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ANTECEDENTES 
 

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

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

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

que realiza la  Institución a sus graduados. 

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

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

situación laboral. 

 

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

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

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

indicador del CEAACES. 

 

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

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

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

 

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

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

1. ELABORACIÓN Y APLICACION DE LA ENCUESTA 
 

1.1 Diseño de la encuesta 
 

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

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

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

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

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

criterio los siguientes aspectos: 

 Formación académica general recibida en la EPN 

 Estudios de posgrado que han realizado 

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

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

 

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

 

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

laboral  

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

medio laboral  

 

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

siguiente escala: 

 A B C D 

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

Muy buena Buena Regular Insuficiente 

Muy de acuerdo De acuerdo 
Parcialmente de 
acuerdo 

En desacuerdo 

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio No satisfactorio 

 

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

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

 

1.2 Aplicación de la encuesta 
 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

CARRERA ENVIADAS RECIBIDAS PORCENTAJE 

Ing. Geología 61 8 13,1% 

Ing. Petróleos 221 38 17,2% 

 
Cuadro No 1.1: Encuestas enviadas y recibidas por carrera 
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En la carrera de Geología el número de encuestas enviadas y recibidas es satisfactorio 

considerando que en encuestas por correo electrónico el porcentaje de respuestas es del orden 

del 10%. En la carrera de Petróleos se debe  considerar que el número de encuestas enviadas y 

recibidas es relativamente pequeño, por lo que el error pude ser importante y sería deseable que 

se amplíe en universo para tener resultados más consistentes 

2. RESULTADOS GENERALES POR CARRERA 
 

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

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

algunos gráficos ilustrativos de aspectos relevantes. 

 

2.1 Encuestas contestadas por año de grado 
 

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

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

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

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

 

2.2 Edad a la que se graduaron los politécnicos 
 

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

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

jóvenes para poder vincularse más pronto a la vida laboral  

2.3 Género 
 

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

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

3. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

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

general se elaboró la pregunta con siete ítems. 

 

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

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

buena su formación profesional. La opinión muy satisfactoria  para la formación general es menor, 
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lo  que podría explicarse por la disconformidad en los otros aspectos consultados.  

 

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

pude observar los aspectos en los cuales se debería mejorar. 

4. CAPACIDADES GENÉRICAS 
 

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

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

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

laboral. 

 

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

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

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

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

los que se debería mejorar. 

 

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

habilidad  debería desarrollarse durante la carrera para posibilitar un mejor desempeño 

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

presentan detallados  

 

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

adquiridas y las más requeridas en el medio laboral.   

5. ESTUDIOS POSTERIORES 
 

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

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

posgrado. 

6. EMPLEABILIDAD 

6.1 Primer empleo 
 

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

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

para conseguirlo. En el  gráficos se ilustra el tiempo que tardaron los graduados en conseguir el 
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primer empleo para en cada carrera  

 

6.2 Situación laboral actual 
 

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

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

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

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

 

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

el ejercicio de las actividades relacionadas con su profesión. 

7. RESULTADO ESPECÍFICOS POR CARRERA  
 

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

 

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

siguientes: 

 

A. Valore el desarrollo de las siguientes capacidades, habilidades, o actitudes adquiridas 

durante su carrera y compare con las requeridas por el medio laboral donde realiza sus 

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

 

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

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

desempeño profesional? 

 

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

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

 

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

interacción con la sociedad, trabajo en equipo 

2. Gerencia,  administración  de empresas  o  de proyectos 

3. Manejo financiero,  económico, presupuestos 

4. Marketing, negocios, ventas, emprendimiento 

5. Inglés u otros idiomas 

6. Otras que no se hallen entre las especificadas 

 

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

número 1 en lo  que se refiere a la comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, etc.,  que 
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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?  Los textos completos de los comentarios se los presenta dentro de los cuadros de 

cada carrera.   

 

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

 

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

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

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

 

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

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

Los textos completos de los comentarios se los presenta dentro de los cuadros de cada carrera. 
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Num encuestas enviadas 61

Num encuestas recibidas 8 % de respuestas 13,11%

% Encuestas contestadas por año de grado

2014 0%

2013 13%

2012 13%

2011 0%

2010 0%

2009 13%

2008 13%

2007 13%

2006 13%

2005 13%

2004 0%

2003 0%

2002 0%

2001 0%

2000 0%
Antes de 2000 13%

22 0%

23 0%

24 0%

25 0%

26 25%

27 0%

28 13%

29 38%

30 13%
>30 años 13%

33 2%

Femenino 0%

Masculino 100%

DATOS GENERALES CARRERA DE GEOLOGÍA

Edad en la que se graduó

Género

Fac de Ing. Geología y Petróleos

0% 

13% 13% 

0% 0% 

13% 13% 13% 13% 13% 

0% 0% 0% 0% 0% 

13% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

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

2000

0% 0% 0% 0% 

25% 

0% 

13% 

38% 

13% 13% 

0%

10%

20%

30%

40%

22 23 24 25 26 27 28 29 30 >30 años

0% 

100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Femenino Masculino

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

1 62,5% 37,5% 0,0% 0,0%

2 12,5% 37,5% 50,0% 0,0%

3 12,5% 12,5% 62,5% 12,5%

4 62,5% 37,5% 0,0% 0,0%

5 12,5% 25,0% 62,5% 0,0%

6 0,0% 12,5% 75,0% 12,5%

7 25,0% 75,0% 0,0% 0,0%

A D

Ciencias básicas62,5% 0,0%

Sociales 12,5% 0,0%

Administrativas y finacieras12,5% 12,5%

Profesional específica62,5% 0,0%

Inglés 12,5% 0,0%

Informática y programación0,0% 12,5%

Formación general25,0% 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%

Ciencias básicas Sociales Administrativas
y finacieras

Profesional
específica

Inglés Informática y
programación

Formación
general

Muy satisfactorio Deficiente
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0,0% Doctorado 50,0% Maestría 0,0% Especialización 50,0%

1

87,5%
Antes de 

graduarse
12,5% Entre 0 y 6 meses 0,0% De 7 a 12 meses 0,0%

2

0,0%
Bolsa de empleo 

de la EPN
12,5%

Anuncio en 

carteleras de la 

EPN

67,5%
Recomencación 

de profesor u 

otro

25,0%

3

0,0%
Su título no es 

adecuado a los 

requerimientos

12,5%
Remuneración no 

adecuada
12,5%

No habían 

ofertas laborales
75,0%

0,0% Doctorado 87,5% Antes grad

50,0% Maestría 12,5% 0 y 6  meses

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

50,0% Cursos 0,0% más un año

FORMACIÓN ACADÉMICA POSTERIOR AL GRADO DE INGENIERÍA

¿Qué estudios posteriores está realizando o ha realizado?

Cursos o seminarios

EMPLEABILIDAD

Sobre su primer empleo

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

Más de 1 año

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

Otro medio

La mayor dificultad para conseguir empleo relacionado con su profesión fue

No tuvo mayor dificultad

0,0% 

50,0% 

0,0% 

50,0% 

ESTUDIOS POSTERIORES 

Doctorado

Maestría

Espec

Cursos

87,5% 

12,5% 

0,0% 0,0% 

TIEMPO EN CONSEGUIR EMPLEO 

Antes grad

0 y 6  meses

7 y 12 meses

más un año
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1

75,0% Sector público 25,0% Sector privado 0,0% Por cuenta propia 0,0%

2

25,0% Directiva 12,5% Mando medio 65,5% Operativa 0,0%

3

A B C D

75,0% 12,5% 12,5% 0,0%

100% 0,0% 0,0% 0,0%

37,5% 37,5% 12,5% 12,5%

12,5% 62,5% 25,0% 0,0%

25,0% 37,5% 37,5% 0,0%

A B C D

50,0% 37,5% 0,0% 12,5%

0,0%
Planificación

Diseño

Supervisión

87,5%

Ejecución 

proyectos

Trabajo de 

campo

12,5%
Ejercicio de la 

docencia
0,0%

0,0% Menores a $ 700 12,5%
Entre $ 701

y  $ 1100 12,5%
Entre $ 1101

y $ 1500 12,5%

12,5%
entre $ 1801 y $ 

2200 12,5%
Entre $ 2201 y

 $ 2600 12,5%
Entre $ 2601

y $ 3000 25,0%

0,0% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% ###

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

|

Su actual trabajo lo realiza en:

Situación laboral actual

El desenvolvimiento  en la entrevista de trabajo

Desempleado

Su posición dentro de su actual trabajo es:

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

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

Haber obtenido su título en la EPN

Su carrera corresponde al perfil requerido

Experiencia laboral anterior

La formación posterior a la obtención del título de tercer nivel

No aplica

6

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

Entre $ 1501 y $ 1800

 superiores  a $ 3000

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

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

5

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

Se relaciona con marketing de equipos 

o servicios técnicos

0,0% 

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 

25,0% 

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 50% 50% 0% 0% 88% 13% 0% 0%

2 13% 25% 50% 13% 75% 25% 0% 0%

3 25% 25% 38% 13% 63% 38% 0% 0%

4 25% 38% 38% 0% 50% 50% 0% 0%

5 25% 25% 50% 0% 88% 13% 0% 0%

6 25% 0% 63% 13% 75% 25% 0% 0%

7 13% 63% 25% 0% 50% 50% 0% 0%

4

Compromiso aprendizaje50,0% ##

Equipos de trabajo12,5% ##

Proactivo en trabajo25,0% ##

Sensibilidad por el ambiente25,0% ##

Capacidad de comunicación25,0% ##

Gestión proyectos25,0% ##

Llevar teoría a la práctica12,5% ##

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

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

Gerencia, administración de empresas o de proyectos

Marketing, negocios, ventas, emprendimiento

50%

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

0%

Nún de comentarios recibidos

Comparación entre la  

valoración  muy 

satisfactoria de las 

capacidades adquiridas y las 

más requeridas en el medio 

laboral

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Compromiso
aprendizaje

Equipos de
trabajo

Proactivo en
trabajo

Sensibilidad por
el ambiente

Capacidad de
comunicación

Gestión
proyectos

Llevar teoría a la
práctica

adquiridas requeridas
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A B C D A B C D

1
25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 75,0% 12,5% 12,5% 0,0%

2
12,5% 37,5% 37,5% 12,5% 50,0% 37,5% 12,5% 0,0%

3
37,5% 50,0% 12,5% 0,0% 87,5% 12,5% 0,0% 0,0%

4
0,0% 37,5% 25,0% 37,5% 25,0% 62,5% 12,5% 0,0%

5
25,0% 75,0% 0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 0,0%

Diseñar y 25,0% ##

Realizar 12,5% ##

Poseer 37,5% ##

Diseñar y controlar actividades de producción minera0,0% ##

Evaluar 25,0% ##

AL FINAL DE  CARRERA REQUERIDOS EN MEDIO LABORAL

Evaluar situaciones de riesgos geológicos y volcánicos

Diseñar, controlar y planear las actividades de exploración geológica para soportar proyectos de 

construcción de presas, oleoductos y otras grandes obras civiles

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

campos

Realizar estudios prospectivos para yacimientos mineros

Poseer bases sólidas en ingeniería en geología, conocimientos y habilidades sobre administración de 

proyectos, comunicación, trabajo de equipo, entre otros.

Diseñar, controlar y planear las actividades de producción, y  transporte de productos mineros

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

PERFIL COMPARADO

Comparación entre la 

valoración muy satisfactoria 

de los componentes del 

perfil de la carrera y los más 

requerdios en el medio 

laboral

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Diseñar y controlar
actividades de

exploración geológica

Realizar estudios
prospectivos para

yacimientos mineros

Poseer bases sólidas
en ingeniería

geología, trabajo en
equipo, entre otras

Diseñar y controlar
actividades de

producción minera

Evaluar situaciones de
riesgos geologógicos

y volcánicos

Fin de carrera Requeridos



                                             ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014                                                                   Carrera: GEOLOGÍA

A B C D A B C D

1 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 75% 13% 0% 13%

2 37,5% 50,0% 12,5% 0,0% 100% 0% 0% 0%

3 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 50% 50% 0% 0%

4 0,0% 62,5% 37,5% 0,0% 50% 50% 0% 0%

5 0,0% 62,5% 37,5% 0,0% 75% 25% 0% 0%

6 25,0% 75,0% 0,0% 0,0% 75% 13% 0% 13%

7 37,5% 62,5% 0,0% 0,0% 50% 38% 13% 0%

8 12,5% 75,0% 12,5% 0,0% 38% 50% 13% 0%

9 0,0% 75,0% 12,5% 12,5% 75% 25% 0% 0%

10 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 75% 13% 0% 13%

Geología básica75,0% ##

Geología de campo37,5% ##

Geología del petróleo0,0% ##

Geología de yacimien tos0,0% ##
Geotecnia 0,0% ##
Riesgos geológicos25,0% ##

Petrología 37,5% ##

Geotectónica12,5% ##

Prospeción de yacimientos0,0% ##

Gestión de riesgos geológicos25,0% ##

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

Prospeción de yacimientos

PRIORIDAD DE FORTALECER

Geotectónica

Geología básica

Geología de campo

Geología del petróleo

Geología de yacimien tos

Geotecnia

Comparación entre la 

valoración muy positiva de 

las materias recibidas y las 

más prioritarias  de fortalcer 

en la carrera

Petrología

Riesgos geológicos

Gestión de riesgos geológicos y volcánicos

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Fin de carrera Prioridad a fortalecer



ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014   Carrera: GEOLOGÍA

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

para posibilitar un mejor desempeño profesional  ?

Trabajo con profesionales multidisciplinarios. Liderazgo

La comunicación interpersonal y las relaciones humanas

Capacidad de adaptarse a distitntas condiciones de trabajo

Gerencia de proyectos



ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014 CARRERA: GEOLOGÍA

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

posibilitar un mejor desempeño profesional?

Implementacion de laboratorios geocientíficos

Conectar a los estudiantes con el campo laboral. 

Desarrollar las habilidades y conocimientos geotécnicos y de riesgos naturales a profundidad

Formulación y dirección de proyectos

La Universidad necesita vincularse al medio privado, para que los estudiantes al salir tengan más conocimientos 

prácticos.



ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014                                                                                                                                              Carrera:  GEOLOGÍA

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

un mejor desempeño profesional?

Alteraciones hidrotermales y procesos de mineralización

Conocimiento básico o medio en Sistemas de Información Geográfica (SIG)

Debería abrirse una maestría en Geotecnia o especializaciones en mecánica de rocas y suelos



ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014 
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ENCUESTA A GRADUADOS DE LA 
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RESULTADOS FACULTAD GEOLOGI A Y PETROLEOS 

 

 

 

 

CARRERA DE PETRÓLEOS 
 

 

 

 



Num encuestas enviadas 221

Num encuestas recibidas 38 % de respuestas 17,19%

% Encuestas contestadas por año de grado

2014 0%

2013 5%

2012 26%

2011 11%

2010 5%

2009 16%

2008 13%

2007 5%

2006 0%

2005 5%

2004 3%

2003 3%

2002 0%

2001 0%

2000 0%
Antes de 2000 8%

22 0%

23 8%

24 18%

25 34%

26 13%

27 11%

28 8%

29 5%

30 0%
>30 años 3%

33 2%

Femenino 29%

Masculino 71%

DATOS GENERALES CARRERA DE PETRÓLEOS

Edad en la que se graduó

Género

Fac de Geología

0% 

5% 

26% 

11% 

5% 

16% 
13% 

5% 

0% 

5% 
3% 3% 

0% 0% 0% 

8% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

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

2000

0% 

8% 

18% 

34% 

13% 
11% 

8% 
5% 

0% 
3% 

0%

10%

20%

30%

40%

22 23 24 25 26 27 28 29 30 >30 años

29% 

71% 

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 76,3% 23,7% 0,0% 0,0%

2 13,2% 50,0% 23,7% 13,2%

3 13,2% 47,4% 28,9% 10,5%

4 57,9% 34,2% 7,9% 0,0%

5 10,5% 36,8% 34,2% 18,4%

6 7,9% 55,3% 28,9% 7,9%

7 36,8% 57,9% 5,3% 0,0%

A D

Ciencias básicas76,3% 0,0%

Sociales 13,2% 13,2%

Administrativas y finacieras13,2% 10,5%

Profesional específica57,9% 0,0%

Inglés 10,5% 18,4%

Informática y programación7,9% 7,9%

Formación general36,8% 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%

Ciencias básicas Sociales Administrativas
y finacieras

Profesional
específica

Inglés Informática y
programación

Formación
general

Muy satisfactorio Deficiente
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0,0% Doctorado 23,7% Maestría 5,3% Especialización 71,1%

1

36,8%
Antes de 

graduarse
36,8% Entre 0 y 6 meses 21,1% De 7 a 12 meses 5,3%

2

0,0%
Bolsa de empleo 

de la EPN
2,6%

Anuncio en 

carteleras de la 

EPN

23,7%
Recomencación 

de profesor u 

otro

73,7%

3

2,6%
Su título no es 

adecuado a los 

requerimientos

2,6%
Remuneración no 

adecuada
42,1%

No habían 

ofertas laborales
52,6%

0,0% Doctorado 36,8% Antes grad

23,7% Maestría 36,8% 0 y 6  meses

5,3% Espec 21,1% 7 y 12 meses

71,1% Cursos 5,3% 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

0,0% 

23,7% 

5,3% 

71,1% 

ESTUDIOS POSTERIORES 

Doctorado

Maestría

Espec

Cursos

36,8% 

36,8% 

21,1% 

5,3% 

TIEMPO EN CONSEGUIR EMPLEO 

Antes grad

0 y 6  meses

7 y 12 meses

más un año
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1
55,3% Sector público 44,7% Sector privado 0,0% Por cuenta propia 0,0%

2
5,3% Directiva 31,6% Mando medio 57,9% Operativa 5,3%

3

A B C D

57,9% 31,6% 5,3% 5,3%

84,2% 15,8% 0,0% 0,0%

34,2% 34,2% 21,1% 10,5%

23,7% 23,7% 42,1% 10,5%

78,9% 10,5% 10,5% 0,0%

A B C D

73,7% 23,7% 2,6% 0,0%

52,6%
Planificación

Diseño

Supervisión

39,5%

Ejecución 

proyectos

Trabajo de 

campo

2,6%
Ejercicio de la 

docencia
5,3%

0,0% Menores a $ 700 7,9%
Entre $ 701

y  $ 1100
18,4%

Entre $ 1101

y $ 1500
10,5%

15,8%
entre $ 1801 y $ 

2200
7,9%

Entre $ 2201 y

 $ 2600
5,3%

Entre $ 2601

y $ 3000
34,2%

0% 8% 18% 11% 16% 8% 34%

< 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% 
8% 

18% 
11% 

16% 
8% 

34% 

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 52,6% 36,8% 10,5% 0,0% 71,1% 26,3% 2,6% 0,0%

2 26,3% 28,9% 28,9% 15,8% 81,6% 13,2% 0,0% 5,3%

3 28,9% 31,6% 31,6% 7,9% 81,6% 13,2% 5,3% 0,0%

4 23,7% 28,9% 39,5% 7,9% 60,5% 31,6% 5,3% 2,6%

5 10,5% 47,4% 34,2% 7,9% 68,4% 28,9% 2,6% 0,0%

6 23,7% 42,1% 28,9% 5,3% 81,6% 18,4% 0,0% 0,0%

7 31,6% 39,5% 21,1% 7,9% 71,1% 23,7% 5,3% 0,0%

19

Compromiso aprendizaje52,6% ##

Equipos de trabajo26,3% ##

Proactivo en trabajo28,9% ##

Sensibilidad por el ambiente23,7% ##

Capacidad de comunicación10,5% ##

Gestión 
proyectos23,7% ##

Llevar teoría a la práctica31,6% ##

5%

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

Inglés y otros idiomas

58%

11%

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 5,3% 60,5% 26,3% 7,9% 47,4% 39,5% 13,2% 0,0%

2 15,8% 36,8% 39,5% 7,9% 60,5% 34,2% 5,3% 0,0%

3 26,3% 52,6% 18,4% 2,6% 65,8% 31,6% 2,6% 0,0%

4 15,8% 34,2% 44,7% 5,3% 55,3% 28,9% 13,2% 2,6%

5 7,9% 26,3% 44,7% 21,1% 47,4% 36,8% 13,2% 2,6%

Diseñar 5,3% ##

Administr 15,8% ##

Sólidas 26,3% ##

Diseñar actividades de transporte de hidrocarburos15,8% ##

Administr 7,9% ##

Comparación entre la 

valoración muy satisfactoria 

de los componentes del 

perfil de la carrera y los más 

requerdios en el medio 

laboral

PERFIL COMPARADO

AL FINAL DE  CARRERA REQUERIDOS EN MEDIO LABORAL

Administrar de forma eficientem y competitiva, los materiales, las ventas y promoción de los equipos, 

materiales y servicios petroleros.

Diseñar, controlar y planear las actividades de exploración de  yacimientos, perforación.

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

campos

Administrar de forma eficiente, competitiva y con carácter de sostenibilidad los campos petroleros

Poseer bases sólidas en ingeniería petrolera, conocimientos y habilidades sobre administración de 

proyectos, comunicación, trabajo de equipo, entre otros.

Diseñar, controlar y planear las actividades de producción, transporte de hidrocarburos y manejo 

ambiental de campos petroleros.

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

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Diseñar actividades de
exploraciòn y
perforación

Administrar
sostenibilidad de

campos

Sólidas bases en
ingeniería petrolera

Diseñar actividades de
transporte de
hidrocarburos

Administrar ventas y
promoción de equipos,
materiales y servicios

petroleros.
Fin de carrera Requeridos



                                             ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014                                                                   Carrera: PETRÓLEOS

A B C D A B C D

1 10,5% 34,2% 34,2% 21,1% 18,4% 55,3% 13,2% 13,2%

2 34,2% 47,4% 15,8% 2,6% 60,5% 34,2% 5,3% 0,0%

3 7,9% 34,2% 47,4% 10,5% 42,1% 47,4% 10,5% 0,0%

4 10,5% 42,1% 36,8% 10,5% 34,2% 52,6% 13,2% 0,0%

5 2,6% 18,4% 23,7% 55,3% 60,5% 26,3% 10,5% 2,6%

6 10,5% 34,2% 28,9% 26,3% 42,1% 47,4% 5,3% 5,3%

7 18,4% 34,2% 28,9% 18,4% 18,4% 34,2% 28,9% 18,4%

8 44,7% 47,4% 7,9% 0,0% 73,7% 23,7% 0,0% 2,6%

9 10,5% 39,5% 34,2% 15,8% 44,7% 52,6% 2,6% 0,0%

10 5,3% 28,9% 21,1% 44,7% 50,0% 44,7% 5,3% 0,0%

Control Automatizado10,5% ##

Recuperación Secundaria34,2% ##

Ingeniería de Gas Natural7,9% ##

Transporte de Hidrocarburos10,5% ##
Seguridad Industrial y Ocupacional2,6% ##
Legislación Petrolera y Ambiental10,5% ##

Protección Ambiental18,4% ##

Sistemas de Producción44,7% ##

Producción de Gas10,5% ##

Tratamiento y Mantenimiento de Agua de Producción

Producción de Gas

PRIORIDAD DE FORTALECER

Sistemas de Producción

Control Automatizado

Recuperación Secundaria

Ingeniería de Gas Natural

Transporte de Hidrocarburos

Seguridad Industrial y Ocupacional

Comparación entre la 

valoración muy positiva de 

las materias recibidas y las 

más prioritarias  de fortalcer 

en la carrera

Protección Ambiental

Legislación Petrolera y Ambiental

Tratamiento y Mantenimiento de Agua de Producción

AREAS DE CONOCIMIENTO

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

desempeño laboral de los futuros graduados

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

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Fin carrera Prioridad fortalecer



ENCUESTA GRADUADOS EPN 2014   Carrera: PETRÓLEOS

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

para posibilitar un mejor desempeño profesional  ?

EL IDIOMA INGLES Y RELACIONES PERSONALES

Desarrollar al estudiante en el campo humanístico 

Se debe mejorar la capacidad de comunicación con el medio externo.

Se debe incrementar significativamente la capacidad de realizar investigación y generación de conocimiento.

Interesarse en convenios con las empresas para hacer prácticas en los períodos vacacionales para ir 

aplicando de a poco los conocimientos adquiridos en las aulas.  Finalmente, sería muy buena idea ayudar 

con ciertas técnicas de comunicación y trabajo grupal para un objetivo que fortalezca los conocimientos. 

SER MAS SOCIABLES CON LOS GRUPOS DE TRABAJO. COMPARTIR EXPERIENCIAS Y DEJAR 

DESARROLLAR A LOS DEMAS SUS EXPERIENCIAS. SER MAS PROACTIVO CON LOS GRUPOS DE 

TRABAJO.

Habilidades de Liderazgo. Habilidades administrativas y financieras solidas

Nuestra mayor debilidad es no saber vendernos como ingenieros. Creo que un curso de habilidades de 

presentación ante audiencia técnica es algo sumamente importante para poder vender lo que sabemos y 

cotizar nos como profesionales. Adicional a que el nivel de Inglés es bastante bajo de nuestros ingenieros y 

la mayoría de empresas internacionales requieren de este requisito para la contratación. 

INTERCAMBIO ENTRE UNIVERSIDADES PARA SOCIALIZACION Y ASI MEJORAR LA INTERELACION 

PROFESIONAL

Se deberia tener laboratorios mas modernos para que el estudiante se familiarice con lo que va a hacer en 

su vida profecional, ademas tambien realizar mas practicas es decir desarrollar la habilidad de resolver 

problemas y toma de deciciones ya en el mundo real.

Habilidad para trabajar bajo presión (inteligencia emocional=

Sentimiento patriotico para priviligiar el bien colectivo antes que el lucro particular de las coorporaciones 

extranjeras

Ajustar las necesidades de las diferentes catedras a la realidad social ecuatoriana. 

Interactuar directamente con empresas petroleras o del medio donde este a fin su carrera para que asi 

comprendan el porque de cada materia 

SE requiere competencia en Responsabilidad Social, Seguridad Industrial y Control de Calidad.

Complementación de laboratorios que ayuden a realizar pruebas mas reales de las actividades que se 

realizan en campo, adicional trabajar en los software que se manejan a nivel global en la industria como 

capacitación para su futuro trabajo

DEBERÍA CONTEMPLARSE INGLÉS TÉCNICO COMO MATERIA BÁSICA. INCORPORAR MENEJO 

BÁSICO DE SOFTWARES TÉCNICOS PARA PRODUCCIÓN / RESERVORIOS/ ANÁLISIS NODAL / 

REGISTROS ELÉCTRICOS.



ENFOCARSE MAS A LO PRÁCTICO.
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Indique en pocas palabras  ¿qué otro aspecto técnico debería desarrollarse en  la carrera para 

posibilitar un mejor desempeño profesional?

- La parte practica es falente en mi carrera.

Algo importante de notar, es que el ingeniero en petroleos ingresa a la vida laboral como un ingeniero en 

entrenamiento ya que tiene los conocimientos teoricos pero falto de conocimiento practicos.

- Profesores del medio, que en verdad entiendan las necesidades de ahora para el alumno. 

- Algo importante son incrementar charlas de como es el mundo laboral fuera de la universidad. Ya que 

llegamos a trabajar en un empresa sin entender exactamente para que nos contrataron.



Por mi parte ingrese a trabajar en perforacion, solo al momento de ingresar en la compania en verdad entendí 

de que se trataba el trabajo. Antes de eso entendía la perforacion pero no sabía cuales eran los roles del 

ingeniero. Digo esto porque es el caso de muchos.
Ampliar la informacion teorica recibida con aplicaciones de laboratorio y visitas tecnicas al ca

mpo petrolero

Deberían intensificar materias en las que el estudiante identifique las herramientas con las que se trabaja en 

campo 

La bibliografia de varias de las catedras data de 1972. (Ingenieria de Yacimientos I,II, III, Ingenieria de Gas, Gas 

Natural, como ejemplo), en las cuales ha existido un avance significativo comparado con el contenido de las 

catedras. Se debe comparar el pensum de Ingenieria de Petroleos con universidades representativas del medio 

como Texas A&M, Heriot Watt, Oklahoma University, etc, para darse cuenta que la malla curricular no cubre el 

mismo marco tecnico internacional y materias como Instrumentacion, electronica, no son necesarias.

Simulador casos de la vida real en las aulas para ir analizando cómo podría solucionarse dentro de un grupo 

multidisciplinario y teniendo en mente que sea algo posible de hacerse. 

Conocimientos de refinación de Petroleo y diseño de instalaciones de superficie

Debería profundizarse un poco más en el los métodos de levantamiento artificial poniendo énfasis e el sistema 

más utilizado hoy en día como es el equipo BES y y un análisis de las fallas que se podrían presentar, apegando 

se más a la realidad..

Creo que se debe exigir un poco mas de iniciativa en los nuevos profesionales en cómo actuar en situaciones 

reales que puede suceder en campo y eso solo pueden adquirir en más horas de pasantia sueño 

LA CARRERA DEBERIA DESARROLLAR PROYECTOS REALES, CON EXPERIENCIAS DE CAMPOS 

PETROLEROS, SITUACIONES REALES Y DATOS QUE PUEDAN COMPARARSE PARA PODER APORTAR 

CON IDEAS A FUTURO.

En mi caso personal, la mayor debilidad fue justamente perforación y fluidos de perforación. Un poco de ciencia 

de materiales considero bastante indispensable para un petrolero. 

Que el estudiante tenga mayor contacto directo con la empresa pública y privada que le posibilie poner en 

práctica sus conocimientos y tener un mejor desempeño en su vida laboral.

Poner mas empeño en desarrollar el laboratorio de computacion y explotar de mejor manera los convenios que 

se tiene con la empresa privada, se debe aprovechar al amximo el aprendizaje del manejo de los principales 

softwares del campo petrolero para que los estudiantes tengan un plus al momento de precentar una carpeta en 

cualquier empresa petrolera. Tratar de gestionar mas paracticas para que todos los estudiantes puedan hacerlas 

ya que la mayoria consigue estas practicas por gestion propia.
TENR ACCESO A LA INFORMACION DE ULTIMA TECNOLOGIA Y NUEVOS PROYECTOS 

HIDROCARBURIFEROS.

Desarrollar una vision completa de las operaciones interrelacionando cada segmento de la produccion con otro 

para buscar el fin ultimo y no el desarrollo exitoso de unicamente un area especifica
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Indique en pocas palabras  ¿qué otra materia técnica debería impartirse en  la carrera para posibilitar 

un mejor desempeño profesional?

La encuesta va a muy ligada a produccion, reservorios y transporte que es una parte del ingeniero de 

petroleos.



Puntos desde mi punto de vista faltantes:

-Perforacion (mas a fondo)

-Completacion (mas a fondo)

-Petroquimica

-Simulacion de yacimiento (para los reservoristas)

-Una materia de liderazgo (el ingeniero en petroleos generalmente no va a trabajar solo, siempre tiene un 

equipo de soporte. Entonces es muy importante el nutrir esta habilidad como persona!).

Completacion de pozos

Antes que materias técnicas se debe especializar al futuro profesional de manera práctica, porque al 

llegar al mundo laboral uno se da cuenta que es muy distinto todo a lo q se vio en la universidad.

Se deberia ampliar a 2 niveles la Ingenieria de perforacion, completacion y workover 

Perforacion I II Y PERFORACIÓN DERECCIONAL 

Instrumentacion, Control de procesos

Se deben retirar del pensum las materias de caracter electronico, inclusive refinacion no tiene una alta 

demanda dentro de la industria (Upstream) se la puede considerar como optativa.

Se deben actualizar los pensum de varias materias.

Materias adicionales: Reacondicionamiento de Pozo, Aplicacion de software petrolero a la solucion de 

problemas reales, Gerenciamiento de Yacimientos, Geologia de la Produccion, etc.

Petroquimica porque teniendo una industria propia dejaríamos de pagar tanto por productos importados 

que estamos en capacidad de producir.

Perforacion 2 (Mas detalle)

Work Over

Perforacion difeccional y horizontal

Planificación de programas de ingeniería en una perforación o workover o sea referente a Cómo diseñar 

porque poner tal o cual herramienta.

Ingeniería de producción. Ingeniería de reservorios. Reacondicionamiento

Ciencia de materiales

Workover

Conocimiento en los Sistemas de Gestión Integrados en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 y 

Responsabilidad Social que es el paraguas de un SGI.

Reacondicionamiento y control de pozos petroleros, Perforacion direccional, Ingenieria de produccion mas 

detallada es decir impartirla en mas de un semestre (Pensum 2000)

Se debería implementar la materia de Reacondicionamiento WO es importante ya que son trabajos 

diarios que se realizan en campo.



Como realizar programas de WO ejemplos fracturamientos y muchos trabajos que se realizan en esta 

area.....

SOFTWARED APLICADOS A YACIMIENTOS, PRODUCCIÓN, GEOLOGÍA 

Reacondicionamiento de pozos.

LO MAS IMPORTANTE SERIA CONTROLAR CONSTANTEMENTE LA ASISTENCIA DE LOS 

DOCENTES, GRADO DE ASIMILACIÓN DE LOS ALUMNOS Y FINALIZANDO EL SEMESTRE 

REALIZAR CONSULTAS A LOS ESTUDIANTES DIRECTAMENTE, ALGUNOS MAESTROS POR LA 

FALTA DE TIEMPO DEBIDO A ACTIVIDADES EXTRA UNIVERSITARIAS NO PRESTAN LA 

CONTINUIDAD EN LA ENSEÑANZA Y GRADO DE FORMALIDAD QUE DEBE EXISTIR EN EL 

PROCESO DE FORMACIÓN

TEMAS RELACIONADOS A LA PERFORACION DE POZOS 

Perforacion direccional y horizontal
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