

tecnologías

Poseer actitud positiva
y responsable

Preservar los recursos
naturales

Fin de carrera Requeridos



                                             ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014                                                                   Carrera: CIVIL MENCIÓN ESTRUCTURAS

A B C D A B C D

1 55,6% 44,4% 0,0% 0,0% 72,2% 22,2% 5,6% 0,0%

2 61,1% 27,8% 11,1% 0,0% 66,7% 27,8% 5,6% 0,0%

3 22,2% 55,6% 16,7% 5,6% 72,2% 16,7% 11,1% 0,0%

4 16,7% 33,3% 38,9% 11,1% 61,1% 22,2% 16,7% 0,0%

5 22,2% 38,9% 27,8% 11,1% 77,8% 22,2% 0,0% 0,0%

6 44,4% 33,3% 22,2% 0,0% 77,8% 22,2% 0,0% 0,0%

7 66,7% 16,7% 16,7% 0,0% 55,6% 33,3% 11,1% 0,0%

8 11,1% 33,3% 27,8% 27,8% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0%

9 5,6% 33,3% 33,3% 27,8% 66,7% 27,8% 5,6% 0,0%

10 11,1% 27,8% 55,6% 5,6% 83,3% 11,1% 5,6% 0,0%

Proyectos Estructurales 55,6% ##

Ingeniería Sísmica61,1% ##

Estructuras de Acero22,2% ##

Puentes 16,7% ##
Evaluación de proyectos22,2% ##
Aplicaciones  en Estructuras44,4% ##

Análisis Matricial66,7% ##

 Gestión de Riesgos y Desastres11,1% ##

Fiscalización en la Construcción5,6% ##

Costos en la Construcción11,1% ##

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 PRIORIDAD DE FORTALECER

Comparación entre la 

valoración muy positiva de 

las materias recibidas y las 

más prioritarias  de fortalcer 

en la carrera

Proyectos Estructurales y Configuración Estructural

Ingeniería Sísmica

Estructuras de Acero

Puentes

Evaluación de proyectos

Aplicaciones Computacionales en Estructuras

Análisis Matricial

Análisis y Gestión de Riesgos y Desastres

Fiscalización en la Construcción

Costos en la Construcción

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Fin de carrera Prioridad a fortalecer



ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014   Carrera: CIVIL MENCIÓN ESTRUCTURAS

Indique en pocas palabras  ¿qué otra competenica o habilidad  debería desarrollarse durante la carrera para 

posibilitar un mejor desempeño profesional  ?

Aprender a vender la imagen profesional y tener herramientas de negociación

RELACIONES PUBLICAS

Oratoria, capacidad de hablar en público, exponer y defender sus ideas y proyectos.

poder tener una constante preparación en todo los ambitos como profecionales nos desembolvemos, es decir 

construcciones públicas y prbadas con el fi de tener un buen enfoque mas real de la situacion que tiene el 

pais 

LIDERAZGO, FINANZAS

Creacion y Administracion propios negocios.

Mayor cantidad de prácticas

Incrementar salidas a campo, con informes, conclusiones, aplicaciones de lo aprendido en clases

Cada semestre se debería hacer al menos dos formulaciones, planificaciones y evaluación de proyectos.

En la parte administrativa, se debería dar, al menos conceptos básicos.

Toma de decisiones.

Administración y control de proyectos.

Emprendimientos.

Mentalidad financiera, es muy importante para lograr e prendimientos

Emprendimiento

Enfoque estadístico de procesos, problemas relacionados a investigación de operaciones



ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014 CARRERA: CIVIL MENCIÓN ESTRUCTURAS

Indique en pocas palabras  ¿qué otro aspecto técnico debería desarrollarse en  la carrera para 

posibilitar un mejor desempeño profesional?

Visitas técnicas en proyectos de gran envergadura.

Pasantías en empresas líderes para afianzar conocimientos.

Debería exisitir una proporción entre la teoría y la práctica.

Lastimosamente, existía, en porcentajes, un 80% de teoría y 15% práctica y 5% administrativa. 

En el desempeño profesional se debe tener un equilibrio entre las tres áreas, desde el inicio.

Se podría enseñar a utilizar el portal de la secretaría de contrataión pública y desarrollar inquietudes al respecto.

Experiencias prácticas, teoría aplicada a la realidad

Metodología de la Investigación Científica



ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014                                                                                                              Carrera:  CIVIL MENCIÓN ESTRUCTURAS

Indique en pocas palabras  ¿qué otra materia técnica debería impartirse en  la carrera para posibilitar un 

mejor desempeño profesional?

Geotecnia aplicada.

Diseño Puentes Metalicos.

Evaluacion de Proyectos.

Administracion de Proyectos

Laboratorio de estructuras, Diseño por desempeño/desplazamientos

Siempre estar al día con los nuevos paquetes computacionales, cada tiempo tiene su nueva tecnología, 

hoy por hoy sería aconsejable que los estudiantes ya conozcan programas como Primavera, a parte de los 

programas de diseño estructural.

Cada año deberían dictar clases a los estudiantes de un programa nuevo de computación, en base a lo 

que el mercado ofrece.

También, se debería dictar materias en las que enseñen diseño de vías, carreteras, diseño de pavimentos, 

asfaltos.

LEGISLACION

Ingeniería de suelos debe ser prioridad pero debe ser orientada a la cimentación de edificios 

principalmente

En mi tiempo se enfocaba la carrera al diseño estructural y no a la gestión de la construcción en sí.

Fiscalizacióm de obras civiles.

Control de riesgos y desastres.

Costos y presupuestos.

Gerencia de proyectos de construcción
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Num encuestas enviadas 60

Num encuestas recibidas 13 % de respuestas 21,67%

% Encuestas contestadas por año de grado

2014 0%

2013 15%

2012 23%

2011 23%

2010 31%

2009 8%

2008 0%

2007 0%

2006 0%

2005 0%

2004 0%

2003 0%

2002 0%

2001 0%

2000 0%
Antes de 2000 0%

22 0%

23 0%

24 54%

25 38%

26 8%

27 0%

28 0%

29 0%

30 0%
>30 años 0%

33 2%

Femenino 38%

Masculino 62%

DATOS GENERALES CARRERA DE ING. AMBIENTAL 

Edad en la que se graduó

Género

Fac de Ing. Civil y Ambiental 

0% 

15% 

23% 23% 

31% 

8% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

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

2000

0% 0% 

54% 

38% 

8% 

0% 0% 0% 0% 0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

22 23 24 25 26 27 28 29 30 >30 años

38% 

62% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Femenino Masculino

ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014
Coord  P. Angulo



               ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014                                     Carrera: ING. AMBIENTAL

A B C D

1 76,9% 15,4% 0,0% 7,7%

2 7,7% 30,8% 38,5% 23,1%

3 0,0% 15,4% 46,2% 38,5%

4 30,8% 61,5% 0,0% 7,7%

5 7,7% 30,8% 30,8% 30,8%

6 0,0% 30,8% 30,8% 38,5%

7 15,4% 69,2% 7,7% 7,7%

A D

Ciencias básicas76,9% 7,7%

Sociales 7,7% 23,1%

Administrativas y finacieras0,0% 38,5%

Profesional específica30,8% 7,7%

Inglés 7,7% 30,8%

Informática y programación0,0% 38,5%

Formación general15,4% 7,7%

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

Ciencias administrativas y financieras

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 Administrativas
y finacieras

Profesional
específica

Inglés Informática y
programación

Formación
general

Muy satisfactorio Deficiente



                                    ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014                                                            Carrera: ING. AMBIENTAL

0,0% Doctorado 61,5% Maestría 0,0% Especialización 38,5%

1

76,9%
Antes de 

graduarse
15,4% Entre 0 y 6 meses 7,7% De 7 a 12 meses 0,0%

2

0,0%
Bolsa de empleo 

de la EPN
7,7%

Anuncio en 

carteleras de la 

EPN

15,4%
Recomencación 

de profesor u 

otro

76,9%

3

0,0%
Su título no es 

adecuado a los 

requerimientos

30,8%
Remuneración no 

adecuada
0,0%

No habían 

ofertas laborales
69,2%

0,0% Doctorado 76,9% Antes grad

61,5% Maestría 15,4% 0 y 6  meses

0,0% Espec 7,7% 7 y 12 meses

38,5% Cursos 0,0% 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

0,0% 

61,5% 

0,0% 

38,5% 

ESTUDIOS POSTERIORES 

Doctorado

Maestría

Espec

Cursos

76,9% 

15,4% 

7,7% 0,0% 

TIEMPO EN CONSEGUIR EMPLEO 

Antes grad

0 y 6  meses

7 y 12 meses

más un año



                                    ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014                                                            Carrera: ING. AMBIENTAL

1

53,8% Sector público 38,5% Sector privado 7,7% Por cuenta propia 0,0%

2

7,7% Directiva 30,8% Mando medio 38,5% Operativa 23,1%

3

A B C D

69,2% 15,4% 7,7% 7,7%

69,2% 30,8% 0,0% 0,0%

61,5% 23,1% 7,7% 7,7%

53,8% 7,7% 23,1% 15,4%

69,2% 15,4% 0,0% 15,4%

A B C D

46,2% 30,8% 15,4% 7,7%

23,1%
Planificación

Diseño

Supervisión

53,8%

Ejecución 

proyectos

Trabajo de 

campo

23,1%
Ejercicio de la 

docencia
0,0%

7,7% Menores a $ 700 30,8%
Entre $ 701

y  $ 1100 23,1%
Entre $ 1101

y $ 1500 23,1%

15,4%
entre $ 1801 y $ 

2200 0,0%
Entre $ 2201 y

 $ 2600 0,0%
Entre $ 2601

y $ 3000 0,0%

8% 31% 23% 23% 15% 0% 0%

< 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:

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

No aplica

Su actual trabajo lo realiza en:

8% 

31% 
23% 23% 

15% 

0% 0% 
0%

20%

40%

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

INGRESOS  MENSUALES 

INGRESOS



                                             ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014                                                                   Carrera: ING. AMBIENTAL

A B C D A B C D

1 61,5% 30,8% 7,7% 0,0% 69,2% 30,8% 0,0% 0,0%

2 23,1% 46,2% 23,1% 7,7% 84,6% 15,4% 0,0% 0,0%

3 30,8% 30,8% 23,1% 15,4% 69,2% 30,8% 0,0% 0,0%

4 46,2% 38,5% 0,0% 15,4% 38,5% 38,5% 23,1% 0,0%

5 7,7% 38,5% 38,5% 15,4% 92,3% 7,7% 0,0% 0,0%

6 15,4% 38,5% 30,8% 15,4% 84,6% 15,4% 0,0% 0,0%

7 15,4% 38,5% 30,8% 15,4% 76,9% 23,1% 0,0% 0,0%

9

Compromiso aprendizaje61,5% ##

Equipos de trabajo23,1% ##

Proactivo en trabajo30,8% ##

Sensibilidad por el ambiente46,2% ##

Capacidad de comunicación7,7% ##

Gestión proyectos15,4% ##

Llevar teoría a la práctica15,4% ##

11%

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, escrita, liderazgo, manejo de personal, trabajo en equipo, 

Gerencia, administración de empresas o de proyectos

Marketing, negocios, ventas, emprendimiento

33%

22%

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%

100,0%

Compromiso
aprendizaje

Equipos de
trabajo

Proactivo en
trabajo

Sensibilidad por
el ambiente

Capacidad de
comunicación

Gestión
proyectos

Llevar teoría a la
práctica

adquiridas requeridas



                                             ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014                                                                   Carrera: ING. AMBIENTAL

A B C D A B C D

1
15,4% 61,5% 23,1% 0,0% 69,2% 30,8% 0,0% 0,0%

2
7,7% 53,8% 38,5% 0,0% 69,2% 15,4% 7,7% 7,7%

3
23,1% 53,8% 23,1% 0,0% 61,5% 30,8% 7,7% 0,0%

4
7,7% 46,2% 38,5% 7,7% 69,2% 23,1% 7,7% 0,0%

5
7,7% 61,5% 23,1% 7,7% 69,2% 15,4% 15,4% 0,0%

Formació 15,4% ##

Diseñar y 7,7% ##

Protecció 23,1% ##

Planificación y auditoría7,7% ##

Liderazgo 7,7% ##

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

Liderar de grupos de desarrollo  de iniciativas ambientales para comunidades, poblaciones o ciudades, 

miembros de observatorios ambientales y otras actividades relacionadas con sus destrezas y 

habilidades.

Poseer formación integral y científica - tecnológica con sólidas bases en física, matemáticas, química y 

ciencias biológicas y complementada con conocimientos en procesos industriales, economía, 

administración y gestión de proyectos de ingeniería.

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

campos

Contar con capacidad de concebir, analizar, planificar, diseñar, operar y optimizar sistemas para 

suministros de agua potable y saneamiento básico, para gestión de residuos sólidos y peligrosos, para 

control de la contaminación en la industria y para proponer procesos de ordenamiento ambiental local 

Aportar a la sociedad protección del medio ambiente y soluciones técnicas a problemas reales de 

contaminación tanto en el medio rural como en el urbano.

Ejecutar en organismos públicos y privados tareas de planificación, diseño, fiscalización o auditoría 

como administradores ambientales en labores específicas individuales o como miembros de grupos 

multidisciplinarios.

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%

Formación integral
y científica

Diseñar y operar
sistemas de agua

potable y
saneamiento

Protección del
medio ambiente

Planificación y
auditoría

Liderazgo en
iniciativas

ambientales

Fin de carrera Requeridos
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A B C D A B C D

1 15,4% 53,8% 23,1% 7,7% 61,5% 38,5% 0,0% 0,0%

2 15,4% 38,5% 30,8% 15,4% 69,2% 15,4% 15,4% 0,0%

3 38,5% 38,5% 23,1% 0,0% 38,5% 38,5% 23,1% 0,0%

4 7,7% 69,2% 7,7% 15,4% 38,5% 30,8% 15,4% 15,4%

5 15,4% 15,4% 23,1% 46,2% 76,9% 23,1% 0,0% 0,0%

6 23,1% 61,5% 0,0% 15,4% 92,3% 7,7% 0,0% 0,0%

7 15,4% 30,8% 38,5% 15,4% 84,6% 15,4% 0,0% 0,0%

8 7,7% 53,8% 30,8% 7,7% 69,2% 7,7% 23,1% 0,0%

9 7,7% 46,2% 30,8% 15,4% 69,2% 23,1% 0,0% 7,7%

10 15,4% 53,8% 7,7% 23,1% 38,5% 38,5% 0,0% 23,1%

Sistemas de Gestión Ambiental15,4% ##

Salud y Seguridad Ocupacional15,4% ##

Legislación y Política Ambiental38,5% ##
Limnología 7,7% ##
Minimización Económica de Impactos15,4% ##
Tecnologías Limpias23,1% ##
Administración Ambiental15,4% ##

Depuración 7,7% ##

Planificación Territorial7,7% ##

EcoToxicología15,4% ##

Planificación Territorial

PRIORIDAD DE FORTALECER

Depuración

Sistemas de Gestión Ambiental

Salud y Seguridad Ocupacional

Legislación y Política Ambiental

Limnología

Minimización Económica de Impactos

Comparación entre la 

valoración muy positiva de 

las materias recibidas y las 

más prioritarias  de fortalcer 

en la carrera

Administración Ambiental

Tecnologías Limpias

EcoToxicología

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 de carrera Prioridad a fortalecer



ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014   Carrera: ING. AMBIENTAL

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

para posibilitar un mejor desempeño profesional  ?

Capacidad crítica, habilidades sociales, tecnologías de la información

Sería interesante que se implemente materias administrativas y de emprendimiento.

Capacidades técnicas para resolver problemas reales en lo relacionado a saneamiento ambiental y 

proyectos hidráulicos.



Capacidades para desarrollar proyectos integrales e integrados de investigación.

Uso de algunos paquetes especiales de programación y estadistica tambien mejorar campañas de lectura

Manejo de herramientas informáticas y habilidades de comunicación.

Resolución de problemas

Habilidades económicas y Financieras

COMUNICACIÓN A NIVEL GERENCIAL, MUCHAS VECES SOMO ÚNICAMENTE OPERATIVOS, SALVO 

SI SE SIGUIÓ OTRA CARRERA GERENCIAL



ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014 CARRERA: ING. AMBIENTAL

Indique en pocas palabras  ¿qué otro aspecto técnico debería desarrollarse en  la carrera para 

posibilitar un mejor desempeño profesional?

Tecnología de la información, sistemas de información geográfica, programación

Se debe poner más enfasis en el manejo de sistemas de informacíón geográfico.

Involucramiento con consultoras y ministerios programas y proyectos

Habilidades informáticas, programación, tecnologías de la información.

Debería desarrollarse las capacidades para que cada profesional pueda fundar su propia empresa 



ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014                                                                                                                Carrera:  ING. AMBIENTAL

Indique en pocas palabras  ¿qué otra materia técnica debería impartirse en  la carrera para posibilitar 

un mejor desempeño profesional?

Sistemas de información geográfica y tecnologías de la información

Se debería mas que poner nuevas materias actualizar a los docentes con las nuevas tecnologías 

ambientales existentes.

Mejorar la gestiòn de proyectos

Materias dictadas en idoma inglès

Química Ambiental (Al menos 3 semestres)

Sistemas Gis Aplicados al Medio Ambiente

Hidráulica Fluvial.

Sistemas de información geográfica ambiental, teledetección, programación.

Consultorías Ambientales

Ingeniería Ambiental en la Construcción

Fiscalización de Proyectos
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