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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. 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 de egreso, perfil profesional y 

currículo, así como sobre su situación laboral. 

 

El Consejo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica designó una comisión para que se 

encargue de realizar este seguimiento en las carreras de ingeniería de la FIEE. Posteriormente  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 para las carreras de grado de toda la Escuela Politécnica Nacional. 

 

En este informe  se presentan los resultados por cada  carrera de la FIEE y,  con  el fin de tener una 

visión conjunta del criterio que tienen los graduados de las cuatro carreras, se presentan también 

los resultados totalizados, considerando  que cursaron varias materias comunes.  

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 momento de terminar la 

carrera, comparado con lo requerido por el medio laboral  

 Información sobre situación laboral 
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En la parte específica se considera las particularidades de las carreras en los siguientes aspectos: 

 

 Cumplimiento del perfil  al momento de terminar la carrera, comparado con lo requerido 

por el medio laboral  

 Formación en áreas técnicas al momento de 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 

 
 
Cuadro No 1.1: Encuestas enviadas y 
recibidas 

Número de 
encuestas 
enviadas 

Número de 
encuestas 

respondidas 
% 

18 carreras de Ingeniería 5412 842 15,56% 

3 carreras de Tecnología 295 60 20,34% 

 

Como se observa los porcentajes de respuesta son importantes, considerando que para el  tipo de 

encuestas que se realizan por correo electrónico el porcentaje usual es del orden del  10%.  
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En el cuadro No 1.2 se presentan en detalle, para las carreras de la FIEE, la información sobre el 

número de encuestas enviadas y recibidas 

CARRERA ENVIADAS RECIBIDAS PORCENTAJE 

Ing. Eléctrica 384 57 14,8% 

Ing. Electrónica y Control 522 112 21,3% 
Ing. Electrónica y Redes 211 49 23,2% 

Ing. Electrónica y Telecomunicaciones 784 115 14,7% 

           

TOTAL CARRERAS FIEE 1901 333 17,52% 
Cuadro No 1.2: Encuestas enviadas y recibidas por carrera de la FIEE 

 

La respuesta de los graduados es muy satisfactoria y,  se halla por sobre el promedio de las 

respuestas totales de la carreras de ingeniería en la EPN. 

2. RESULTADOS GENERALES DE LA FIEE  
 

Para presentar los resultados generales 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 2.1 se muestra el porcentaje de encuestas contestadas por año de grado para las 

cuatro carreras de la FIEE. Se puede apreciar que el 94%  corresponde  al 2000 para adelante y 

cerca del 60% se han graduado a partir del año 2008, lo cual indica que la información es reciente, 

y garantiza una buena realimentación. 

 

 
Gráfico 2.1: % de encuestas contestadas por año de graduación, carreras FIEE 
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2.2 Edad a la que se graduaron 
 

En el gráfico 2.2  se muestra la edad a la que se graduaron los estudiantes de las cuatro   carreras 

de la FIEE y se puede apreciar que más del 70%  se ha graduado a una edad mayor de los 25 años y 

más del 30% la ha hecho a más de los 26 años, porcentajes que pueden altos,  pues lo deseable 

sería que los estudiantes se gradúen más jóvenes para poder vincularse más pronto a la vida 

laboral o continuar sus estudios de posgrado. 

 

 
Gráfico 2.2: Edad de graduación, carreras FIEE 

 

2.3 Género 
 

En el gráfico 2.3 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 de la FIEE 

 

 
Gráfico 2.3: % de hombres y mujeres de las carreras de la FIEE 
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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 3.1 se muestran los resultados para las 4 carreras de la FIEE y se destaca la opinión 

muy satisfactoria en las ciencias básicas  con un 83.8%, seguida de un 62.2% para la formación 

profesional. La opinión muy satisfactoria  para la formación general es de un 47.4%  que podría 

explicarse por la disconformidad en los otros aspectos consultados.  

 

En el gráfico 3.1 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 de ingeniería,  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 4.1 se presentan los resultados para las 4 carreras de FIEE y se destaca la valoración 

superior al 70% del 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 presentan detallados 

en los informes individuales por carrera. 

 

En el gráfico 4.1 se realiza una comparación entre la valoración muy satisfactoria de las 

capacidades adquiridas y las más requeridas en el medio laboral.   

 

 

  



A B C D

1 83,8% 12,9% 2,4% 0,9%

2 9,3% 42,0% 37,8% 10,8%

3 10,2% 37,5% 39,9% 12,3%

4 62,2% 31,2% 4,2% 2,4%

5 8,1% 32,7% 41,7% 17,4%

6 30,0% 47,1% 18,3% 4,5%

7 47,4% 45,9% 6,3% 0,3%

A D

Ciencias básicas83,8% 0,9%

Sociales 9,3% 10,8%

Administrativas y finacieras10,2% 12,3%

Profesional específica62,2% 2,4%

Inglés 8,1% 17,4%

Informática y programación30,0% 4,5%

Formación general47,4% 0,3%

Ciencias administrativas y fianacieras

CUADRO 3.1: FORMACIÓN ACADÉMICA CARRERAS DE FIEE

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

Gráfico 3.1: Comparación entre quienes consideran muy satisfactorio y deficiente su formación 

académica general  en las áreas consultadas, carreras de la FIEE
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A B C D A B C D

1 74,2% 21,6% 3,3% 0,9% 79,6% 16,5% 2,7% 1,2%

2 24,3% 36,9% 32,1% 6,6% 77,2% 20,4% 1,5% 0,9%

3 30,0% 41,4% 24,0% 4,5% 81,7% 15,9% 1,5% 0,9%

4 15,9% 31,2% 34,8% 18,0% 35,1% 45,6% 15,9% 3,3%

5 16,8% 33,6% 37,5% 12,0% 73,9% 24,0% 1,5% 0,6%

6 23,7% 34,5% 29,7% 12,0% 76,3% 20,1% 3,0% 0,6%

7 33,0% 38,7% 21,3% 6,9% 70,6% 24,6% 3,3% 1,5%

Compromiso aprendizaje74,2% ##

Equipos de trabajo24,3% ##

Proactivo en trabajo30,0% ##

Sensibilidad por el ambiente15,9% ##

Capacidad de comunicación16,8% ##

Gestión 
proyectos23,7% ##

Llevar teoría a la práctica33,0% ##

CUADRO 4.1: CAPACIDADES GENÉRICAS CARRERAS FIEE

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

Gráfico 4.1: Comparación 

entre la  valoración  muy 

satisfactoria de las 

capacidades adquiridas y las 

más requeridas en el medio 

laboral, carreras de la FIEE
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Capacidad y habilidad de comunicación  utilizando medios escritos, orales y digitales
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5. ESTUDIOS POSTERIORES 
 

En la encuesta se preguntó sobre los estudios posteriores a la graduación  y se observa que,  en las 

4 carreras de la FIEE un 45%  ha realizado o está realizando estudios de maestría o doctorado, lo 

que se ilustra en el cuadro 5.1 y gráfico 5.1. 

6. EMPLEABILIDAD 

6.1 Primer empleo 
 

En los cuadro 6.1 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 6.1 se ilustra el tiempo que tardaron los 

graduados en conseguir el primer empleo para las 4 carreras de la FIEE.  

 

6.2 Situación laboral actual 
 

En los cuadros 6.3 se presentan los resultados sobre la situación laboral actual de los graduados de 

las 4 carreras de la FIEE y 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 gráficos 6.3 se presentan los ingresos mensuales  que perciben los graduados de las 4 

carreras de la FIEE por las actividades relacionadas con su profesión. 

 

  



4,8% Doctorado 39,6% Maestría 4,8% Especialización 50,8%

1

47,1% Antes de graduarse 38,1% Entre 0 y 6 meses 8,1% De 7 a 12 meses 6,6%

2

0,3%

Bolsa de empleo 

de la EPN 9,6%

Anuncio en 

carteleras de la 

EPN 14,1%

Recomencación 

de profesor u 

otro 76,0%

3

4,8%

Su título no es 

adecuado a los 

requerimientos 38,1%

Remuneración 

no adecuada 20,7%

No habían 

ofertas laborales 36,3%

4,8% Doctorado 47,1% Antes grad

39,6% Maestría 38,1% 0 y 6  meses

4,8% Espec 8,1% 7 y 12 meses

50,8% Cursos 6,6% más un año

La mayor dificultad para conseguir empleo relacionado con su profesión fue

No tuvo mayor dificultad

Gráfico 5.1: Estudios posteriores de los 

graduados en las carreras de la FIEE

Gráfico 6.1: Tiempo que tardaron en 

conseguir su primer empleo los 

graduados en carreras de la FIEE

CUADRO 5.1: FORMACIÓN ACADÉMICA POSTERIOR AL GRADO DE INGENIERÍA

¿Qué estudios posteriores está realizando o ha realizado?

Cursos o seminarios

EMPLEABILIDAD

CUADRO 6.1:  INFORMACIÓN SOBRE 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

4,8% 

39,6% 

4,8% 

50,8% 

ESTUDIOS POSTERIORES 

Doctorado

Maestría

Espec

Cursos

47,1% 

38,1% 

8,1% 
6,6% 

TIEMPO EN CONSEGUIR EMPLEO 

Antes grad

0 y 6  meses

7 y 12 meses

más un año
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1

37,2% Sector público 48,9% Sector privado 9,9% Por cuenta propia 3,9%

2

15,3% Directiva 34,2% Mando medio 39,0% Operativa 11,4%

3

A B C D

66,4% 24,9% 5,7% 3,0%

65,2% 26,1% 6,6% 2,1%

45,6% 29,4% 14,7% 10,2%

33,9% 30,0% 19,8% 16,2%

64,3% 28,5% 3,9% 3,3%

A B C D

46,2% 33,3% 15,6% 4,8%

43,5%

Planificación

Diseño

Supervisión 37,2%

Ejecución 

proyectos

Trabajo de 

campo 10,8%

Ejercicio de la 

docencia
8,4%

4,2% Menores a $ 700 19,5%
Entre $ 701

y  $ 1100 26,7%
Entre $ 1101

y $ 1500 12,9%

12,6%
entre $ 1801 y $ 

2200 4,8%
Entre $ 2201 y

 $ 2600 6,3%
Entre $ 2601

y $ 3000 12,9%

4,2% 19,5% 26,7% 12,9% 12,6% 4,8% ###

< 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

Gráfico 6.3: Ingresos 

mensuales de 

graduados en carreras 

de la FIEE

El desenvolvimiento  en la entrevista de trabajo

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

CUADRO 6.3: SITUACIÓN LABORAL ACTUAL DE LOS GRADUADOS EN CARRERAS DE LA FIEE

La formación posterior a la obtención del título de tercer nivel

Su actual trabajo lo realiza en:

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

4,2% 

19,5% 
26,7% 

12,9% 12,6% 

4,8% 

12,9% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

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

INGRESOS  MENSUALES 

INGRESOS
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7. RESULTADO POR CARRERA DE LA FIEE 
 

Los resultados de las preguntas generales se presentan para cada carrera 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.   

 

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? 
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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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ENCUESTA A GRADUADOS DE LA 
 ESCUELA POLITE CNICA NACIONAL 

 
 

 

 

 

RESULTADOS FACULTAD INGENIERI A ELE CTRICA 

Y ELECTRO NICA 

 

 

 

 

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRICA 
 

 

 

 

  



Num encuestas enviadas 384 Fac de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Num encuestas recibidas 57 % de respuestas 14,84%

% encuestas contestadas por año de grado

2014 0%

2013 14%

2012 19%

2011 16%

2010 2%

2009 5%

2008 5%

2007 7%

2006 2%

2005 9%

2004 2%

2003 5%

2002 2%

2001 0%

2000 2%
Antes de 2000 11%

22 0%

23 9%

24 12%

25 19%

26 14%

27 11%

28 12%

29 5%

30 7%

>30 años 11%

33 2%

40 4%

Femenino 12%

Masculino 88%

DATOS GENERALES CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Edad en la que se graduó

Género

0% 

14% 

19% 

16% 

2% 

5% 5% 
7% 

2% 

9% 

2% 

5% 

2% 
0% 

2% 

11% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

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

2000

0% 

9% 

12% 

19% 

14% 

11% 
12% 

5% 
7% 

11% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

22 23 24 25 26 27 28 29 30 >30 años

12% 

88% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Femenino Masculino

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

1 89,5% 7,0% 3,5% 0,0%

2 10,5% 47,4% 36,8% 5,3%

3 17,5% 38,6% 38,6% 5,3%

4 77,2% 15,8% 5,3% 1,8%

5 7,0% 40,4% 43,9% 8,8%

6 26,3% 45,6% 26,3% 1,8%

7 59,6% 35,1% 5,3% 0,0%

A D

Ciencias básicas89,5% 0,0%

Sociales 10,5% 5,3%

Administrativas y finacieras17,5% 5,3%

Profesional específica77,2% 1,8%

Inglés 7,0% 8,8%

Informática y programación26,3% 1,8%

Formación general59,6% 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%

80,0%

90,0%

100,0%

Ciencias básicas Sociales Administrativas
y finacieras

Profesional
específica

Inglés Informática y
programación

Formación
general

Muy satisfactorio Deficiente
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7,02% Doctorado 33,3% Maestría 3,51% Especialización 56,1%

1

61,4% Antes de graduarse29,8% Entre 0 y 6 meses 8,77% De 7 a 12 meses 0,00%

2

0,00%
Bolsa de empleo 

de la EPN
15,8%

28,07%
21,1%

Recomencación 

de profesor u 

otro

63,2%

3

1,75%

Su título no es 

adecuado a los 

requerimientos

28,1%
Remuneración 

no adecuada
8,77%

No habían 

ofertas laborales
61,4%

7,0% Doctorado 61,4% Antes grad

33,3% Maestría 29,8% 0 y 6  meses

3,5% Espec 8,8% 7 y 12 meses

56,1% 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

7,0% 

33,3% 

3,5% 

56,1% 

ESTUDIOS POSTERIORES 

Doctorado

Maestría

Espec

Cursos

61,4% 

29,8% 

8,8% 0,0% 

TIEMPO EN CONSEGUIR EMPLEO 

Antes grad

0 y 6  meses

7 y 12 meses

más un año
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1

59,6% Sector público 28,1% Sector privado 10,5% Por cuenta propia 1,75%

2

12,3% Directiva 31,6% Mando medio 43,9% Operativa 12,3%

3

A B C D

75,4% 15,8% 7,0% 1,8%

86,0% 10,5% 1,8% 1,8%

31,6% 33,3% 26,3% 8,8%

21,1% 31,6% 31,6% 15,8%

54,4% 33,3% 5,3% 7,0%

A B C D

63,2% 29,8% 3,5% 3,5%

54,4%

Planificación

Diseño

Supervisión

29,8%

Ejecución 

proyectos

Trabajo de 

campo

12,3%
Ejercicio de la 

docencia
3,51%

0,0% Menores a $ 700 7,0%
Entre $ 701

y  $ 1100
22,8%

Entre $ 1101

y $ 1500
19,3%

19,3%
entre $ 1801 y $ 

2200
3,51%

Entre $ 2201 y

 $ 2600
12,3%

Entre $ 2601

y $ 3000
15,8%

0% 7% 23% 19% 19% 4% 16%

< 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:

0% 
7% 

23% 
19% 19% 

4% 

16% 

0%

10%

20%

30%

< 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 80,7% 14,0% 3,5% 1,8% 80,7% 15,8% 3,5% 0,0%

2 17,5% 43,9% 33,3% 5,3% 68,4% 28,1% 3,5% 0,0%

3 24,6% 52,6% 17,5% 5,3% 80,7% 17,5% 1,8% 0,0%

4 19,3% 31,6% 38,6% 10,5% 47,4% 42,1% 10,5% 0,0%

5 12,3% 43,9% 38,6% 5,3% 82,5% 17,5% 0,0% 0,0%

6 24,6% 40,4% 31,6% 3,5% 82,5% 17,5% 0,0% 0,0%

7 29,8% 45,6% 17,5% 7,0% 66,7% 31,6% 1,8% 0,0%

39

Compromiso aprendizaje80,7% ##

Equipos de trabajo17,5% ##

Proactivo en trabajo24,6% ##

Sensibilidad por el ambiente19,3% ##

Capacidad de comunicación12,3% ##

Gestión 
proyectos24,6% ##

Llevar teoría a la práctica29,8% ##

13%

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

Marqueting, negocios, ventas, emprendimiento

54%

13%

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
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A B C D A B C D

1 50,9% 43,9% 3,5% 1,8% 56,1% 38,6% 3,5% 1,8%

2 24,6% 52,6% 17,5% 5,3% 68,4% 24,6% 7,0% 0,0%

3 33,3% 43,9% 15,8% 7,0% 64,9% 33,3% 1,8% 0,0%

4 35,1% 50,9% 10,5% 3,5% 61,4% 35,1% 3,5% 0,0%

5 10,5% 35,1% 42,1% 12,3% 43,9% 38,6% 14,0% 3,5%

Interpretación procesos conversión energía50,9% ##

Administr 24,6% ##

Administr 33,3% ##

Controlar la demanda de la energía eléctrica35,1% ##

Auditoría 10,5% ##

Comparación entre la 

valoración muy satisfactoria 

de los componentes del 

perfil de la carrera y los más 

requerdios en el medio 

laboral

PERFIL COMPARADO

Diseñar, supervisar la construcción y administrar los sistemas de transmisión eléctrica.

Diseñar, supervisar la construcción y administrar los sistemas de distribución eléctrica.

Interpretar, administrar y controlar la demanda de la energía eléctrica

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

Realizar auditorías energéticas orientadas al uso racional de la energía eléctrica

Interpretar, identificar y clasificar los procesos de la conversión de energía convencional y no convencional

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

campos

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Interpretación
procesos

conversión energía

Administrar
sistemas de
transmisión

eléctrica.

Administrar
sistemas de
distribución

eléctrica

Controlar la
demanda de la

energía eléctrica

Auditorías
energéticas

Fin de carrera Medio laboral
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A B C D A B C D

1 38,6% 56,1% 3,5% 1,8% 49,1% 40,4% 8,8% 1,8%

2 29,8% 57,9% 12,3% 0,0% 52,6% 38,6% 8,8% 0,0%

3 22,8% 28,1% 28,1% 21,1% 84,2% 14,0% 0,0% 1,8%

4 45,6% 40,4% 14,0% 0,0% 57,9% 36,8% 3,5% 1,8%

5 7,0% 50,9% 31,6% 10,5% 64,9% 24,6% 8,8% 1,8%

6 7,0% 40,4% 38,6% 14,0% 63,2% 24,6% 8,8% 3,5%

7 22,8% 47,4% 24,6% 5,3% 61,4% 31,6% 3,5% 3,5%

8 43,9% 54,4% 1,8% 0,0% 56,1% 29,8% 12,3% 1,8%

9 40,4% 42,1% 14,0% 3,5% 59,6% 29,8% 8,8% 1,8%

10 29,8% 45,6% 14,0% 10,5% 63,2% 26,3% 10,5% 0,0%

Máquinas 38,6% ##

Control industrial29,8% ##

Protecciones eléctricas22,8% ##

SEP 45,6% ##

Admin. Energía eléctrica7,0% ##

Eficiencia 7,0% ##

Calidad y confiabilidad22,8% ##

Alto voltaje 43,9% ##

Distribución40,4% ##

Instalaciones29,8% ##

Distribución de energía eléctrica

Instalaciones industriales de bajo voltaje

PRIORIDAD DE FORTALECER

Alto voltaje

Máquinas eléctricas

Control industrial

Protecciones eléctricas

Sistemas eléctricos de potencia

Administración de energía eléctrica

Comparación entre la 

valoración muy positiva de 

las materias recibidas y las 

más prioritarias  de fortalcer 

en la carrera

Calidad y confiabilidad de la energía eléctrica

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

Eficiencia energética y energías renovables

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

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  ?

Más capacitación sobre trabajos multidisciplinarios  
A lo largo de la vida profesional que he cursado y estoy cursando en la actualidad, he podido ver y palpar 

de primera mano, que el profesional politécnico establece una clara diferencia con los profesionales que de 

manera respetuosa son formados en otras instituciones. En la parte técnica y tecnológica el estudiante 

politécnico tiene la capacidad de salir adelante sin lugar a duda.

De manera personal en lo que si pienso se debería mejorar es en el aspecto social del politécnico, es decir, 

tener la facilidad de acoplarse a la sociedad que se debe y contribuye día a día. En este aspecto si he 

notado que los politécnicos incluyéndome, nos falta un poco, por que en lo que respecta a la formación 

profesional, extiendo mi felicitación a la Escuela. 

Comunicación Interpersonal

liderazgo e iniciativa en todas las actividades

Desarrollar la capacidad para desenvolverse de mejor manera en equipos de trabajo multidisciplinario

Capacidad de comunicacion y liderazgo

Debe desarrollarse capacidades de liderazgo.

Capacidad para redactar informes técnicos en forma comprensible para quienes no conocen sombre la 

materia

Mejorar la expresión oral y escrita. Interactuar más con empresas y así poder tener mayor participación en 

proyectos reales. 

mejorar el trabajo interdisciplinario

Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo.

Habilidad para comunicar las ideas y compartirlas con profesionales de otras ramas

Charlas y cursos en áreas de cultura general, arte y deporte

Mayor capacidad de relaciones interpersonales 

Formación política (no politiquera), tendencias, movimientos, estructura política nacional y visión global.

Administración y Liderazgo

En el campo laboral se requiere de capacidad de toma de desiciones, conocimientos de Gerencia y 

Administración de Recursos Humanos.

manejo de personal

manejo de presupuesto

Manejo de nornas ISOS

La EPN me brindó una muy buena formación académica, sin embargo le hacía falta desarrollar 

compentencias en: a) Actividades más prácticas, b) Liderazgo y relaciones sociales, c) Emprendimiento y 

proactividad.
EL JEFE, TRABAJADOR INGENIERO POLITECNICO. PERO LA CHISPA DE LA PROACTIVIDAD, 

INCIATIVA, EMPRENDIMIENTO ESTA PRESENTE SOLO EN POCOS GRADUADOS, DEBERIAN 

ENCENDER ESA INICIATIVA CON SEMINARIOS, CAPACITACIONES, ETC.



ADEMAS, UNA RECOMENDACION QUE VALE LA PENA TOMAR EN CUENTA, CON LOS NUMEROS Y 

LAS TEORIAS SOMOS SUPER COMPETENTES, PERO ALGUNOS COMPAÑEROS QUE TENIA 

MIENTRAS ESTABA EN LA UNIVERSIDAD, NO SABIAN NI REDACTAR UN OFICIO. LA PARTE DE 

COMPOSICION, SINTAXIS Y COHERENCIA EN LA EXPRESION ESCRITA DE LAS IDEAS, AL SER EN 

TIEMPOS ANTERIORES LOS ESTUDIANTES DE CARRERAS FISICAS O TECNICAS, ERA UN GRAVE 

PROBLEMA. 

Habilidades directivas, creación de emprendimientos, manejo de talento humano, manejo de marco legal.

Visión empresarial, emprendimiento en proyectos, administración.
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Indique en pocas palabras  ¿qué otra competenica o habilidad  debería desarrollarse durante la carrera 

para posibilitar un mejor desempeño profesional  ?

Deben desarrollarse competencias transversales, es decir las que servirán para cualquier tipo de actividad 

que se requiera de la profesión, éstas serían a mi entender:

- Ventas

- Administración (de empresas y de personal)

- Inglés (conversacional avanzado)

Idioma inglés, formación práctica en la rama de la carrera, formulación y manejo de proyectos, formación 

en economía y administración no sesgada hacia la izquierda.

Manejo de presupuestos

Emprendimiento

ingles intensivo

software especifico acorde a la profesion

DEBE MEJORARSE EL PERFIL DE INVESTIGACIÓN DE LO GRADUADOS, AL MENOS HACIA UN 

VALOR MÍNIMO ACEPTABLE A FIN DE MANTENER PROACTIVIDAD DENTRO DE MEDIOS 

LABORALES Y/O PROPICIAR PROFESIONALES PARA ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL.

Motivar a las personas por parte de los profesores, para el desarrollo de investigación por parte de los 

alumnos. Este es un aspecto fundamental, que en mi período de estudios en la universidad, nadie 

incentivó.

Talvez la educación en desarolllo de programas informáticos o conocimiento de lenguajes de 

programación, pues ahorran mucho tiempo a la hora de establecer cálculos repetitivos que existe en las 

empresas en la atención a sus clientes y el papeleo respectivo.
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Indique en pocas palabras  ¿qué otro aspecto técnico debería desarrollarse en  la carrera para 

posibilitar un mejor desempeño profesional?

MEJORAR EL PERFIL DE CONOCIMIENTOS DE METODOS NUMERICOS Y NUEVAS HERRAMIENTAS DE 

SOLUCION (METODOS FINITOS, DIFERENCIAS FINITAS, ENTRE OTROS) PARA SOLUCIONES DE 

PROBLEMAS DE INGENIERÍA. ASI COMO LA PROGRAMACION COMPUTACIONAL DE ESTAS 

HERRAMIENTAS.

DEBE RETOMARSE LA FORTALEZA DE LOS CONCEPTOS ANTES QUE EL USO DE SOFTWARE 

COMERCIAL DE SIMULACION.

Diseño de instalaciones eléctricas y especificaciones para construcción, protecciones eléctricas en alto y bajo 

voltaje.

Coordinación de sistemas de protecciones

Dar más capacitación sobre administración de proceso.

Análisis del funcionamiento y operación de los sistemas de potencia utilizando tecnologías modernas. Ejemplo: 

sistemas SCADA/EMS/WAMS, planificación energética y eléctrica, tecnologías de electrónica de potencia 

(FACTS, HVDC, ERNC), entre otros. En general, el pensum, si bien no era inadecuado, no estaba actualizado 

con respecto a los desarrollos modernos.

Gestión de mantenimiento

Administracion de proyectos con los paquetes compatacionales acyuales.

Control de obra

mejorar en la materia de protecciones lectricas, administracion 

Control de Armònicos y Perturbaciones Elèctricas

Simulaciòn de flujos y Control de Pérdidas a nivel de distrbuciòn y 

PMP_Gestiòn de Proyectos 

Es necesario contar con laboratorio de enrgias renobables

Aprender los mecanismos de aprobacion y de funcionamiento de las empresas de electricidad o telefonicas o 

telecomunicaciones 

Debe reforzarse la educación en el campo de las Energías Alternativas

Diseño de sistemas de fuerza y control industriales

Diseñar, identificar y controlar los sistemas de protección de equipos eléctricos y máquinas

DISEÑO DE SUBESTACIONES, ENFOCADO A PROYECTOS Y ENFOCADOS A LA TECNOLOGÍA 

EXISTENTE EN EL MEDIO IED'S

Análisis económico de los proyectos, análisis beneficio costo.

Software y procesos científicos

Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos de Infraestructura Energética

Talvez sería el manejo administrativo de inversiones y partidas presupuestarias, la liquidación de obras 

eléctricas.

Gestión de Proyectos

Conocimientos de legislación ecuatoriana sobre: Constitución, Leyes del sector eléctrico, Normas de control 

interno de la CGE, Contratación pública (sercop), etc.

Aplicaciones prácticas sobre energías no convencionales o alternativas, montaje de paneles solares en 

viviendas, edificios, piscinas, etc. Montaje de aerogeneradores para servicio residencial o comercial, etc. Y tal 

vez proyectos de domótica.



ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014 Carrera: ING.  ELÉCTRICA

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

un mejor desempeño profesional?

ANALISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA EN CONDICIONES DESBALANCEADAS, TANTO PARA 

FLUJOS DE CARGA DE DISTRIBUCIÓN COMO SISTEMAS ELECTRICOS EN FALLAS PERO CON 

MAYOR DETALLE.

Gestion de la calidad en sistemas eléctricos.

Conceptos de eficiencia energética no solo restringidos a la electricidad sino también de HVAC y 

similares.

La debilidad principal es la materia de protecciones eléctricas, debido a la extensión de la misma se 

deberia considerar por lo menos dos semestres para tener mayores bases.

Electrónica de potencia, Modelación de sistemas eléctricos con softwares que estén aplicándose en el 

mercado 

Diseño de Líneas de Transmisión, cuando salí de la universidad no teníamos esta materia, y en la 

actualidad trabajo en esto. Pero de lo que tengo entendido esta materia ya consta en la malla

Domótica

Operación y planificación de SEP usando técnicas computacionales modernas. Mecanismos regulatorios 

y economía de los SEP.

autocad

elaboracion de proyectos con project o primavera

instalaciones en areas peligrosas

normas tecnicas

En el área de distribución Pérdidas técnicas a través delas regulaciones establecidas por los entes 

reguladores y operación y mantenimiento de redes de distribución aéreas y subterráneas

Programacion de PLCS

Manejo de base de datos

ETAP

Instalaciones de CCTV y dispositivos de seguridad electronica

Grupos electrogenos

Conceptos bàsicos sobre motores de combustion 



Maestrias de postgrado en Ing Electrica

Planificaciòn de Sistemas de distibuciòn

Distribución de energía eléctrica  y Construcción de Redes_con mayor profundidad no solo una lectura 

de las normas de la EEQ 

Seria recomendable 

-Energias renobables incluido laboratorio.

-Inclusion en el laboratorio de protecciones electricas existente- configuración de reles

-Escadas netamente aplicados a Sistemas Electricos de Potencia

Eficiencia energetica

Centrales de generación hidroeléctrica.

SISTEMAS DE CONTROL ORIENTADOS AL MANEJO DE LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS.

Conceptos generales sobre electrónica de potencia

Introducción a los sistemas WAMs y PMUs

LA MATERIA DE PROTECCIONES DEBERÍA ENFOCARSE MAS A LA FILOSOFÍA DE 

PROTECCIONES, Y DEBERÍA INCLUIRSE UNA MATERIA LLAMADA CONTROL Y 

AUTOMATIZACION DE SUBESTACIONES

materias relacionadas con la administración



ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014 Carrera: ING.  ELÉCTRICA

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

un mejor desempeño profesional?

Planificación de Sistemas Eléctricos de Potencia.

Instalaciones eléctricas en medio voltaje.

Nuevas tendencias en el mundo sobre temas de generación 

Manejo de software de simulaciones ( del área eléctrica )más al día con la industria

NO SE SI AHORA YA DICTEN MATERIAS REFERENTES A ENERGIAS RENOVABLES, SEA SOLAR, 

EOLICA, ETC, DISEÑO, CONSTRUCCION, ETC....ESTE ES EL NUEVO BUM DE LA INDUSTRIA. 

SERIA VITAL PARA PROYECTARSE EN EL AMBITO PROFESIONAL PARA LOS NUEVOS 

GRADUADOS, EXPANDIRIA SU CAMPO LABORAL.

Desarroollo de proyectos electricos, como hidraulicos, construccion de redes de distribucion, de 

transmision

En el área de Distribución talvéz sería los cálculos mecánicos para el tensado de cable eléctrico, la parte 

civil de adosamiento de postes. En Transmisión Eléctrica los diseños electromecánicos de la líneas de 

alto voltaje.

Mejorar la cátedra de Distribución de Energía, 

Domótica. Aplicaciones prácticas de energías alternativas.

SOY INGENIERO ELECTRICO, RECOMIENDO QUE SE MEJORE LAS MATERIAS DE OPERACION 

DE SUBESTACIONES Y DISEÑO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN, LOS CONOCIMIENTOS 

RECIBIDOS FUERON BUENOS, PERO DEBEN DARSE CUENTA QUE LA TECNOLOGIA HA 

AVANZADO Y LO RECIBIDO DISTA MUCHO DE LO QUE TENEMOS QUE ENFRENTAR COMO 

PROFESIONALES RECIEN GRADUADOS
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Num encuestas enviadas 522

Num encuestas recibidas 111 % de respuestas 21,26%

% encuestas contestadas por año de grado

2014 0%

2013 12%

2012 20%

2011 11%

2010 14%

2009 7%

2008 6%

2007 7%

2006 3%

2005 9%

2004 3%

2003 2%

2002 5%

2001 0%

2000 0%

Antes de 2000 3%

22 1%

23 5%

24 19%

25 27%

26 19%

27 15%

28 5%

29 2%

30 2%

>30 años 5%

33 2%

40 4%

Femenino 12%

Masculino 88%

DATOS GENERALES CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y CONTROL

Género

Edad en la que se graduó

Fac de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

0% 

12% 

20% 

11% 

14% 

7% 6% 7% 

3% 

9% 

3% 2% 

5% 

0% 0% 

3% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

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

2000

1% 

5% 

19% 

27% 

19% 

15% 

5% 

2% 2% 
5% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

22 23 24 25 26 27 28 29 30 >30 años

12% 

88% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Femenino Masculino

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

1 80,2% 13,5% 4,5% 1,8%

2 11,7% 39,6% 39,6% 9,0%

3 10,8% 32,4% 41,4% 15,3%

4 63,1% 28,8% 5,4% 2,7%

5 8,1% 32,4% 39,6% 19,8%

6 30,6% 47,7% 16,2% 5,4%

7 45,0% 47,7% 7,2% 0,0%

A D

Ciencias básicas80,2% 1,8%

Sociales 11,7% 9,0%

Administrativas y finacieras10,8% 15,3%

Profesional específica63,1% 2,7%

Inglés 8,1% 19,8%

Informática y programación30,6% 5,4%

Formación general45,0% 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%

Ciencias básicas Sociales Administrativas
y finacieras

Profesional
específica

Inglés Informática y
programación

Formación
general

Muy satisfactorio Deficiente
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5,4% Doctorado 37,8% Maestría 3,60% Especialización 53,2%

1

40,5% Antes de graduarse42,3% Entre 0 y 6 meses 9,01% De 7 a 12 meses 8,11%

2

0,90%
Bolsa de empleo 

de la EPN
7,21%

Anuncio en 

carteleras de la 

EPN

9,91%

Recomencación 

de profesor u 

otro

82,0%

3

7,21%

Su título no es 

adecuado a los 

requerimientos

46,8%
Remuneración 

no adecuada
21,6%

No habían 

ofertas laborales
24,3%

5,4% Doctorado 40,5% Antes grad

37,8% Maestría 42,3% 0 y 6  meses

3,6% Espec 9,0% 7 y 12 meses

53,2% Cursos 8,1% 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

5,4% 

37,8% 

3,6% 

53,2% 

ESTUDIOS POSTERIORES 

Doctorado

Maestría

Espec

Cursos

40,5% 

42,3% 

9,0% 
8,1% 

TIEMPO EN CONSEGUIR EMPLEO 

Antes grad

0 y 6  meses

7 y 12 meses

más un año
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1

28,8% Sector público 55,9% Sector privado 11,7% Por cuenta propia 3,60%

2

17,1% Directiva 36,0% Mando medio 31,5% Operativa 15,3%

3

A B C D

68,5% 20,7% 6,3% 4,5%

52,3% 36,0% 9,9% 1,8%

43,2% 30,6% 12,6% 13,5%

30,6% 28,8% 16,2% 24,3%

60,4% 31,5% 3,6% 4,5%

A B C D

33,3% 33,3% 28,8% 4,5%

33,3%

Planificación

Diseño

Supervisión

38,7%

Ejecución 

proyectos

Trabajo de 

campo

16,2%
Ejercicio de la 

docencia
11,7%

5,4% Menores a $ 700 27,0%
Entre $ 701

y  $ 1100
27,0%

Entre $ 1101

y $ 1500
13,5%

7,2%
entre $ 1801 y $ 

2200
0,9%

Entre $ 2201 y

 $ 2600
4,5%

Entre $ 2601

y $ 3000
14,4%

5,4% 27,0% 27,0% 13,5% 7,2% 0,9% ###

< 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:

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

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

5,4% 

27,0% 27,0% 

13,5% 
7,2% 

0,9% 

14,4% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

< 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 73,9% 22,5% 2,7% 0,9% 75,7% 18,9% 3,6% 1,8%

2 24,3% 38,7% 27,9% 9,0% 74,8% 21,6% 1,8% 1,8%

3 35,1% 41,4% 18,9% 4,5% 80,2% 16,2% 1,8% 1,8%

4 16,2% 34,2% 30,6% 18,9% 36,0% 41,4% 16,2% 6,3%

5 16,2% 33,3% 40,5% 9,9% 68,5% 27,9% 1,8% 1,8%

6 29,7% 32,4% 27,0% 10,8% 77,5% 18,0% 3,6% 0,9%

7 36,9% 36,0% 20,7% 6,3% 66,7% 27,9% 2,7% 2,7%

69

Compromiso aprendizaje73,9% ##

Equipos de trabajo24,3% ##

Proactivo en trabajo35,1% ##

Sensibilidad por el ambiente16,2% ##

Capacidad de comunicación16,2% ##

Gestión 
proyectos29,7% ##

Llevar teoría a la práctica36,9% ##

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

Marqueting, negocios, ventas, emprendimiento

49%

25%

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

7%

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%

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 23,4% 53,2% 18,0% 5,4% 55,0% 35,1% 6,3% 3,6%

2 16,2% 45,0% 30,6% 8,1% 59,5% 35,1% 2,7% 2,7%

3 29,7% 46,8% 18,0% 5,4% 45,9% 29,7% 19,8% 4,5%

4 23,4% 43,2% 28,8% 4,5% 61,3% 28,8% 6,3% 3,6%

5 28,8% 45,0% 20,7% 5,4% 60,4% 29,7% 6,3% 3,6%

Automatización 
procesos23,4% ##

Proyectos
multidisciplinarios16,2% ##

Aplicar el 
control29,7% ##

Instalaciones 
eléctricas23,4% ##

Instrumentacion
industrial28,8% ##

PERFIL COMPARADO

Planificar, diseñar y construir la automatización de procesos de producción en plantas industriales, 

agroindustriales, sistemas de transporte, conversión de energía, bioingeniería, sistemas de seguridad y 

supervisión de empresas, fábricas y edificios, con sentido ético, proyección social y gestión empresarial.

Analizar, diseñar y aplicar el control de sistemas dinámicos, servomecanismos, máquinas eléctricas, 

manipuladores de robots, utilizando teorías y técnicas modernas de control, tecnología electrónica digital y 

analógica, redes de comunicación, informática y sistemas inteligentes, a fin de asimilar e incorporar los cambios 

científico-técnicos

Planificar, supervisar, diseñar y construir instalaciones eléctricas y de comunicaciones, cableado estructurado e 

instalaciones industriales con criterios de calidad, seguridad y funcionalidad.

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

Planificar, seleccionar, contrastar, diseñar e implementar la instrumentación para sistemas de control, sistemas 

industriales, sistemas de seguridad, electro medicina, en empresas, fábricas, hospitales, edificaciones, con 

criterios de seguridad, calidad y confiabilidad.

Planificar, diseñar y construir la automatización de procesos de producción en plantas industriales, 

agroindustriales, sistemas de transporte, conversión de energía, bioingeniería, sistemas de seguridad y 

supervisión de empresas, fábricas y edificios, con sentido ético, proyección social y gestión empresarial.

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

campos

Comparación entre la 

valoración muy satisfactoria 

de los componentes del 

perfil de la carrera y los más 

requerdios en el medio 

laboral

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Automatización
procesos

Proyectos
multidisciplinarios

Aplicar el
control

Instalaciones
eléctricas

Instrumentacion
industrial

Fin de carrera Medio laboral
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A B C D A B C D

1 35,1% 48,6% 13,5% 2,7% 47,7% 35,1% 13,5% 3,6%

2 47,7% 43,2% 8,1% 0,9% 41,4% 38,7% 13,5% 6,3%

3 37,8% 50,5% 8,1% 3,6% 55,0% 32,4% 9,0% 3,6%

4 37,8% 45,9% 13,5% 2,7% 68,5% 23,4% 4,5% 3,6%

5 42,3% 44,1% 9,9% 3,6% 67,6% 25,2% 3,6% 3,6%

6 30,6% 51,4% 18,0% 0,0% 51,4% 34,2% 10,8% 3,6%

7 45,9% 39,6% 11,7% 2,7% 34,2% 37,8% 20,7% 7,2%

8 18,9% 44,1% 30,6% 6,3% 62,2% 28,8% 5,4% 3,6%

9 9,9% 18,9% 50,5% 20,7% 59,5% 31,5% 3,6% 5,4%

10 24,3% 40,5% 21,6% 13,5% 44,1% 41,4% 9,0% 5,4%

Sistemas 35,1% ##

Electrónica Potencia47,7% ##

Control Máquinas37,8% ##

Control Procesos37,8% ##

Control Industrial42,3% ##

Máquinas 30,6% ##

Digitales 45,9% ##

Instalaciones Eléctricas18,9% ##

Administración y economía9,9% ##

Mandos Neumáticos24,3% ##

Máquinas eléctricas

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

Administración general, económica y financiera.

Mandos neumáticos

PRIORIDAD DE FORTALECER

Instalaciones eléctricas e industriales, cableado estructurado.

Teoría de sistemas de control

Electrónica de potencia y conversores estáticos

Control electrónico de máquinas

Control de procesos e instrumentación industrial

Control industrial

Comparación entre la 

valoración muy positiva de 

las materias recibidas y las 

más prioritarias  de fortalcer 

en la carrera

Sistemas digitales y microprocesadores

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Fin carrera Prioridad fortalecer



ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014 Carrera: ELECTRÓNICA Y CONTROL     

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

para posibilitar un mejor desempeño profesional  ?

en orden:

- habilidades de comunicación oral y escrita

- habilidades de liderazgo

- habilidades de trabajo en equipo

Reforzar destrezas de liderazgo, manejo de personal.

Liderazgo, comunicación oral, humanidades.

Liderazgo y Toma de decisiones bajo presión 

liderazgo

El Politécnico sabe mucho y es bueno porque aunque haya cosas que no las sepa el empleador sabe que 

en la mayoría de los casos no le va a costar mucho en adquirir nuevas habilidades o conocimientos. Sin 

embargo no se sabe vender como profesional lo que determina que sea mal remunerado.

Es importante que se desarrollen competencias para trabajo en equipo y liderazgo. Los politécnico tenemos 

una fuerte formación de ingeniería pero una formación muy pobre en las competencias que nos abren las 

puertas para llevar nuestro talento a su máximo potencial. 



La formación y el enfoque de algunas de las materias del MBA de la Poli deberían dictarse en el pregrado.

La "capacidad" de interacción social.

Inteligencia neolinguisticas, habilidades blandas

Inteligencia emocional y liderazgo en cualquier actividad que se realice

Comunicación, trabajo en equipo.

Los politécnicos no trabajan en grupo. El politécnico por lo general son Egoistas,deben aprender a 

compartir el conocimiento.

El liderazgo, la capacidad de trabajar en equipo, y el relacionarse de mejor manera con las demás 

personas.

HABITOS DE LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

Capacidad de razonar y usar el sentido comun

Interrelacionarse de mejor manera con el "Cliente"

Se debería dar mas horas de práctica ya que eso se requiere con mayor frecuencia en la realidad.

Se debería incentivar seguir cursos de trabajo en equipo y liderazgo.

Capacidad de integración entre las personas, promover principios y valores humanos

Socializacion y facilidad de esta, en el ambiente laboral, a diferentes niveles, superiores y inferiores 

capacidad de comunicación utilizando medios escritos, orales
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Indique en pocas palabras  ¿qué otra competenica o habilidad  debería desarrollarse durante la carrera 

para posibilitar un mejor desempeño profesional  ?

Presentar y vender proyectos. Debemos mejorar en la manera de lograr vendernos a nosostros mismos, 

desarrollando nuestro poder de convencimiento. Nuestras ideas son buenas pero no trascienden pues no 

nos hemos sabido mostrar a los demás.

Sensibilidad social.

Capacidad de replicar lo aprendido a los compañeros

Capacidad para diagnosticar una situación y sus alternativas de sobrellevarlas.

pienso que es la forma correcta la que ahora llevan enseñado pero si algo puediera contruibuir es la 

capacidad de integración a otras áreas...

Mauyor enfasis en administracion de proyectos. no como optativas, desarrollar aptitudes de comunicación

Desarollo de habilidades de comunicación falta mucho, cómo liderar grupos, cómo administrar, cómo ser 

jefe.

Cambiar la mentalidad del politécnico para que sea jefe 

Habilidades administrativas. Como manejar personal que se haya bajo las ordenes del ingeniero 

politecnico.

Liderazgo

Habilidades gerenciales

Capacidad de emprendimiento 

Habilidades administrativas y gestion del talento humano

Toma de desiciones.

Metodologia de proyectos

Investigación

Se debe desarrollar capacidades comunicativas y de liderazgo y dirección. Se crean buenos profesionales 

técnicos pero no se tiene parte administrativa básica.

Trabajo en equipo 

Talleres prácticos orientados al desarrollo de proyectos 

Los estudiantes deben realizar proyectos y exponer la base de funcionamiento teórico y cuales son los 

detalles e imprevistos prácticos.  Su costo, tiempo de trabajo, asi como también deben exponer de manera 

estructurada, usando un buen nivel de lenguaje para que esto les permita desarrollarse mejor y destacar no 

como trabajadores, sino tambien como gerenciales y tengan mayor desenvoltura en espacios laborales. 

Además la formación se debe hacer énfasis en los ámbitos usados en el país de manera práctica y con la 

característica excelencia de la Politécnica Nacional ya que caso contrario el conocimiento no tiene sentido 

porque no se usará.

Marketing, aprender a desenvolverse en el mundo de los negocios. Aprender a vender nuestra imagen.



ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014 Carrera:  ELECTRÓNICA Y CONTROL

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

posibilitar un mejor desempeño profesional?

APLICACION DEL PROGRAMA PROJECT O SIMILARES EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS

PROGRAMA AUTOCAD O SIMILARES COMO CONOCIMIENTO OBLIGATORIO

DISEÑO DE PLANOS ELECTRICOS DE POTENCIA Y CONTROL

 Control de sistemas de energías renovables

Los conocimientos teoricos se adquieren en la universidad, sin embargo falta reforzar la parte practica. Un 

ejemplo es las comunicaciones industriales entre PLCs y otros equipos de automatizacion industial que son 

muy frecuentes encontrar en las empresas.

planificación, Fiscalización y Normalización

Introduccion a la microelectronica, que permita el diseño de dispositivos electronicos.

Falta práctica, recibíamos mucha teoría y sólo de cosas técnicas, nada relacionado con planificación, 

fiscalización, etc

Mas practica con equipos de instrumentacion

Ser mas prácticos en el uso de tecnología ya existente para el desarrollo de proyectos económicamente 

viables y aplicables en las empresas del medio

Técnicas modernas y prácticas de control

Que tengamos materias de otras carreras para poder escoger y tomarlas. Como mecánica, redes, 

telecomunicaciones.   

Programacion de PLCs utilizados en la industria petrolera y control de procesos petroleros

Sistemas SCADA. diseño e implementacion

programacion JAVA

Espectrosocopia

procesamiento de imagenes, diseño de algorimtos

Teledeteccion
Manejo de equipos en mayores áreas estandarizar un plan que contemple por lo menos un curso 

extracurricular en la carrera como cisco , equipos siemens , etc

Gestionar cursos de software y hardware que permitan conocer el mercado.

Oficializar un curso de autocad 

Aspectos Mecánicos

Implementar modelos a escala de sistemas industriales, semejantes a la realidad, utilizando equipos e 

instrumentos existentes en el mercado

Calibración de procesos usando equipos 

Procesos de bioingenieria

Robotica industrial

Laboratorio de manufacturación inteligente

Es necesario conocimientos básicos de mecánica como complemento a la automatización.

Es importante el desarrollo de uso de herramientas informáticas como project que permiten gerenciar 

proyectos de alto.nivel y simular cargas de trabajo, recursos, rutas críticas entre otros indicadores claves para 

la planeacion de ingeniería. 

Trabajar más en normas y estandares para diseño y construcción que se exijen en las industrias Nacionales

Se debe dar las materias técnicas usando lo mas avanzado de la tecnología 

Enfocar a la carrera un poco más al medio laboral. Incentivar la parte administrativa de la carrera para dejar el 

yugo de trabajar en áreas donde solo es necesario una tecnología.
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Indique en pocas palabras  ¿qué otra materia técnica debería impartirse en  la carrera para posibilitar 

un mejor desempeño profesional?

Sistemas de optimización dinámicos.

Conversores estaticos de alta potencia y eficiencia

Tienen que actualizar las materias de potencia con el stand de la tecnología.

Redes industriales enfocado a la industria y con suficientes horas de practica

Sistemas mecánicos, evaluación de materiales, sistemas de calidad

Diseño en microelectronica, Teoria de computacion, Sistemas de energia alternativa, 

Procesos Industriales - Agro industria (casos de estudio). Energías alternativas (solar en especial). 

Diseño de tableros eléctricos

Diseño de sistemas ESCADA

Diseño de sistemas con PLCs

Diseño e implementación de sistemas SCADA.

Protocolos de Comunicación industrial (clases prácticas).

Diseño de instalaciones eléctricas para medio y alto voltaje.

Formulación de proyectos.

Tal vez una materia acerca de Introducción a Robótica Industrial debería ser incluída como una opción 

dentro de los últimos niveles de la carrera.

Redes de comunicación industrial

Instrumentación

Dibujo asistido por computadora (autocad, solid works, bentley). Programación de PLCs. Calibración de 

instrumentos. SEP en la carrera de Ing Electrónica.

Diseño de partes y piezas industriales

Sistemas de intercomunicación entre equipos electrónicos

Redes industriales. Pero no teoria. Se necesita un enfoque practico. Al igual que Inteligencia artificial .

Se debe actualizar en programación de plc y profundizar en practicas con variadores de velocidad y 

arrancadores suaves, mas información en sensorica, dimencionamiento y aplicaciones

Mecánica Básica y Neumática  

Mecatronica

Teoria y lenguajes de porgramacion de PLC del medio industrial.

Mejorar y enfocar hacia la industria Control de Procesos

Sistemas SCADA , comunicaciones y redes industriales

Uso de software para automatizacion: Automation Studio

Simuladores como COMSOL

Instrumentación industrial 

Modelación y Simulación de Sistemas adaptado a Control Predictivo

Mecanica basica para montaje e instalacion de instrumentacion y equipos.

Obligatoriedad de curso cisco

Redes de comunicacion

Manejo del SRI

Sistemas de Gestión Integral

AUTOCAD, CAD´S, SIMULADORES

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

un mejor desempeño profesional?

Comunicaciones industriales practicas mas reales.

Variadores de frecuencia

Mas horas de Programación de PLC

Sistemas de generación eléctrica

Fundamentos de servomecanismos.

Control digital avanzado y aplicado. Redes industriales como devicenet, modbus, controlnet. 

Aplicaciones de robots de prueba en simulación para tener nivel.similar a otras universidades.

Diseño de sistemas SCADA e integracion con equipos de comunicación

Electrónica Automotriz

Modelado Matemático

Relación de la teoría a la practica. Métodos de aplicación de los sistemas de control. Diseño de sistemas 

orientados a nuestra industria.

es necesario mejorar el tema de controles basados en metodos estadisticos, aprendizaje automatico

programación de PLC allenbradley, siemens, desarrollo de HMI con la marca allen bradley, uso de panel 

view.

cursos de autocad 2D y 3D, solid words.

Instalaciones en medio voltaje de acuerdo a las normas vigentes en el pais e internacionalmente, 

normativa ecuatoriana, actualizacion de elementos de control.

biomedica
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Num encuestas enviadas 211

Num encuestas recibidas 49 % de respuestas 23,22%

% Encuestas contestadas por año de grado

2014 0%

2013 6%

2012 33%

2011 20%

2010 14%

2009 12%

2008 4%

2007 4%

2006 4%

2005 2%

2004 0%

2003 0%

2002 0%

2001 0%

2000 0%
Antes de 2000 0%

22 2%

23 12%

24 16%

25 18%

26 27%

27 12%

28 6%

29 4%

30 2%
>30 años 0%

33 2%

40 3,51%

Femenino 27%

Masculino 73%

DATOS GENERALES CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y REDES

Edad en la que se graduó

Género

Fac de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

0% 

6% 

33% 

20% 

14% 
12% 

4% 4% 4% 
2% 

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

2% 

12% 

16% 
18% 

27% 

12% 

6% 
4% 

2% 
0% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

22 23 24 25 26 27 28 29 30 >30 años

27% 

73% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Femenino Masculino

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

1 77,6% 22,4% 0,0% 0,0%

2 6,1% 46,9% 38,8% 8,2%

3 8,2% 34,7% 44,9% 12,2%

4 61,2% 36,7% 2,0% 0,0%

5 8,2% 30,6% 55,1% 6,1%

6 32,7% 63,3% 4,1% 0,0%

7 42,9% 51,0% 4,1% 2,0%

A D

Ciencias básicas77,6% 0,0%

Sociales 6,1% 8,2%

Administrativas y finacieras8,2% 12,2%

Profesional específica61,2% 0,0%

Inglés 8,2% 6,1%

Informática y programación32,7% 0,0%

Formación general42,9% 2,0%

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%

Ciencias básicas Sociales Administrativas
y finacieras

Profesional
específica

Inglés Informática y
programación

Formación
general

Muy satisfactorio Deficiente
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2,04% Doctorado 36,7% Maestría 6,12% Especialización 55,1%

1

55,1%
Antes de 

graduarse
34,7% Entre 0 y 6 meses 2,0% De 7 a 12 meses 2,04%

2

0,00%
Bolsa de empleo 

de la EPN
4,1%

Anuncio en 

carteleras de la 

EPN

14,3%
Recomencación 

de profesor u 

otro

81,6%

3

6,12%
Su título no es 

adecuado a los 

requerimientos

36,7%
Remuneración 

no adecuada
10,2%

No habían 

ofertas laborales
46,9%

2,0% Doctorado 55,1% Antes grad

36,7% Maestría 34,7% 0 y 6  meses

6,1% Espec 2,0% 7 y 12 meses

55,1% Cursos 2,0% 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

2,0% 

36,7% 

6,1% 

55,1% 

ESTUDIOS POSTERIORES 

Doctorado

Maestría

Espec

Cursos

55,1% 

34,7% 

2,0% 2,0% 

TIEMPO EN CONSEGUIR EMPLEO 

Antes grad

0 y 6  meses

7 y 12 meses

más un año



                                    ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014                                                           Carrera:  ELECTRÓNICA Y REDES

1

28,6% Sector público 55,1% Sector privado 8,2% Por cuenta propia 8,2%

##

8,2% Directiva 28,6% Mando medio 51,0% Operativa 12,2%

3

A B C D

55,1% 38,8% 4,1% 2,0%

63,3% 34,7% 2,0% 0,0%

46,9% 28,6% 14,3% 10,2%

34,7% 28,6% 24,5% 12,2%

59,2% 34,7% 6,1% 0,0%

A B C D

46,9% 49,0% 4,1% 0,0%

55,1%
Planificación

Diseño

Supervisión

36,7%

Ejecución 

proyectos

Trabajo de 

campo

2,0%
Ejercicio de la 

docencia
6,1%

2,0%
Menores a $ 700

20,4%
Entre $ 701

y  $ 1100 36,7%
Entre $ 1101

y $ 1500 12,2%

10,2%
entre $ 1801 y $ 

2200 12,2%
Entre $ 2201 y

 $ 2600 4,1%
Entre $ 2601

y $ 3000 2,0%

2% 20% 37% 12% 10% 12% 2%

< 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:

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

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

2% 

20% 

37% 

12% 10% 12% 
2% 

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 69,4% 26,5% 4,1% 0,0% 77,6% 22,4% 0,0% 0,0%

2 32,7% 34,7% 30,6% 2,0% 83,7% 16,3% 0,0% 0,0%

3 26,5% 38,8% 32,7% 2,0% 81,6% 18,4% 0,0% 0,0%

4 14,3% 26,5% 40,8% 18,4% 32,7% 49,0% 16,3% 2,0%

5 18,4% 32,7% 38,8% 10,2% 77,6% 22,4% 0,0% 0,0%

6 18,4% 44,9% 32,7% 4,1% 73,5% 24,5% 2,0% 0,0%

7 32,7% 40,8% 22,4% 4,1% 79,6% 16,3% 4,1% 0,0%

28

Compromiso aprendizaje69,4% ##

Equipos de trabajo32,7% ##

Proactivo en trabajo26,5% ##

Sensibilidad por el ambiente14,3% ##

Capacidad de comunicación18,4% ##

Gestión 
proyectos18,4% ##

Llevar teoría a la práctica32,7% ##

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

Inglés u otros idiomas

71%

18%

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

7%

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%

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

22,4% 65,3% 12,2% 0,0% 67,3% 30,6% 2,0% 0,0%

2
24,5% 53,1% 22,4% 0,0% 67,3% 30,6% 2,0% 0,0%

3

10,2% 44,9% 38,8% 6,1% 46,9% 40,8% 10,2% 2,0%

4
10,2% 44,9% 38,8% 6,1% 59,2% 32,7% 8,2% 0,0%

5
12,2% 49,0% 32,7% 6,1% 46,9% 44,9% 6,1% 2,0%

Analizar 22,4% ##

Diseñar y 24,5% ##

Diseñar Sis. Cableado Estructurado10,2% ##

Formular proyectos de Redes de Infor.10,2% ##

Desarroll 12,2% ##

PERFIL COMPARADO

Diseñar , implantar, administrar, operar y mantener redes de información

Planificar, supervisar, diseñar y fiscalizar instalaciones eléctricas y sistemas de cableado 

estructurado

Asesorar en la formulación, evaluación y fiscalización de proyectos de redes de información

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

Desarrollar y manejar software para la provisión de servicios de conectividad de redes o 

para dispositivos finales

Analizar y diagnosticar el estado actual de las redes de información

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

campos

Comparación entre la 

valoración muy satisfactoria 

de los componentes del 

perfil de la carrera y los más 

requerdios en el medio 

laboral

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Analizar Redes de
Información

procesos

Diseñar y mantener
Redes de Infor.

Diseñar Sis.
Cableado

Estructurado

Formular proyectos
de Redes de Infor.

Desarrollar Software
para conectividad

Fin de carrera Medio laboral
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A B C D A B C D

1 6,1% 32,7% 42,9% 18,4% 65,3% 28,6% 6,1% 0,0%

2 22,4% 63,3% 14,3% 0,0% 67,3% 24,5% 8,2% 0,0%

3 16,3% 53,1% 30,6% 0,0% 32,7% 42,9% 16,3% 8,2%

4 2,0% 28,6% 40,8% 28,6% 44,9% 46,9% 2,0% 6,1%

5 2,0% 14,3% 32,7% 51,0% 36,7% 42,9% 16,3% 4,1%

6 10,2% 44,9% 34,7% 10,2% 63,3% 32,7% 4,1% 0,0%

7 40,8% 49,0% 10,2% 0,0% 59,2% 34,7% 6,1% 0,0%

8 18,4% 49,0% 20,4% 12,2% 61,2% 28,6% 8,2% 2,0%

9 57,1% 34,7% 6,1% 2,0% 75,5% 18,4% 6,1% 0,0%

10 0,0% 14,3% 49,0% 36,7% 40,8% 30,6% 22,4% 6,1%

Diseño de 6,1% ##

Gestión de Redes22,4% ##

Programación Orientada a Objetos16,3% ##

Aplicaciones Distribuidas Cloud Comp.2,0% ##

Aplicaciones para dispositivos móviles2,0% ##

Gestión 10,2% ##

Redes convergentes40,8% ##

Optimizaciòn de redes18,4% ##

Configuración de Redes57,1% ##

Sistemas de Comercio Electrònico0,0% ##

Implementación y Gestión de la Seguridad en Redes

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

Configuración de Redes LAN, WAN, TCP/IP

Diseño y Gestión de Sistemas de Comercio Electrónico

PRIORIDAD DE FORTALECER

Evaluación, simulación y optimización de Redes

Diseño de Servidores y Virtualización

Administración y Gestión de Redes

Programación Orientada a Objetos

Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas Cloud Computing

Aplicaciones para Dispositivos Móviles

Comparación entre la 

valoración muy positiva de 

las materias recibidas y las 

más prioritarias  de fortalcer 

en la carrera

Diseño de Redes Convergentes (LAN, WAN, TCP/IP, WLAN, Ópticas)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

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  ?

CULTURA, EXPRESION ORAL, CASOS REALES DE LA CARRERA

HABILIDADES SOCIALES Y HUMANAS Y YOGA Y MAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Talleres de liderazgo formar lideres

Integración con el medio productivo. Los estudiantes no tienen idea de con qué se van a enfrentar afuera.

Orientacion al logro de Resultados.

Escucha y Adaptabilidad.

Generar la capacidad para comunicarse en el ambito laboral

Aumentar mucho más la Participación en Equipo y fomentar el aprendizaje de tendeencias y no de 

aprendizajes caducos.

habilidades de comunicación

Habilidades para Gerenciar, manejar personal y proyectos

-Capacidad transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 

especializado

-Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 

autonomía
Capacidad y herramientas para liderar equipos de trabajo. Relacionarse socialmente y entablar una buena 

comunicación. 

Soft skills y direccion de proyectos

Falta enseñar a los estudiantes a ser líderes, que se desarrollen como empresarios no solo como 

empleados.

liderazgo y autoformación 

- Trabajo en equipos multidisciplinarios

- Comunicación oral y escrita de calidad

Habilidades de liderazgo personal mas que técnico.

Los Politecnicos deben desarollar sus capacidades de emprendimiento y motivacion, deben mostra 

liderasgo y mejorar las capacidades de comunicación 

Organización y gestión 

Ayudarnos hacer mas abiertos, es decir a no ser timidos.

Se debería llevar a la práctica todo lo que se aprende pero en ambientes reales.

Ser partícipes de proyectos o implementaciones que pueda la EPN ofrecer a terceros con ayuda de los 

estudiantes

Administrativas - Manejo de Proyectos

Planificacion de poyectos y procesos en base abestandares

Competencias de negociación, orientación al logro y servicio al cliente.

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

posibilitar un mejor desempeño profesional?

Se necesita conocer de gestión integral de redes.

Mantenimiento y Gestion de Bases de Datos.

Manejo de Gobernanza de IT con ITIL, COBIL, ISO, etc

Capacidad analítica

Impulsar el aprendizaje del desarrollo de software no solamente el de programación.  Todo orientado a Redes 

de Información orientado a la carrera.

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

un mejor desempeño profesional?

Cloud computing infraestructura balde

Diseño y arquitectura de software, diseño y arquitectura de redes integrales.

Gobernanza de IT (ITIL, COBIT)

Planificacion y Ejecucion de Proyectos con orientacion PMP.



Gestión en plataformas colaborativas, diseño de datacenters (servidores, almacenamiento, red, aire 

acondicionado, energía, etc)

Cloud Computing pero no a nivel de desarrollo, big data, SOA, todo como bases teóricas por lo menos.

Materias que sigan la tendencia tecnológica, no quedarse en lo del siglo pasado.

Trabajar ya con IPv6

-La parte de prosesamiento de señales, probabilidad y estadística se debe profundizar y mejorar su 

enseñamza

-Que las materias arriba mencionadas no solo se vean en teoría, sino que a través de prácticas  ya sea 

con equipos de laboratorio o simuladores (matlab, gsn3, opnet, etc) el estudiante asocie los conceptos de 

comunicaciones con la practica.

Virtualización 

e-government

Se debe incluir dentro de la malla curricular materias que incluyan temáticas como ITIL y COBIT

Seguridad de la Información e Informática. Marcos de referencia para gestion de las TICs, ITIL, COBIT, 

ISO 27000, etc.

Las materias que se imparten pueden ser las adecuadas, pero lo importante es actualizar los sylabus de 

tal manera de que se puedan cubrir temas de tecnología actual. Tales como redes de área extendida de 

transporte la cual es utilizada por operadores moviles.

Gobierno TIC

Nuevas tecnologías: Hadoop, bigdata, etc.
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CARRERA DE ELECTRÓNICA Y  

TELECOMUNICACIONES 
 

 

 

 



 

Num encuestas enviadas 784

Num encuestas recibidas 115 % de respuestas 14,67%

% Encuestas contestadas por año de grado

2014 0%

2013 9%

2012 9%

2011 9%

2010 8%

2009 14%

2008 11%

2007 8%

2006 5%

2005 7%

2004 3%

2003 0%

2002 8%

2001 0%

2000 2%

Antes de 2000 9%

22 1%

23 7%

24 21%

25 20%

26 16%

27 11%

28 7%

29 6%

30 3%

>30 años 9%

33 2%

40 4%

Femenino 14%

Masculino 86%

DATOS GENERALES CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

Edad en la que se graduó

Género

Fac de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

0% 

9% 9% 9% 
8% 

14% 

11% 

8% 

5% 

7% 

3% 

0% 

8% 

0% 

2% 

9% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

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

2000

1% 

7% 

21% 20% 

16% 

11% 

7% 6% 

3% 

9% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

22 23 24 25 26 27 28 29 30 >30 años

14% 

86% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Femenino Masculino

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

1 87,1% 11,2% 0,9% 0,9%

2 7,8% 39,7% 36,2% 16,4%

3 6,9% 43,1% 37,1% 12,9%

4 54,3% 38,8% 3,4% 3,4%

5 8,6% 30,2% 37,1% 24,1%

6 30,2% 40,5% 22,4% 6,9%

7 45,7% 47,4% 6,9% 0,0%

A D

Ciencias básicas87,1% 0,9%

Sociales 7,8% 16,4%

Administrativas y finacieras6,9% 12,9%

Profesional específica54,3% 3,4%

Inglés 8,6% 24,1%

Informática y programación30,2% 6,9%

Formación general45,7% 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:  ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

4,31% Doctorado 45,7% Maestría 6,03% Especialización 44,0%

1

40,5%
Antes de 

graduarse
39,7% Entre 0 y 6 meses 9,48% De 7 a 12 meses 10,3%

2

0,00%
Bolsa de empleo 

de la EPN
11,2%

Anuncio en 

carteleras de la 

EPN

14,7%

Recomencación 

de profesor u 

otro

74,1%

3

3,45%

Su título no es 

adecuado a los 

requerimientos

35,3%
Remuneración 

no adecuada
30,2%

No habían 

ofertas laborales
31,0%

4,3% Doctorado 40,5% Antes grad

45,7% Maestría 39,7% 0 y 6  meses

6,0% Espec 9,5% 7 y 12 meses

44,0% Cursos 10,3% 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

4,3% 

45,7% 

6,0% 

44,0% 

ESTUDIOS POSTERIORES 

Doctorado

Maestría

Espec

Cursos

40,5% 

39,7% 

9,5% 
10,3% 

TIEMPO EN CONSEGUIR EMPLEO 

Antes grad

0 y 6  meses

7 y 12 meses

más un año
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1

37,9% Sector público 50,0% Sector privado 8,62% Por cuenta propia 3,45%

2

18,1% Directiva 36,2% Mando medio 38,8% Operativa 6,90%

3

A B C D

64,7% 27,6% 5,2% 2,6%

68,1% 20,7% 7,8% 3,4%

54,3% 26,7% 11,2% 7,8%

43,1% 31,0% 15,5% 10,3%

75,0% 20,7% 2,6% 1,7%

A B C D

50,0% 28,4% 13,8% 7,8%

43,1%

Planificación

Diseño

Supervisión

39,7%

Ejecución 

proyectos

Trabajo de 

campo

8,6%
Ejercicio de la 

docencia
8,6%

6,0%
Menores a $ 700

18,1%

Entre $ 701

y  $ 1100 24,1%

Entre $ 1101

y $ 1500 9,48%

15,5%
entre $ 1801 y $ 

2200 6,03%
Entre $ 2201 y

 $ 2600 6,03%
Entre $ 2601

y $ 3000 14,7%

6% 18% 24% 9% 16% 6% 15%

< 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:

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

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

6% 

18% 
24% 

9% 
16% 

6% 

15% 

0%

10%

20%

30%

< 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 73,9% 22,5% 2,7% 0,9% 75,7% 18,9% 3,6% 1,8%

2 24,3% 38,7% 27,9% 9,0% 74,8% 21,6% 1,8% 1,8%

3 35,1% 41,4% 18,9% 4,5% 80,2% 16,2% 1,8% 1,8%

4 16,2% 34,2% 30,6% 18,9% 36,0% 41,4% 16,2% 6,3%

5 16,2% 33,3% 40,5% 9,9% 68,5% 27,9% 1,8% 1,8%

6 29,7% 32,4% 27,0% 10,8% 77,5% 18,0% 3,6% 0,9%

7 36,9% 36,0% 20,7% 6,3% 66,7% 27,9% 2,7% 2,7%

73

Compromiso aprendizaje73,9% ##

Equipos de trabajo24,3% ##

Proactivo en trabajo35,1% ##

Sensibilidad por el ambiente16,2% ##

Capacidad de comunicación16,2% ##

Gestión 
proyectos29,7% ##

Llevar teoría a la práctica36,9% ##

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

Inglés u otros idiomas

51%

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  ?

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

7%

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%

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

26,7% 48,3% 22,4% 2,6% 62,1% 33,6% 2,6% 1,7%

2
15,5% 39,7% 33,6% 11,2% 63,8% 27,6% 6,0% 2,6%

3

12,1% 37,9% 38,8% 11,2% 44,0% 44,0% 7,8% 4,3%

4
18,1% 35,3% 32,8% 13,8% 57,8% 27,6% 9,5% 5,2%

5
12,9% 27,6% 37,1% 22,4% 66,4% 25,9% 6,0% 1,7%

Analizar 26,7% ##

Diseñar 15,5% ##

Diseñar enlaces terrestres y satelitales12,1% ##

Diseñar Sis. Cableado Estructurado18,1% ##

Formulaci 12,9% ##

PERFIL COMPARADO

Diseñar , evaluar, administrar, operar y mantener sistemas de comunicación móviles.

Diseñar , evaluar, administrar, operar y mantener enlaces terrestres y satelitales

Planificar, supervisar, diseñar y fiscalizar instalaciones eléctricas y sistemas de cableado estructurado.

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

Asesorar en la formulación, evaluación y fiscalización de proyectos de telecomunicaciones

Analizar el estado actual de los sistemas de telecomunicaciones

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

campos

Comparación entre la 

valoración muy satisfactoria 

de los componentes del 

perfil de la carrera y los más 

requerdios en el medio 

laboral

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Analizar Sistemas de
Telecomunicaciones

procesos

Diseñar Sis.
Comunicación Móviles

Diseñar enlaces
terrestres y satelitales

Diseñar Sis. Cableado
Estructurado

Formulación Proyectos
de Telecomunicaciones

Fin de carrera Medio laboral



                                             ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014                                                                                             Carrera: ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

A B C D A B C D

1 16,4% 38,8% 37,1% 7,8% 48,3% 39,7% 11,2% 0,9%

2 14,7% 34,5% 34,5% 16,4% 61,2% 28,4% 6,9% 3,4%

3 25,0% 31,9% 36,2% 6,9% 33,6% 36,2% 21,6% 8,6%

4 17,2% 36,2% 32,8% 13,8% 50,0% 37,9% 9,5% 2,6%

5 8,6% 17,2% 29,3% 44,8% 47,4% 37,9% 9,5% 5,2%

6 12,1% 21,6% 35,3% 31,0% 40,5% 39,7% 13,8% 6,0%

7 21,6% 34,5% 31,9% 12,1% 67,2% 25,0% 6,0% 1,7%

8 10,3% 18,1% 41,4% 30,2% 38,8% 33,6% 20,7% 6,9%

9 8,6% 24,1% 25,9% 41,4% 55,2% 28,4% 10,3% 6,0%

10 30,2% 42,2% 23,3% 4,3% 63,8% 25,9% 7,8% 2,6%

Enlaces 16,4% ##

Telefonía Celular14,7% ##

Antenas 25,0% ##

Redes de Telefonìa17,2% ##

Aplicaciones para dispositivos móviles8,6% ##

Sistemas 12,1% ##

Estaciones Terrenas21,6% ##

Comunicaciones Ópticas10,3% ##

Televisiòn Digital8,6% ##

Marco Regulatorio30,2% ##

Tecnologías de sensores inalámbricos y sistemas RFID

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

Televisión digital

Marco regulatorio de las telecomunicaciones

PRIORIDAD DE FORTALECER

Instalación y configuración de estaciones terrenas

Planificación de enlaces de microonda digital

Planificación de sistemas de   telefonía celular

Diseño de antenas

Sistemas de señalización para redes de telefonía

Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles

Comparación entre la 

valoración muy positiva de 

las materias recibidas y las 

más prioritarias  de fortalcer 

en la carrera

Comunicaciones ópticas

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

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  ?

Se debe trabajar en el desarrollo de habilidades para trabajar en equipos multidisciplinarios.

Un Ingeniero (ingenio) no solo debe estar en la capacidad para resolver problemas tecnológicos. Debe 

conocer su medio y buscar caminos tecnológicos hacia donde debe ir el Ecuador. Como facilitar su 

desarrollo pero eso depende de su gestión "política"  de su visión.



Poco se desarrolla en nuestra querida POLI herramientas que permitan formar técnicos-politicos

Habilidades sociales

Realidad nacional y sociologica para manejo de personal.

Es importante el desarrollo de habilidades de comunicacion interpersonales de temas tecnicos y generales 

(NO tecnicos) con personas sin conocimiento tecnico.

Inteligencia  emocional

leer, escribir, hablar, en idioma ingles

Integración en ambientes multidiciplinarios. He tenido la oportunidad de trabajar con compañeros de la 

Universidad y cuando se trata de interactuar con profesionales de distintas áreas nos cuesta empezar. La 

recomendación es ponerle más empeño a este punto.

liderazgo, manejo de grupos de trabajo, emprendimdiento

Liderazgo

Iniciativa

Planificación, aptitudes orales y escritas, proyectos, manejo de personal, manejo de herramientas de 

presentación como power point

Relaciones humanas, motivación

debe enfocarse en el trabajo en equipo, DEBERÍAN HABER MENOS TRABAS PARA GRADUARSE, EN 

OTRAS UNIVERSIDADES SALEN MUCHO MAS JOVENES Y OCUPAN PUESTOS MUCHO MAS 

PRONTO QUE NOSOTROS.

Relaciones interpersonales e indicar cuanto valor debemos dar a nuestro trabajo.

Enfatizar el liderazgo

Deben enseñar a ser líderes, proactivos, creadores, inventivos. Se debe mejorar los laboratorios, la teoría 

es muy importante pero con una buena práctica  se es excelente profesional. Desarrollar el ingenio, motivar 

a la creatividad. 
Falta de comunicación efectiva con otras áreas de caracter no técnico es un error que cometemos y que se 

debe rectificar, además de valorarnos más.

comunicación verbal, indispensable.

Comunicación.

Capacidades de liderazgo y puesta en practica de las habilidades teóricas en la practica en el campo 

practico 

Proactividad, mayor desenvolvimeinto en publico

Vision de negocios, deteccion de oportunidades, formacion de empresas, liderazgo

Capacidad de liderazgo, en esta época se requiere profesionales que se  adapten a los nuevos cambios 

que existen en el medio laboral sobre todo en el campo tecnológico.

Comunicación,  resolución de conflictos, negociación. 

Expresion escrita

En la habilidad de formar grupos de trabajo y liderarlos

Liderar equipos de trabajo

Relaciones Humanas/Motivación Personal
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Indique en pocas palabras  ¿qué otra competenica o habilidad  debería desarrollarse durante la carrera 

para posibilitar un mejor desempeño profesional  ?

La carrera debería complentarse con actividades complementarias como deporte o trabajo social en todos 

los semestres, no de manera obligatoria sino como optativa pero que ayude al desenvolvimiento personal, 

lo cual fomentaría el trabajo en equipo, liderazgo, proactividad. 



El deporte no debería solamente incluir FUTBOL, pues hay otros para los que ciertas personas son más 

capaces. Además se debería de proveer del material necesario e instalaciones adecuadas.



También es importante que nuestra institución como referente acadèmico nacional, debería tener unas 

instalaciones de primera que motiven ir a estudiar (laboratorios de primera con equipos nuevos, aulas bien 

pintadas, baños limpios, puertas y ventanas en buen estado). Espero que esto haya mejorado.

La parte de interaccion con otras personas, poder hacer presentaciones frente a publico

Autosuperación profesional a nivel personal y en equipos de trabajo.

mejorar la habilidad de los estudiantes para ser líderes y desarrollar la capacidad de negociación y fluidez 

en la comunicación con el cliente o con las personas que no conocen de la parte técnica.

Relación de manejo de personal

Liderazgo, emprendimiento, manejo de conflictos

Liderazgo, opinión. 

Se debería explorar una manera mejor para que el estudiante pueda expresarse de mejor manera, ya que 

comercialmente hablando la mayoría no sabe desenvolverse en el medio laboral, no por falta de 

conocimientos sino por timidez en sus actos
Gerencia y liderazgo

Emprendimiento

Gerencia de alto nivel.

Gerencia de mandos medios.

PROFUNDIZAR EN PROYECTOS

Finanzas, Administración de proyectos

FORMACION EN PROYECTOS

Elaboracion de documentacion para proyectos.

El estudiante de la Poli debería ser capaz de gerenciar proyectos de ingeniería con excelencia desde el 

nivel técnico incluyendo todo lo administrativo

producción de proyectos, mejoras en el mundo laboral, especialización de ramificaciones de la carrera

Ingles fluido, administracion financiera, legislación actualizada en el area.

Es necesario actualizar conocimientos de equipos, tecnología, configuracion y prácticas. Ademas de areas 

administrativas para especialidad.

Mucha más práctica en lugar de teoría y más conocimiento en lo correspondiente a proyectos, manejo de 

personal, conocimientos de como gerenciar, manejo de conflictos y finanzas.

Administración de proyectos

Se necesita un poco mas de desarrollo de proyectos, pero no como teoría sino en practica, es decir hacer 

un proyecto que se ejecute y ayude al medio

Incrementar materias relacionadas con la parte administrativa y financiera de una empresa.

Mejorar la experiencia en campos administrativos; conocimiento básico de Contratación Pública . 

Desarrollar más las competencias prácticas, en función del conocimiento teórico. 

Más exigencia en el idioma inglés.
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Indique en pocas palabras  ¿qué otra competenica o habilidad  debería desarrollarse durante la carrera 

para posibilitar un mejor desempeño profesional  ?

- Se debería fomentar una cultura de la excelencia; no solo buscar pasar la materia, sino con buenas notas.

- Se debería fomentar la investigación y el cuestionamiento de lo enseñado, contando con profesores más 

abiertos a tomar otras opiniones y que sean más cercanos a los estudiantes.

- Orientar al estudiante para que sea un emprendedor y generador de empleo, no un simple empleado en 

las mismas instituciones ya existentes.

- Fomentar el intercambio de estudiantes con universidades del extranjero (no necesariamente EEUU o 

Europa), sino de América Latina (Brasil, México, pero también Bolivia, Guatemala, etc.).

Una de las cosas necesarias para el mundo laboral y que bajo mi persepción personal la EPN necesita es 

la capacidad de realizar negociaciones y el aprendizaje del ingles (recibiendo materias en ingles). una 

estrategia para lograr esto sería la vinculación de la EPN a la industria publica y sobretodo privada la cual 

es la más competitiva.

Primero dominio absoluto del Idioma Ingles y segundo falta desarrollar mucho mas la habilidad practica en 

modernos laboratorios.

El mejor manejo de ingles, no solo tecnico

Tener acercamiento con la empresa publica y privada para conocer las tecnologías implementadas.

Labor Social

valores y costumbres  

Se debe desarrollar la capacidad de realizar Project Management con herramientas como excel, Microsoft 

Project.

Se deben multiplicar los trabajos grupales en cuanto a desarrollo de proyectos, como pre venta, es decir 

armar soluciones, ya que en la universidad hemos recibido mas enseñanza para desarrollo de proyectos en 

pos-venta (implementacion). 
Enlaces de radio comunicaciones, microondas, cobertura movil celular. Dirigidos en prácticas de 

laboratorio.

Mayor habilidad en el uso y aplicación de catalogos técnicos

Revisar la forma y contenido de las materias Telemática y Comunicación Digital, es neccesario 

implementar más prácticas y hacerla más dinámica, el contenido total de estas dos materias se lo trata en 

el módulo 1 de la certifcación CISCO CCNA, por lo que el contenido de estas dos materias se los aprende 

sólo con un simple curso. 

La forma de empatar la teoría con la práctica 

Investigación y desarrollo de algo nuevo

El contenido de las materias brindadas cuando estuve en la carrera están completamente desactualizadas 

y no cubren las nuevas tecnologías y se pierde el tiempo con conceptos y tecnologías que desaparecieron. 

Mejorar los convenios de pasantias con empresas publicas y privadas para poner en practica lo aprendido 

en las aulas.

Es necesario planificar laboratorios o prácticas en el campo, esto debería ser organizado por las diferentes 

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

posibilitar un mejor desempeño profesional?

proporcionar una visión más ampliada del desarrollo tecnológico y su interacción con el entorno social, la 

innovación encaminada a la generación de valor. en mi tiempo la formación encaminaba al estudiante a 

conseguir empleo, hoy la universidad debe preguntarse si la formación debe encaminar a los nuevos 

estudiantes universitarios a emprender y crear empleo.

Se debe fortalecer la agilidad para elaborar, evaluar y desarrollar proyectos relacionados con la necesidad del 

medio y el desarrollo tecnologico mundial.

Que los profesores compartan la experiencia Laboral que tienen (a parte de la experiencia en la enseñanza 

académica), ayudaria mucho. 

Las practicas pre profesionales deberían ser consideradas desde el inicio de carrera. Es posible que los 

conocimientos adquiridos en aulas se plasmen al tener un contacto mayor con le medio externo.



Y definir los gustos de cada estudiante desde inicios de carrera. 

mejorar la practica en laboratorios

La vision de la EPN es de ingenieros tecnicos buenos, en cambio la formación de otras universidades son mas 

"gerenciales", solo ordenan teniendo menor conocimiento tecnico que EPN pero apto para el desarrollo técnico 

del pais.

Administración de Proyectos

Mayor contacto con el mundo laboral real; tal vez contando con seminarios de expositores invitados, que sean 

expertos en campos específicos.

Gestión de proyectos, elaboración de presupuestos, ingeniería económica

Los cursos deben ser más orientados hacia la pratica, en lugar de enfocarse en teoría de sistemas que es muy 

poco utilizada.



Las parcticas deberían ser similares a proyectos reales, con equipos fisicos y no virtuales de ser posible.

Base de Datos y Herramientas de Disenio como Autocad

Se deberia revisar las demandas de mercado actual e incorporar nuevos conocimientos en función de las 

nuevas tendencias. Innovar.

Cisco y Linux deberían formar parte d las materias no Cómo cursos a parte ya q eso es lo que más sirve en el 

campo laboral

Redes LAN WAN de nueva generación, software actual de diseño de redes

El aprendizaje y uso de programacion es muy limitado en la carrera de Ingenieria Electronica y en general en 

todas las otras carreras. Al momento vivo en Canada y veo que aqui las personas con exito profesional 

dominan almenos un lenguaje de programacion desde que salen del Colegio.
Laboratorios de exelcnia, o convenios con empresas para interactuar con equipos utilizados en el campo 

profesional

pasantias cen empresas de telecomunicaciones

La carrera debe ser mas practica, en la actualidad soy fiscalizador y consultor pero en la carrera no nos 

enseñan las aptitudes y características que hubiera necesitado para empezar.... Yo aprendí la mayoría de cero.

Manejo de equipos actuales

Practica con sistemas modernos de comunicación

Mayor índices de como esta el mercado técnico local 

Creo que los aspectos técnicos que se encuentran aquí pero reforzarlos, crear casos reales,planteamientos 

reales.

Estara a la par con nuevas tecnologías y Sistemas, sería bueno que se planifiquen visitas a estaciones o 

Centros de Datos donde se pueda contrastar la teoría con la practica.
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Indique en pocas palabras  ¿qué otro aspecto técnico debería desarrollarse en  la carrera para 

posibilitar un mejor desempeño profesional?

Planificación de proyectos de telecomunicaciones, consultoría y fiscalización.

Gestión integral de un proyecto, de cualquier tipo.

Operacion de equipos de transmisones y enlaces terrestres 

manejo de proyectos

Investigación y Desarrollo

Administrativos y Laborales

Mejorar la práctica y conseguir pasantías la EPN para sus estudiantes 

Dasarrollo de  proyectos de telecomunicaciones

Y vinculación con el medio el medio externo.

Mas practicas en el medio laboral 

Debe haber un laboratorio de como levantar un simple radió enlace, uno de como configurar y levantar enlaces 

sdh. Sistemas dwdm y OTN, otro para tomar e interpretar lecturas opticas 

Establecer un sistema de pasantias Internacionales con otras Universidades de Paises Desarrollados.

Se requiere innovación, ya que en este campo existe siempre avances tecnológicos.

Ahora se requiere saber por lo menos en forma general sistemas operativos y su funcionamiento.

En el campo de proyectos, deberían existir por lo menos 4 horas semanales en un semestre y debería ser 

conjunto con análisis financiero y de costos.

Analisis de Propagacion para comunicaciones inalambricas

Diseño y operación de radio enlaces para comunicación móvil

En el desempeño de labores de analisdis, venta y proyeccion de servicios y mercados

* NO EXISTE COOPERACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA PRIVADA/ PUBLICA

* NO EXISTE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS.

* LA UNIVERSIDAD DEBE SER EL GERMEN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL PAÍS. NO SE HA 

REALIZADO NADA.

La carrera es demasiada teórica, debería hacerse incapie también en temas prácticos 

Lo clave para mejorar el desempeño profesional es tener unos buenos laboratorios que complementen la 

teoría. En mi caso Telecomunicaciones, en los laboratorios nunca vimos un radio, la fibra óptica era materia 

optativa cuando debió haber sido obligatoria y también con laboratorio.

Mucha teoría ningún acercamiento a la realidad.

Es necesario implementar laboratorios en dónde se puedan realizar prácticas más avanzadas de Networking, 

Enlaces de RF y Satelitales. En dónde se puedan realizar prácticas en equipos como SW´s, Router´s, 

Módem´s Satelitales, Módem´s xAdsl, IDU´s, ODU´s.

Además es necesario reforzar la parte de Telefonía, incluyendo la estructura de una red Telefónica, los 

equipos a utilizarse y complementarlo con prácticas. 

Más práctica que solo teoría

Dirección de Proyectos en Telecomunicaciones.

Diseño, implementación y desarrollo de sistemas de Datos.

Se debería tener los equipos que se utilizan en el medio laborar, como fusionadoras de fibra, equipos de voz 

sobre ip, entre otros

Debe estar enfocado a lo practico y actual.

Se tuvo poco conocimiento adquirido en la carrera en lo que concierne la fiscalización de proyectos. Debería 

aumentarse materias relacionadas  a la fiscalización.

Planificación y gerencia de proyectos

Brindar cursos por parte de empresas que vienen desarrollando telecomunicaciones en el pais, por ejemplo 

Huawei, Acatel, Cisco y otras. 



ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014 Carrera:  ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

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

posibilitar un mejor desempeño profesional?

Integracion de base de datos y sistemas informaticos a los sistemas de telecomunicaciones

La tecnología HFC y planta externa, pero para todo lo técnico debe haber mas practicas.  

Elaboración de planos en Autocad para presentación de informes y cierre de proyectos.

Adoptar y enseñar la misma metodologia de proyectos que se utiliza en las empresas

La enseñanza teórica puede ser muy exagerada; lo que se vive en le capo laboral dista mucho de lo que se 

aprende en la Universidad. En mi casado,  me hizo muy duro salir adelante, ya que en temas prácticos estaba 

muy atrasado.

Hay que hacer énfasis en temas ya de la vida diaria, a lo que el estudiante va a encontrarse al salir. 



ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014                                                                                               Carrera: ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

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

un mejor desempeño profesional?

Evolución Tecnológica: identificación de las tendencias actuales en materia de telecomunicaciones y de 

los proyectos de investigación que en los siguientes años potencialmente cambien la industria, las 

implicaciones para el ecuador. este tipo de materias deberían ayudar a abrir la mente de los estudiantes y 

proporcionar una visión global del mundo, complemento necesario al resto de materias eminentemente 

técnicas

Se debería desarrollar una materia que contemple el mercado de las telecomunicaciones y se promueva 

el desarrollo de productos tecnologicos que satisfagan la necesidad del medio.

No es que se deba impartir otra materia técnica sino que los profesores que dictan las materias técnicas 

ya establecidas en el pensum academico tengan experiencia real en la planificación y diseño de sistemas 

de telecomunicaciones y no que dicten las asignaturas solo porque se saben de memoria la teoría.

Siempre existirán materias a ser dictadas, pero las qeu son dictadas deben tener un grado alto de 

practicas y múltiples usos.

nuevas tecnologias de comunicacion movil

BASE DE DATOS

Televisión digital

TCP IP

Diseño de Redes

Convergencia de redes y servicios (NGN)

El internet de las cosas

Optimización de Sistemas Móviles y Reestructuracion de Telematica con enfasis en IP (IPv6 y Movil)

La tendencia ahora es que todo vaya a la nube y comunicaciones mediante video. Revisar todo loque 

implica virtualización, conceptos de nubes privadas y publicas. Mucho enfoque en temas de Datacenter.

SISTEMAS DISTRIBUIDOS 

Programacion en la WEB

gestion de proyectos con componentes de TICS

Programación vba Excel

Networking con equipos reales y prácticas

Cisco y linux

Más que la cantidad de materias, debería llevarse de mejor manera la teoría a la práctica. Por otro lado es 

necesario incluir programación de más alto nivel. Redes de FO, celulares actuales, etc

A los Ingenieros en la EPN se les forma muy bien para que administren un sistema de comunicacion o 

informatico ya establecido, pero se les ensena muy poco o se les da muy pocas herramientas tecnicas 

para que creen su propia empresa de garaje a penas salen de la Universidad. No se les forma para que 

sean emprendedores. Creo que esa es la principal diferencia entre la EPN y las Universidades de Canada 

o USA en el ramo de las Ingenierias. 

Redes de nueva generación con protocolos IP

Normas para diseño, fiscalización y consultoría de proyectos como: NFPA 70, 72, 101, 99; Normas de 

cableado estructurado (DEBE SER PRÁCTICO Y LO QUE USAN LAS EMPRESAS DE CABLEADO PARA 

REALIZAR SUS EQUIPOS Y ACTUALIZARLOS), como diseño y certificación de data center, normas para 

automatización de viviendas, edificios, entidades públicas y ciudades; certificaciones y normativa para 

gestión y evaluación de proyectos; CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS, herramientas 

financieras y situaciones prácticas (ESTO TAL VEZ ES LO MÁS IMPORTANTE DE TODO LO QUE HE 

MENCIONADO), así como también cómo crear una empresa desde cero incluyendo el financiamiento aún 

sin tener recursos económicos para comenzar.

Base de datos, programación, SDN, Sistemas de Señalización.

Business Intelligence, Estadística aplicada, Metodología de análisis y resolución de problemas 
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Indique en pocas palabras  ¿qué otra materia técnica debería impartirse en  la carrera para posibilitar 

un mejor desempeño profesional?

C7 y Sigtran

Drive Test GSM, etc

Sistemas de control de acceso, sistemas de deteccion de incendios, sistemas de CCTV, sistemas de 

sonorizacion y audioevacuacion, integracion de sistemas electronicos.

Administración de sistemas de comunicaciones utilizando las mejores practicas

Laboratorios de: Microondas, tecnologías moviles celulares.

configuracion de equipos activos 

Gestión de proyectos.

tratamiento de señales de audio y video profesional 

aplicaciones utilizadas a nivel practico

Matlab y herramientas para crear software

Radio Digital

En el tiempo en que me graduè eran los inicios de la tecnología celular, ahora me parece que LTE

No conozco el Pensum actual pero pienso que deberia existir una materia puede ser optativa que enseñe 

las radiocomunicaciones aeronauticas y radares ya que en el pais existem muchos aeropuertos y varios 

profesionales que pueden trabajar en dichas areas.

Sistemas y redes de comunicaciones (Servidores Linux, redes de datos y laboratorios de aprendizaje)

Propagacion para sistemas inalambricos

Sistemas de acceso fijos

El analisis y aplicacion de los estandares de construccion, control y desarrollo de las telecomunicaciones 

y su relacion con normas relacionadas como la niormativa electrica por ejemplo QA/QC

TODAS LAS CÁTEDRAS DEBEN TENER SU RESPECTIVO LABORATORIO ACTUALIZADO, 

COMPLEMENTADO CON PRACTICAS PROFESIONALES DE AL MENOS 100H EN EMPRESAS DEL 

SECTOR PRIVADO.
- Comunicaciones ópticas, como obligatoria

- Laboratorios de Radiofrecuencia y fibra óptica

- Aplicaciones móviles

- Laboratorio de redes: Routers, switches y cableado estructurado

DEBERIA EJECUTARSE PROYECTOS PRACTICOS DE CONFIGURACIÓN E INSTALACION

Tecnologías Móviles debería ser una materia separada de comunicaciones inalámbricas y fortalecer 

comunicaciones inalámbricas.

Telemática y Comunicación Digital deben ser revisadas, los contenidos de estas dos materias, se los 

puede aprender con el módulo 1 del curso de Certificación CISCO CCNA.

Sistemas de transmisión de datos para redes remotas.

Se deberia poder escojer el area de especializacion que el alumno quiere, es decir una o dos materias que 

sean optativas pero de requerimiento, pero materias completas, que sean practicas y teoricas

Ingeniería de tráfico en telefonía celular

Tengo entendido que han modificado la malla curricular y han incluido nuevas materias.

Integracion de base de datos y redes de datos a sistemas de telecomunicaciones

Se debe implementar un superior manejo a nuevas tecnologías e investigación

No necesariamente serian materias nuevas, mas bien se deberia hacer mas practicas en las que ya se 

imparten, ya que la teoria no es suficiente al momento de desempeñarse en algun empleo

Desarrollo de aplicaciones para televisión digital.

Llevar a la práctica todos los conocimientos teóricos impartidos en clase.

DIMENSIONAMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, DISEÑO, PRUEBAS

Inclusión de materias de programación, base de datos y SDN.
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