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ANTECEDENTES 
 

La EPN en los años 2011 y 2014 realizó encuestas a sus graduados con el fin de conocer la opinión  

que tienen los graduados politécnicos sobre la formación que recibieron en la Institución, así como 

las sugerencias de  mejoras que se podrían introducir en el perfil de egreso, perfil profesional y 

currículo tanto en las carreras de ingeniería como de tecnólogos. 

 

La información obtenida es un insumo importante  para que las carreras que ofrece la institución  

puedan mejorar  el perfil de los graduados así como actualizar   sus mallas curriculares, contando 

con mejores elementos de juicio. 

 

Sobre la base de las experiencias anteriores, el Vicerrectorado de Docencia y la Dirección de 

Relaciones Institucionales (DRI) consideraron que, transcurridos tres años de la última encuesta, 

sería  conveniente realizar una nueva para poder contar con información actualizada con miras a 

los eventos de evaluación y acreditación que se avecinan. 

 

Par el efecto se contrató los servicios del ingeniero Pablo Angulo, quien fue el responsable de los 

anteriores estudios, para que conjuntamente con la DRI y la  DGIP realicen la encuesta a 

graduados 2017, motivo de este informe. 

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 la encuesta realizada en el año 

2014 y se introdujeron nuevas preguntas para aumentar  la información demográfica de los 

graduados, como es la provincia donde se graduó de bachiller, la ciudad de trabajo actual y la edad 

del consultado. 

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

criterio sobre los siguientes aspectos: 

  Información general sobre el graduado 

 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  

 Grado de satisfacción sobre diversos servicios que ofrece la EPN. 

 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 

Las preguntas sobre el perfil y las materias específicas de cada carrera, fueron actualizadas 

mediante una consulta con los responsables de cada facultad.   

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 y 

así contar con una mejor realimentación sobre los aspectos consultados. 

 

En el anexo 1 se encuentra el formulario de la encuesta con las preguntas realizadas. 

 

1.2 Determinación del tamaño de la muestra 
 

Para determinar el tamaño de la muestra a encuestar, se consideró el número de graduados en 

cada carrera como universo, siendo este una población finita y de características similares, dos 

consideraciones importantes para el cálculo estadístico, con la siguiente fórmula: 

 

  
 

Donde: 

 

• N Total de la población de graduados en cada carrera 

• Zα Coeficiente de nivel de seguridad o de confianza, responde a la pregunta ¿Cuán 

seguro necesita estar de que el ejemplo es una muestra precisa de la población? 

Varía entre el 90% y el 99%. Generalmente se toma el valor 1.96, correspondiente 
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a un nivel de 95%, según tablas estadísticas. 

• p Proporción esperada, que indica que tan similar o diferente es la población 

encuestada. Pude variar entre el 5% y el 50%. Mientras más alto, mayor es el 

número de encuestas que se debe realizar. Para este caso se tomó el valor de 5% 

• q  Es la diferencia entre  1 – p  

• d Precisión o nivel de error, responde a la pregunta: ¿Qué tan seguro debe estar de 

que las respuestas reflejen las opiniones de la población?  Se recomiendan valores 

entre el 3% y el 5%. Para este caso se utilizó el valor del 5% 

 

El número de graduados  se lo obtuvo integrando  tanto los registros del SAEW y de la base 

ALUMNI (manejada por la DGIP), como la información de las bases que se tiene en las secretarías 

de las carreras.   

 

Para la carrera de Ingeniería Agroindustrial  el número de graduados establecido hasta la fecha de 

realización de la encuesta era de 280, con lo que el tamaño de la muestra fue de 58 

 

1.3 Aplicación de la encuesta 
 

La encuesta se la realizó utilizando el programa LIMESURVEY, que dispone la DGIP para sondeos 

por internet. Se elaboraron los formularios web para las 17 carreras de ingeniería y 4 de 

tecnólogos y se colocaron en la web los links correspondientes. En el anexo 2 se encuentran el 

formato de la encuesta digital con el que se trabajó.  

 

Para llegar a los graduados se utilizaron tres estrategias: 

 

 Se enviaron correos masivos a los graduados de cada carrera en el cual se incluyó el 

respectivo link para ingresar a la encuesta. Los correos de los graduados se los obtuvo  

integrando los registros del SAEW,  de la base ALUMNI (manejada por la DGIP) y  las bases 

que se tiene en las secretarías de las carreras.  En el caso de que el graduado haya tenido 

registrados dos correos, el envío se hizo a los dos, con el objeto de conseguir el mayor 

número de respuestas. 

 Se realizó una campaña por redes sociales invitando a los graduados a responder la 

encuesta 

 En el caso de las carreras con un número reducido de graduados se enviaron correos 

personalizados para motivarlos a llenar la encuesta  

 

En el caso de  la carrera de Ingeniería Agroindustrial  se tomó el período entre el 21 de septiembre 

y el  16 de noviembre para determinar el número de respuestas completas que sirvieron para el 

estudio.   
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 En el cuadro No 1.1 se resumen los datos correspondientes 

 

 
Cuadro No 1.1: 
repuestas recibidas 

Número 
de 

graduados 

Tamaño 
de la 

muestra 

Número de encuestas 
completas respondidas 

% de 
error 

280 58 55 5.2% 

 

Como se observa  el porcentaje de error es del 5.2%  

2. RESULTADOS GENERALES 
 

En este acápite se presentan los gráficos ilustrativos de los porcentajes correspondientes a la 

información demográfica de los graduados de la carrera 

 

2.1 Encuestas contestadas por año de grado 
 

En el  gráfico 2.1 se muestra el porcentaje de encuestas contestadas por año de grado se puede 

apreciar que el  89%  corresponde a los últimos 10 años  y el 27% se han graduado a partir del año 

2012, lo cual indica que la información es reciente y permite una buena realimentación. 

 

 
Gráfico 2.1:  % de encuestas contestadas por año de graduación 
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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 y se puede apreciar que 

el 43%  se ha graduado hasta los 25  años  y el 59% lo ha hecho mayor de  los 25, porcentaje que 

puede considerarse alto, pues lo deseable sería que los estudiantes se gradúen más jóvenes para 

poder vincularse más pronto a la vida laboral  

 

 
Gráfico 2.2:  Edad de graduación 

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 la 

carrera 
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2.4 Provincia donde se graduó de bachiller 
 

En el gráfico 2.4 se muestran las provincias donde los graduados de la carrera obtuvieron su título 

de bachiller y se encuentra que  el  78% lo hicieron en la provincia de Pichincha, un 17% en las 

provincias de Manabí, Carchi, Cotopaxi y Santo Domingo y en otras provincias apenas el 5% 

 

 
Gráfico 2.4: Provincia donde se graduó de bachiller 

 

2.5 Ciudad de trabajo actual 
 

En el gráfico 2.5 se muestra la ciudad de trabajo actual de los graduados, siendo en Quito el 75%  y 

un 7% está en el extranjero. 

 

 
Gráfico 2.5: Ciudad de trabajo actual 
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2.6 Edad actual 
 

En el gráfico 2.6 se ilustra la edad actual de los graduados y se puede apreciar que el  100% se 

halla hasta los  40 años, lo que podría considerarse en plena edad productiva. 

 

 
Gráfico 2.6: Edad actual 

3. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

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

general,  en esta sección de la encuesta se realiza una la pregunta con siete ítems, para ser 

valorados entre muy buena e insuficiente, se averigua sobre estudios posteriores al grado de 

ingeniería y se pide sugerencias de posgrados que podrían implementarse para la carrera 

 

3.1 Formación académica durante la carrera 
 

En  el cuadro 3.1 se muestran los resultados para las áreas de formación consultadas donde se 

destaca la opinión muy satisfactoria en las ciencias básicas  con un 80 %, seguida de un 41.82% 

para la formación profesional. La opinión muy satisfactoria  para la formación general es de un 

36.36%  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.  

0% 

4% 

0% 0% 0% 

4% 

7% 
9% 

27% 

16% 
18% 

11% 

0% 0% 
2% 2% 

0% 
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

EDAD ACTUAL 



                                            2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                                                                              ING. AGROINDUSTRIAL

A B C D

1 80,00% 16,36% 1,82% 1,82%

2 1,82% 38,18% 43,64% 16,36%

3 23,64% 41,82% 25,45% 9,09%

4 41,82% 40,00% 16,36% 1,82%

5 16,36% 36,36% 38,18% 9,09%

6 3,64% 40,00% 43,64% 12,73%

7 36,36% 52,73% 9,09% 1,82%

Ciencias básicas 80,0% ##

Sociales  y humanisticas 1,8% ##

Administrativas y financieras 23,6% ##

Profesional específica 41,8% ##

Inglés 16,4% ##

Informatica y Programación 3,6% ##

Formación general 36,4% ##

GRAFICO 3.1 Comparación entre los graduados que consideran muy satisfactoria y los que consideran  deficiente la formación académica 

general en las áreas consultadas

CUADRO 3.1  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

Ciencias administrativas y financieras

Formación profesional (específica de la carrera)

Idioma Inglés

Informática y programación

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

          Coordinación P. Angulo
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3.2 Formación académica posterior 

En el cuadro 3.2 se muestran la formación posterior al grado de ingeniería donde se puede ver que 

el 58.18% tiene o se halla realizando estudios de maestría, y un importante 5.45% doctorado. 

Se observa también que un 43.18% realizó o está realizando sus estudios en el exterior y el 25% 

lo ha hecho en la Institución. 

Los gráficos 3.1 y 3.2 ilustran la información 

En la tabla 3.1 se presentan las sugerencias que realizan los graduados sobre los posgrados que 

podría ofrecer la EPN para su carrera. Las respuestas se han transcrito en forma literal. 
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5,45% Doctorado 58,18% Maestría 7,27% Especialización 9,09% Cursos o seminarios 20,00%

25,00%
En la EPN

31,82%

Otra universidad en 

el Ecuador 43,18%
En el exterior

Doctorado 5,5% En la EPN 25,0%

Maestria 58,2% Otra univ 31,8%

Espec 7,3% Exterior 43,2%

Cursos 9,1%

Ninguno 20,0%

 CUADRO  3.2  FORMACIÓN ACADÉMICA POSTERIOR AL GRADO DE INGENIERÍA

GRAFICO 3.2 Estudios posteriores al título de tercer nivel GRAFICO 3.3 Lugar donde realizó estudios posteriores

¿Qué estudios posteriores está realizando o ha realizado?

¿Sus estudios de posgrado los está realizando o los realizó?

Ninguno

5% 

58% 
7% 

9% 

20% 

ESTUDIOS POSTERIORES 

Doctorado

Maestria

Espec

Cursos

Ninguno

25% 

32% 

43% 

DONDE REALIZARON  ESTUDIOS 

En la EPN

Otra univ

Exterior

EPN - DRI

Coordinación P. Angulo
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TABLA 3.1  Posgrados que  sugieren los graduados  que se ofrezca en la EPN para su carrera

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

5 Gerenciales;de inocuidad; seguridad y Salud ocupacional; industriales

6 INDUSTRIALIZACIÓN

7 Calidad y Productividad 

8 maestria en desarrollo e innovación

9 Agronegocios / Alimentos / Biotecnología

12 Postgrado en Desarrollo de Nuevos Productos Alimenticios

16 Desarrollo e innovación de alimentos

18 Negocios internacionales 

20 MASTER EN DIRECCION DE OPERACIONES Y CALIDAD

21 Maestría en Gestión de la Producción Alimentaria

23 Productividad

26 MBA

27 En desarrollo e innovación de productos y procesos agroindustriales

29 Gestión de proyectos

37 Calidad y productividad, neuromarketing

38 Seguridad y salud ocupacional

39 Logística y Abastecimiento 

42 calidad y productividad

43 Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional (Especialización Ergonomía)

51 Doctorado en Agroecología

53 Posgrados relacionados con las ciencias nucleares

57 Dirección de operaciones y calidad

61 Magister en ciencia y tecnología de alimentos

62
Si continuan como en pregrado y maestrias...pues ninguno. No vale la pena peder el tiempo 

tan infamemente

65 Maestría en Inocuidad Alimentaria

67 Inocuidad Alimentaria y sistemas de gestión de la Calidad

70

Calidad y productividad

Big Data

Dirección Estrategica

71

Biomatemática

Computacional Science

Microbiología

72 Manejo sostenible de tierras

74
Maestría en Ingeniería Agroindustrial. Doctorado en Filosofía otorgado por la Facultad de 

Ingeniería Química y Agroindustria.

82 Gerencia de la Calidad

86 Maestría en Ciencia de los Alimentos

87
GESTIÓN DE CALIDAD

MBA

88 Maestria o doctorado en biotecnología alimentaria

89

Maestria en Ejecucion de proyectos, levantamiento de Industrias con diseño de BPM, 

Industrias con alternativas de expansion, o Industrias modernas que cubran los productos 

que actualmente se importan.... esta ultima puede ser una gran opcion de tener alianza con 

el gobierno y proteger el sector industrial nacional.

91 Maestría en Procesamiento de Alimentos

92
Maestrìa en Agronegocios.

Doctorado en Alimentos con menciòn a alimentos para la industria de alimento balanceado.

EPN - DRI

Coordinación P. Angulo     
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4. COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 

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

tener un profesional en una carrera técnica de tercer nivel,  se realizó una pregunta con diez 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 los diferentes ítems y se destaca la valoración del 

60% 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. 

 

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 para la carrera. 

 

En la tabla 4.1 se presentan las sugerencias que realizan los graduados sobre otras competencias o 

habilidades que consideran se deben desarrollar durante la carrera para posibilitar un mejor 

desempeño profesional. Las respuestas se han transcrito en forma literal. 
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A B C D A B C D

1 60,00% 30,91% 9,09% 0,00% 81,82% 14,55% 0,00% 3,64%

2 18,18% 50,91% 27,27% 3,64% 76,36% 16,36% 7,27% 0,00%

3 21,82% 38,18% 34,55% 5,45% 90,91% 5,45% 1,82% 1,82%

4 29,09% 36,36% 29,09% 5,45% 36,36% 54,55% 9,09% 0,00%

5
14,55% 32,73% 40,00% 12,73% 78,18% 18,18% 3,64% 0,00%

6 38,18% 32,73% 23,64% 5,45% 63,64% 30,91% 5,45% 0,00%

7 20,00% 32,73% 36,36% 10,91% 83,64% 12,73% 3,64% 0,00%

8 9,09% 45,45% 36,36% 9,09% 85,45% 10,91% 3,64% 0,00%

9 54,55% 29,09% 16,36% 0,00% 70,91% 25,45% 3,64% 0,00%

10 16,36% 34,55% 36,36% 12,73% 34,55% 50,91% 14,55% 0,00%

Compromiso aprenizaje 60,0% 81,8%

Equipos de trabajo 18,2% 76,4%

Proactivo en trabajo 21,8% 90,9%

Sensibilidad medio ambiente29,1% 36,4%

Capacidad comunicación14,5% 78,2%

Proyectos de ingeniería 38,2% 63,6%

Llevar teoría a práctica 20,0% 83,6%

Liderazgo 9,1% 85,5%

Capacidad investigar 54,5% 70,9%

Responsabilidad social 16,4% 34,5%

Capacidad y habilidad de comunicación  utilizando medios escritos, orales y 

digitales

CUADRO 4.1  COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Valore el desarrollo de las siguientes competencias, habilidades, o actitudes adquiridas durante su carrera y COMPARE con las requeridas por el 

medio laboral donde realiza sus actividades 

La letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable ADQUIRIDAS DURANTE CARRERA REQUERIDAS 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

GRAFICO 4.1 Comparación entre la valoración muy satisfactoria de las competencias adquiridas durante la carrera y las más requeridas en 

el medio laboral

Formular, planificar y evaluar proyectos de ingeniería

Habilidad para llevar la teoría  a la práctica

Capacidad de liderazgo

Capacidad para investigar

Responsabilidad social
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

5
Capacidades diplomáticas; de tratar con personal a su cargo; como venderse a uno mismo en 

el campo laboral.

6 Manejo de relaciones laborales

8
marketing

socialización con otras personas

9 Emprendimiento

12 Habilidad para emprender nuevos proyectos

15 Apoyo en prácticas laborales

18 Cultura general, manejo de estrés, correcta alimentación, manejo de conflictos 

20

FLEXIBILIDAD Y GESTIÓN DEL CAMBIO

LIDERAZGO

TOMA DE DECISIONES

HABILIDADES COMERCIALES

21 Conocimiento de la realidad nacional, en ámbitos políticos, económicos, científicos, innovación

25 Comunicación efectiva

26 Fluidez para realizar presentaciones en Inglés

27 Emprendimiento 

29 Liderazgo y comunicación

37 Liderazgo, proactividad, trabajo en equipo

38

La universidad debería tener convenios con empresas para prácticas pre-profesioanles para 

que se ponga en práctica todo lo aprendido cada semestre ya que muchas cosas solo quedan 

en teoría y al momento de empezar a laborar se nota la falta de conocimientos. 

39 Simplicidad y ambición 

42 Independencia, ser lideres no solo empleados

48
Se debería fortalecer la parte técnica, refiriendose al estudio y comparación de equipos para la 

industria, mejroamiento de procesos, tecnología en alimentos, etc

51 Desarrollar el espíritu emprendedor y mecanismos de negociación y ventas

53 Habilidades gerenciales y habilidades para emprendimientos propios 

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

60 ACTIVIDADES CON PROBLEMÁTICA REAL Y APLICABLE. 

62 Manejarse frente audiencias

65 Pro actividad

67 Neurolingüística, manejo de emociones  

70 emprendimiento

71

Comunicación acertiva

Aprendizaje por proyectos y por pares 

Autoaprendizaje 

72  Desarrollar e incentivar el liderazgo entre los estudiantes 

TABLA 4.1 Otras competencias o habilidades  que  deberían desarrollarse durante la carrera para 

posibilitar un mejor desempeño profesional
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

TABLA 4.1 Otras competencias o habilidades  que  deberían desarrollarse durante la carrera para 

posibilitar un mejor desempeño profesional

73
mas apegado a la realidad laboral, ya que existen muchos profesionales con las mismas 

carreras

74 Actitud positiva en toda circunstancia. Constancia para el logro de objetivos. 

77 capacidad para relacionarse de mejor manera y es importante conocer técnicas de ventas

83 Liderazgo y emprendimiento.

82 Liderazgo, trabajo en grupos interdisciplinarios, responsabilidad ambiental y social.

85 Emprendimiento

87 Capacidad y habilidad de comunicación, marketing

89

Sinergia para el desarrollo organizacional; mas liderazgo para colocarse a la cabeza de los 

grupos de trabajo y de las organizaciones en general... es una pena que en la mayoria de 

casos, los emprendedores sean de la San Francisco o personas adineradas y usen como 

materia prima personal de la EPN; tambien debería haber un curso de orgullo propio, de talla 

social, comunicacion organizacional, etiqueta y/o actuacion/presentacion en publico.

91 Capacidad para administrar talento humano

92 Manejo de tecnologìas
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5 PERFIL COMPARADO 
 

Para conocer los criterios de los graduados sobre el perfil de la carrera se preguntó:  

 

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 correspondientes al 

perfil de la carrera. 

 

Los resultados se presentan en el cuadro 5.1 y en el gráfico 5.1 se ilustra la valoración muy 

satisfactoria de los componentes  del perfil y los que los graduados consideran más requeridos en 

el medio  laboral. 

 

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?  En la tabla 5.1 se presentan las respuestas, transcritas en forma literal, a esta 

pregunta.  

 

 

 

 

 

 

  



                                            2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                                                                               ING. AGROINDUSTRIAL

A B C D A B C D

1

25,45% 49,09% 23,64% 1,82% 67,27% 29,09% 1,82% 1,82%

2
16,36% 43,64% 36,36% 3,64% 45,45% 49,09% 5,45% 0,00%

3

27,27% 45,45% 25,45% 1,82% 49,09% 41,82% 7,27% 1,82%

4
18,18% 47,27% 32,73% 1,82% 63,64% 29,09% 3,64% 3,64%

5

65,45% 27,27% 5,45% 1,82% 70,91% 25,45% 3,64% 0,00%

1 Procesos alimentarios 25,5% 67,3%

2 Sistemas agroproductivos 16,4% 45,5%

3 Plantas agroindustriales 27,3% 49,1%

4 Factibilidad proyectos 18,2% 63,6%

5 Etica profesional 65,5% 70,9%

CUADRO 5.1  PERFIL COMPARADO

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

siguientes campos

La letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable AL FINAL DE  CARRERA REQUERIDOS MEDIO LABORAL

Realizar su trabajo con ética profesional, basado en los valores 

institucionales como respeto hacia sí mismo y hacia los demás, honestidad, 

verdad y compromiso con la institución.

GRAFICO 5.1 Comparación entre 

valoración muy satisfactoria de 

los componentes del perfil de 

carrera y los más requeridos en 

el medio laboral

Diseñar y organizar procesos que integran la producción primaria, la 

transformación de productos tanto alimentarios como no alimentarios de 

origen agropecuario.

Analizar, modelar y simular sistemas agro-productivos, basados en un 

análisis técnico, económico y ambiental.

Diseñar plantas agroindustriales para la obtención de productos 

tradicionales o nuevos de origen agropecuario con la aplicación lógica  de las 

operaciones unitarias agroindustriales.

Determinar las factibilidades: técnica, económica y ambiental de proyectos 

agroindustriales.
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

5
Mejorar laboratorios y aumentar horas en microbiología; de las tecnologias de alimentos; en la 

parte pecuaria y producción vegetal se deben hacer prácticas en campo siempre.

6 Mayor conocimiento práctico

8 modelado, simulación, software y aplicaciones

9 Producción más limpia

12 Evaluacion de seguridad y salud ocupacional en plantas agroindustriales

14
Temas de ámbito laboral como preparación para búsqueda y entrevistad de trabajo para el 

caso de recién graduados. Como desarrollar el trabajo en el entorno laboral

15 Ser más prácticos no muy teóricos

18
Laboratorio, mayor enfoque en procesos, realizar prácticas que sean intensivas y donde se 

aplique de teoría al la práctica 

20
TENDENCIAS EN GESTION DE CALIDAD, MODELOS DE AUDITORIA CON CASOS 

PRACTICOS, GESTION DEL DESEMPEÑO

21
Dimensionamiento de la producción, es decir, siempre tener presente que la producción no 

solo es a nivel piloto.

26 Diseño de Plantas Agroindustriales debe tomarse más en serio

27 Investigación de mercados y desarrollo de nuevos productos

29 gestión administrativo

37 Modelos de gestión de calidad

38

motivar por cada semestre la presentación de proyectos agrícolas, pecuarios, de 

procesamiento, de administración y ambientales para asegurarse de que el estudiante domina 

cada tema.

39 Desarrollo de habilidades para la planificación y abastecimiento en plantas agroindustriales 

42 aprender a llevar lo practico a la realidad

48 Debería realizarce los proyectos de manera mas real y no tan idealista

51 Más prácticas de laboratorio y salidas de campo

57 Determinar las factibilidades: técnica, económica y ambiental de proyectos agroindustriales.

62 Elaboración de proyectos completos mas integrales

65 El gerencia miento estratégico 

67
En la industria de alimentos se requiere conocimiento de química para entender los procesos 

productivos.

70 Sistemas de gestión Inteegrados auditoria interna

71

Gerencia, administración y finanzas

Formulación, gestión y evaluación de proyectos 

Emprendimiento y administración estratégica 

Matemáticas e informatica para los procesos de simulación

72 Normativas internacionales / agricultura orgánica y certificaciones 

74
El título obtenido es de ingeniería, por tanto las enseñanzas en lenguajes de programación y 

cálculo deben mejorar.

82 Implementación de proyectos productivos en la sociedad.

85 Normas técnicas ambientales

88 Desarrollo de procesos agroindustriales enfocados en la parte práctica

89
Asociacion con empresa mipymes para dirigir el trabajo hacia logros tangibles; buscar personal 

de la industria, que esté en la capacidad de trasnmitir conocimientos reales y competitivos.

91
Capacidad para desarrollar proyectos de investigación e incorporarlos en artículos científicos 

de alta calidad

92
Visitas previas a industrias de diferente àreas para tener un conocimiento previo que servira de 

base para tener un criterio ya estando en el mundo laboral

TABLA 5.1 Otros aspectos técnicos que  deberían desarrollarse en  la carrera para posibilitar un mejor 

desempeño profesional
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6 ASIGNATURAS DE LA CARRERA 
 

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

 

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

fortalecer las siguientes asignaturas para conseguir un mejor desempeño laboral de los futuros 

graduados, con diez ítems.  

 

Los resultados se presentan en el cuadro 6.1 y en el gráfico 6.1 se ilustra la valoración muy 

satisfactoria de cada asignatura  y lo que los graduados consideran más importante fortalecer. 

 

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

materia, contenido o temática debería impartirse en  la carrera para posibilitar un mejor 

desempeño profesional?  En la tabla 6.1 se presentan las respuestas, transcritas en forma literal,  a 

esta pregunta. 

 

 

 

 

  



                                            2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                                                              ING. AGROINDUSTRIAL

A B C D A B C D

1 34,55% 45,45% 18,18% 1,82% 58,18% 32,73% 5,45% 3,64%

2 12,73% 40,00% 29,09% 18,18% 69,09% 23,64% 3,64% 3,64%

3 14,55% 40,00% 38,18% 7,27% 67,27% 30,91% 1,82% 0,00%

4 29,09% 30,91% 32,73% 7,27% 52,73% 36,36% 9,09% 1,82%

5 29,09% 41,82% 21,82% 7,27% 69,09% 25,45% 5,45% 0,00%

6 29,09% 40,00% 27,27% 3,64% 52,73% 25,45% 18,18% 3,64%

7 10,91% 29,09% 45,45% 14,55% 41,82% 40,00% 18,18% 0,00%

8 7,27% 40,00% 30,91% 21,82% 43,64% 30,91% 23,64% 1,82%

9 34,55% 38,18% 21,82% 5,45% 38,18% 36,36% 23,64% 1,82%

10 30,91% 36,36% 23,64% 9,09% 36,36% 38,18% 23,64% 1,82%

Plantas agroindustriales 34,5% 58,2%

Gestión Integrados 12,7% 69,1%

Financieras y Administrativas14,5% 67,3%

Operaciones Unitarias 29,1% 52,7%

Ing. de Alimentos 29,1% 69,1%

Biotecnologia 29,1% 52,7%

Productos no alimenticios10,9% 41,8%

Fenómenos transporte 7,3% 43,6%

Producción y protección animal34,5% 38,2%

Planificación  proyectos 30,9% 36,4%

GRAFICO 6.1 Comparación entre la valoración más positiva de las asignaturas recibidas durante la carrera y las más  prioritarias de fortalecer 

CUADRO 6.1  ASIGNATURAS DE LA CARRERA

Valore el grado de formación adquirido  cuando terminó su carrera,  e indique la PRIORIDAD DE FORTALECER las siguientes asignaturas para 

conseguir un mejor desempeño laboral de los futuros graduados

La letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos 

favorable
AL FINAL DE  CARRERA PRIORIDAD DE FORTALECER

Diseño de Plantas Agroindustriales

Sistemas de Gestión Integrados

Financieras y Administrativas

Operaciones Unitarias Agroindustriales

Fenómenos de transporte
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

5
Materias de administración por procesos;productividad; Salud ocupacional y mejorar las de 

medio ambiente.

6 Gestión de proyectos

8
práctica y aplicación de la teoría en la realidad. pura teoría vacía de aplicación y de 

aplicabilidad en nuestro medio

10
La observación no sería por las materias sino por la metodología de enseñanza empleada, es 

necesaria una visión más pragmática de la educación técnica

12 Analisis Instrumental

14 Análisis de costos, diseño de proyectos empresariales 

15 Producción y Productividad (Estadística Aplicada al campo Industrial)

16
Funcionalidad de macroelementos, proteínas, grasas y carbohidratos, en el procesamiento de 

alimentos

18 Profundizar en materias financieras, manejo de software específico, operaciones unitarias, 

20

ESTRATEGIAS COMERCIALES

GESTION DE LA INNOVACION

MARKETING DIGITAL

FORMACION DE EMPRESA

COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES

LEGISLACION APLICADA A LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL

PLANIFICACION ESTRATEGICA 

DEBERIAN GENERAR UN PLUS A LOS ESTUDIANTES CALIFICANDOLOS COMO 

AUDITORES LIDERES EN SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS E ISO 22000

21 Modelación de la producción

23 legislacion laboral mas especifica y temas tributarios

26 Control Automático

27 Tecnología en equipos y maquinaria

37
Marketing, ventas, contabilidad de costos, análisis financiero e indicadores, diseño de 

proyectos.

38
comercio exterior, diseño de proyectos, pescado y derivados, huevo y derivados, alimentos 

funcionales, 

39 Sistemas de planificación de la producción 

42 normas legales de ambiente, bpms (en la realidad no solo en papeles)

48 Contenido: aditivos, preservantes, estabilizantes para la industria alimenticia 

51 Administración de empresas agroindustriales

57
Six Sigma, Producción Just in Time y 5 S

Sistemas integrados de Gestión

60 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. EMPRENDIMIENTO. 

62
Nuevamente, integrar conocimientos. Todo se da por separado como cajas y no son capaces 

de enseñarnos a integralo como un todo. Luego es lo que mas cuesta

65 Sistemas de Gestión integrados 

67 Química, Microbiología

70

emprendimiento

programación neurolinguistica

71

Biomatemática y simulaciones 

Investigación operativa 

Estadistica y diseño experimental 

TABLA 6.1  Otra materias, contenidos o temáticas deberían impartirse en  la carrera para posibilitar 

un mejor desempeño profesional
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

TABLA 6.1  Otra materias, contenidos o temáticas deberían impartirse en  la carrera para posibilitar 

un mejor desempeño profesional

72 Agricultura orgánica y su potencial agroindustrial

73 sustancias químicas utilizadas en la industria

74

Lenguajes de programación.

Cálculo avanzado.

Estadística para ingeniería.

Métodos de optimización.

83
Gestión de proyectos. 

Gerencia de operaciones

82 Responsabilidad social y ambiental.

85 Bioética

88
Se debe fortalecer las asignatura prácticas y aquellas de análisis de productos alimenticios y 

no alimenticios

89

Adentrarse mas en tratamiento de aguas; cadenas de abastimiento de alimentos, desafios y 

tendencias de la industria moderna, temas regulatorios y herramientas actuales o 

contemporaneas del sistema gubernamental (muy importante)

91 Reología, Termodinámica, Programación, Diseño Experimental

92 Conocimiento basicos de equipos agroindustriales por tipo de industria
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7 GRADO DE SATISFACCION SERVICIOS EPN 
 

Para conocer el grado de satisfacción de los graduados sobre varios servicios que ofrece la 

Institución se elaboró una pregunta con 9 ítems donde se les pidió que los valoren en una escala 

de A (la mejor) hasta D (deficientes) 

Los resultados se presentan en el cuadro 7.1 y en el gráfico 7.1 se ilustra la valoración muy 

satisfactoria del servicio frente a la valoración deficiente.  

 

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

servicios sugeriría que implemente la EPN para sus graduados?  En la tabla 7.1 se presentan las 

respuestas, transcritas literalmente, a esta pregunta. 

 

 

 

 

  



                                            2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                       ING. AGROINDUSTRIAL                              

A B C D

1 23,64% 34,55% 32,73% 9,09%

2 7,27% 40,00% 30,91% 21,82%

3 18,18% 30,91% 38,18% 12,73%

4 21,82% 49,09% 21,82% 7,27%

5 1,82% 10,91% 23,64% 63,64%

6 5,45% 29,09% 34,55% 30,91%

7 9,09% 21,82% 32,73% 36,36%

8 10,91% 38,18% 36,36% 14,55%

9 1,82% 30,91% 36,36% 30,91%

Biblioteca 23,6% 9,1%

Bienestar estudiantil 7,3% 21,8%

Culturales y deportivas 18,2% 12,7%

Comedor estudiantil 21,8% 7,3%

Transporte estudiantil 1,8% 63,6%

Tramites académicos 5,5% 30,9%

Internet 9,1% 36,4%

Proceso matriculación 10,9% 14,5%

Proceso graduación 1,8% 30,9%

GRAFICO 7.1  Comparación entre los graduados que consideran muy satisfactorio y los que consideran deficiente los 

servicios que brinda la EPN

CUADRO 7.1  INDIQUE SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE RECIBIÓ DURANTE SUS ESTUDIOS

La letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable

 Servicios de biblioteca

Bienestar estudiantil

Proceso de graduación

Actividades culturales o deportivas

Servicio de comedor estudiantil

Servicio de transporte estudiantil

Trámites académicos internos

Disponibilidad de internet

Proceso de matriculación
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TABLA 7.1 Otros  servicios  que sugerien los graduados  que se implementen en  la EPN 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

5

Mejorar el acceso a Internet en todo el campus; mejorar la biblioteca que en la biblioteca no 

existían libros de agroindustria sólo los q por gestión propia existían en la pequeña biblioteca 

de la carrera. Se debe dar seguimiento a los graduados y gestionar la misma Universidad las 

ofertas laborales para sus graduados a través de las claves de los correos de los graduados 

como hacen otras instituciones como la uta, ute que incluso tienen páginas de anuncios 

clasificados a los cuales los estudiantes y graduados acceden con usuario y contraseña.

También se debería gestionar cursos q complementen la formación de los estudiantes y 

graduados con descuento.

Se debería publicar y dar prioridad a los mismos estudiantes Politécnico la posibilidad de 

plazas de trabajo como asistentes de cátedra o de profesores y también la posibilidad de 

becas para maestrías etc.

6
Realizar la tesis en horario de clases, el graduarse es muy engorroso en la politecnica y se 

pierden años valiosos de experiencia laboral.

8
mejorar el servicio al usuario, no a la gorda tras el escritorio o al cacique del laboratorio

Salir al medio y dejar de sentirse el pez grande de la pecera.

9 Acceso a bases de datos

14 Eventos de integración, actualización 

15
DIGITALIZAR formatos de PETICIONES para trámites en secretaría general y en las de las 

carreras, y que estas se encuentren en la página principal de la EPN.

18
Se debe contar con las facilidades de horario y recursos para atender las solicitudes de los 

estudiantes

20

EL PROCESO DE GRADUACION ES PESIMO, EL SERVICIO AL CLIENTE ES PESIMO LAS 

SECRETARIAS DE LAS CARRERAS SE SIENTEN PODEROSAS Y SON EL CLARO 

REPRESENTANTE DEL SERVIDOR PUBLICO, GROSERO, QUE NO DA UN MINUTO 

ADICIONAL DE SU TIEMPO.

SUS PROCESOS INTERNOS SON POCO AGILES Y BUROCRATICOS, NO LOGRAN 

AGILIZAR LOS TRAMITES PARA LOS ALUMNOS Y NO COMPRENDEN QUE DEBERIAN 

SER REFERENTE DE PROCESOS CON VALOR AGREGADO Y SERVICIO.



LOS PROFESORES PARA QUE PUEDAN EVOLUCIONAR COMO UNIVERSIDAD DEBEN 

SER EMPRESARIOS NO UNICAMENTE TEORICOS QUE VAN TRABAJANDO TODA LA 

VIDA COMO DOCENTES Y JAMAS HAN PISADO EL MUNDO REAL, LA EDUCACION YA 

NO ES COMO ERA HACE 50 AÑOS, LOS RETOS SON CADA VEZ MAYORES Y EXIGE 

QUE TODOS TENGAN UN CONOCIMIENTO PRACTICO DE LO QUE ES TRABAJAR Y 

HACER EMPRESA.

21 Pago en línea de matrículas

25 Aulas virtuales

26 Descuento en ensayos de laboratorio orientados a investigación

27 Comunidad para la presentación de oportunidades de negocios a toda escala

37
La certificación de los laboratorios del DECAB así como la apertura para la experimentación y 

colaboración con el sector privado.

38 menos burocracia

39 Servicios de biblioteca virtual y laboratorios 

42
que todos los servicios sean eficientes, seria genial que cualquiera intente usar alguno y opine 

al respecto, son de terror 

51 Banco de pasantías pre-profesionales.
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TABLA 7.1 Otros  servicios  que sugerien los graduados  que se implementen en  la EPN 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

57

La graduación es muy compleja los estudiantes, demoran mucho en hacer la tesis por varios 

factores. Sistema complexivo o proceso de graduación máximo en un año. Yo demoré casi 2 

años y en mi tiempo eso era como rápido.

60
RELACIONES EMPRESARIALES CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS. 

MENCIONES DIFERENTES EN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL.

62
Una bolsa de empleo confiable. Como puede ser que un recien graduado de la supuesta EPN 

se demore mas de 6 meses en conseguir algo.

65 Una aula virtual 

66 Mayor uso de tecnología para evitar la tramitología.

67

El estudiante debería salir graduado al terminar los 5 años de estudios, no terminar la carrera y 

empezar con la tesis. El tiempo de estudios es demasiado largo tomanto en cuenta el tiempo 

que toma la tesis y la inmensa burocracia y tramitología para graduarse.

70 medición de satisfacción de los servicios de la Universidad secretarías profesores

71
Menos burocracia

72 Unificación de los sistemas de información.

73 agilitar los procesos en cada una de las áreas anteriores

74

Organización y auspicio para reunir a los graduados de forma periódica, por ejemplo cada dos 

años.

Debe existir una oficina de asuntos internacionales que auspicie los intercambios y becas en el 

extranjero.

83 Cursos de actualizaciones periódicas en los distintos campos indicados anteriormente

82 Bolsa de empleo efectiva, interactiva a la vanguardia.

85
Los mismos beneficios que para estudiantes de pregrado por un periodo adicional(correo 

institucional, acceso a bibliotecas virtuales, software con licencia)

88 Capacitaciones relacionadas a la Agroindustria presenciales o virtuales

89 Intercambio estudiantil con otras universidades (Colombia, Mexico, España y a futuro: EEUU)

91 Bolsa de empleos

92

Acceso en la pagina de la EPN a graduados por facultad para tener comunicaciòn-eventos 

donde se pueda compartir experiencias, conocimientos tècnicos del àrea e impulsar nuevos 

proyectos.
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8. EMPLEABILIDAD 
 

Para conocer sobre la situación laboral de los graduados se realizaron preguntas relacionadas con 

el tiempo y dificultades que tuvieron para conseguir el primer empleo, relacionado con la carrera, 

el ámbito del trabajo actual, y los ingresos mensuales, cuyo detalle se presenta en los cuadros y 

gráficos  

8.1 Primer empleo 
 

En el cuadro 8.1  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 los gráficos 8.1  y 8.2 se ilustra el tiempo que tardaron 

los graduados en conseguir el primer empleo.   

 

Si el graduado se informó por otro medio sobre su primer empleo,  se pidió que especifique, las 

respuestas, transcritas literalmente,  se presentan en la tabla 8.1 

 

En el gráfico 8.1 se ilustra el tiempo que tardaron los graduados en conseguir su primer empleo 

relacionado con la profesión  y es notorio que cerca del 30% lo haya hecho antes de graduarse. 

 

El 38.18% de los graduados no trabaja ejerciendo su profesión. En la tabla 8.2 se presentan las 

razones para ello. Las respuestas se las ha transcrito en forma literal.   

 

En el gráfico 8.2 se ilustran las dificultades que tuvieron los graduados para conseguir su primer 

empleo y un  38% manifiesta que no tuvo mayor dificultad, mientras que  un 32% indica que no 

habían ofertas laborales 
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1

29,09% Antes de graduarse 34,55% Entre 0 y 6 meses 16,36% De 7 a 12 meses 20,00%

38,18% No trabaja ejerciendo la profesión

2

0,00%
Bolsa de empleo de la 

EPN 8,82%
Anuncio en redes 

sociales 26,47%
Referencia de 

profesor u otro 64,71%

3

0,00%

Su título no es adecuado 

a los requerimientos
29,41%

Remuneración no 

adecuada
32,35%

No habían ofertas 

laborales
38,24%

Antes de graduarse 29,1% Título no adecuado 0,0%

0 y 6 meses 34,5% Remuneración no adecuada29,4%

7 a 12 meses 16,4% No ofertas laborales 32,4%

más un año 20,0% No tuvo dificultad 38,2%

no ejerce prof 38,2%

EMPLEABILIDAD

CUADRO 8.1  Sobre su primer empleo

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

Más de 1 año

La mayor dificultad para conseguir empleo relacionado con su profesión fue

No tuvo mayor dificultad

Por qué?

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

Otro medio Especifique:

GRAFICO 8.1 Tiempo en que los graduados 

tardaron en conseguir primer empleo 

relacionado con su profesion 

GRAFICO 8.2 La mayor dificultad que tuvieron los graduados 

para conseguir su primer empleo relacionado con su carrera

0% 

29% 

32% 

38% 

DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EMPLEO 

Título no adecuado

Remuneración no
adecuada

No ofertas laborales

No tuvo dificultad

29% 

35% 

16% 

20% 

38% 

TIEMPO EN CONSEGUIR PRIMER 
EMPLEO 

Antes de graduarse

0 y 6 meses

7 a 12 meses

más un año

no ejerce prof
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TABLA 8.1 Otro medio por el que se informó sobre el empleo

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

5 Amistades

7 Referencia 

10 Socioempleo

18 Programa de trabajo en el exterior

21 Búsqueda en páginas de empleos

23 anuncios

37 Búsqueda en Internet 

39 Página de internet de bolsa de empleos

42 Busque trabajo!!!

53 Prensa escrita

57 Recomendación de un familiar en una planta. Pero al momento estoy en la docencia.

61 Estudios superiores

67 Bolsa de empleo convencional

68 Medios Impresos

70 busque praticas

72 Contactos personales

73 elaboración de tesis

74 Lo busqué por internet

77 Amigos

89 Recomendación de amigo de la familia.

91 El periódico

92 Al hacer pasantìas me quede en esa empresa
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TABLA 8.2 Porque no trabajan los graduados ejerciendo la profesión 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

13 Aplico mas los conocimientos de mi Maestria antes que de Pregrado 

15 No tengo empleo

20 ME ESPECIALICE EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD

25 Por salario, distancia, y pocas plazas de trabajo.

26 Porque estoy en otro campo distinto

30
Porque aplico los conocimientos adquiridos en la maestría, que es un campo distinto al del 

tercer nivel.

29 sueldos muy bajos en mi campo agroindustrial

33 Porque encontre mas oportunidades en otras ramas pero afines

38

No he podido conseguir trabajo a pesar de haber aplicado a todos los trabajos relacionados 

con mi área y a tener una maestría en el extranjero,  supongo que es por la crisis que atraviesa 

el país. 

43 Utilizo mas los conocimientos de mi Maestrìa

60
CONOCIMIENTOS MUY GENERALES. POCA ESPECIALIZACIÓN EN ÁREAS 

DETERMINADAS.

62 Estudio un Drado en Ciencias de la Agricultura dsvinculado completamente de la agroindustria

66 Falta de Oportunidades en el ámbito laboral

71

Sueldos bajos / mal pagados 

Pocos incentivos

Incovenientes formas de contratación 

etc 

83 Por que me especialicé en Seguridad industrial

82 Especializacion en temas de auditorias

85 Falta de experiencia en áreas solicitadas por las empresas

86
Porque se me ha dificultado encontrar un trabajo con buenas condiciones laborales en cuanto 

a salario y horario de trabajo  

87

Porque cuando me gradué la oferta laboral en el sector era casi nula y las escalas salariales 

del sector privado muy bajas. Esta fue una de las causales para formarme en actividades 

administrativas que me permitieron insertarme laboralmente.
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8.2 Situación laboral actual 
 

En el cuadro 8.2  se presentan los resultados sobre la situación laboral actual de los graduados 

politécnicos 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 gráfico 8.3 se realiza una comparación  entre los graduados  que consideran los aspectos que 

tuvieron mucha influencia  y los que consideran que fue poca para conseguir el empleo actual. Se 

destacan la influencia del título politécnico y el desempeño en la entrevista de trabajo. 
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1

29,41% Sector público 58,82% Sector privado 8,82% Por cuenta propia 2,94% Desempleado 0,00%

2

39,39% Directiva 33,33% Mando medio 12,12% Operativa 15,15%

3
A B C D

54,55% 24,24% 15,15% 6,06%

63,64% 30,30% 3,03% 3,03%

54,55% 24,24% 9,09% 12,12%

48,48% 15,15% 18,18% 15,15%

69,70% 24,24% 3,03% 3,03%

15,15% 6,06% 21,21% 54,55%

Título en la EPN 54,5% 6,1%

Perfil requerido 63,6% 3,0%

Experiencia laboral 54,5% 12,1%

Formación posgrado 48,5% 15,2%

Entrevista trabajo 69,7% 3,0%

Prácticas en la institución15,2% 54,5%

La formación posterior a la obtención del título de tercer nivel

El desenvolvimiento  en la entrevista de trabajo

Jubilado

EMPLEABILIDAD

GRAFICO 8.3 Comparación entre los graduados que consideran los aspectos que tuvieron mucha 

influencia y los que consideran que fue poca para conseguir empleo

CUADRO 8.2  Situación laboral actual 1

Su actual trabajo lo realiza en:

Haber realizado prácticas estudiantiles en la institución donde trabaja

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:
La letra A corresponde 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

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Título en la EPN Perfil requerido Experiencia laboral Formación posgrado Entrevista trabajo Prácticas en la
institución

Mucha influencia

Poca influencia
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8.3 Ingresos mensuales 
 

En el cuadro 8.3 se muestra  el grado de relación de las actividades laborales con la carrera, el 

ámbito donde los graduados ejercen su  profesión y los ingresos mensuales  relacionados con la 

misma.  

 

En el gráfico 8.4 se presentan los ingresos mensuales  que perciben los politécnicos por las 

actividades relacionadas con su profesión y se puede observar que un 54% tiene ingresos entre los 

$ 1101,00 y $ 2200,00 y un 15% percibe ingresos superiores a los $ 3000,00 mensuales 

 

En la tabla 8.3 se presentan las respuestas de los graduados que ejercen su profesión en otros 

ámbitos. Las respuestas se las ha transcrito literalmente. 
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A B C D

42,42% 57,58% 0,00% 0,00%

51,52%
Gestión técnica

21,21%
Gestión 

administrativa 27,27%
Ejercicio de la 

docencia 0,00%

3,03%
Menores a $ 700

6,06%
Entre $ 701

y  $ 1100 15,15%
Entre $ 1101

y $ 1500 27,27%

12,12%
Entre $ 1801 y $ 

2200 12,12%
Entre $ 2201 y

 $ 2600 9,09%
Entre $ 2601

y $ 3000 15,15%

< $ 700 3,0%

$ 701 y $ 1100 6,1%

$ 1101 y $ 1500 15,2%

$ 1501 y $ 1800 27,3%

$ 1801 y $ 2200 12,1%

$ 2201 y $ 2600 12,1%

$ 2601 y $ 3000 9,1%

> $ 3000 15,2%

GRAFICO 8.4  Ingresos mensuales relacionados con actividades de su profesión

EMPLEABILIDAD

5
Su actividad actual relacionada con su carrera la realiza en el ámbito de:

Otro ámbito

CUADRO 8.3  Situación laboral actual 2

6

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

Entre $ 1501 y $ 1800

Superiores  a $ 3000

4

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

La letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable

3% 
6% 

15% 

27% 

12% 12% 
9% 

15% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

< $ 700 $ 701 y $ 1100 $ 1101 y $ 1500 $ 1501 y $ 1800 $ 1801 y $ 2200 $ 2201 y $ 2600 $ 2601 y $ 3000 > $ 3000

INGRESOS MENSUALES 
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TABLA 8.3 Otro ámbito donde los graduados ejercen su profesión

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

8 emprendimiento personal

51 Producción vegetal

53 Investigación 

61 Actualmente estudio un magister
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versión

Carrera:

Año de grado: Sexo

Provincia donde se 

graduó de bachiller

En el extranjero

A

76% - 100%

Muy buena

Muy de acuerdo

Muy satisfactorio

A B C D

1

2

3

4

5

6

7

Edad 

actual

DEFINITIVA 11 JULIO

ENCUESTA GRADUADOS EPN

Ciudad de trabajo actual

INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

Informática y programación

Formación profesional (específica de la carrera)

Idioma Inglés

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

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

Ciencias administrativas y financieras

51% - 75%

Buena

De acuerdo

Satisfactorio

26% - 50%

Regular

Parcialmente de acuerdo

Poco satisfactorio

0% - 25%

Insuficiente

En desacuerdo

No satisfactorio

Para contestar las preguntas por favor considere la escala de valoración propuesta, tomando en cuenta que la letra A es la más 

favorable y la letra D es la menos favorable.

Escala de valoración

B C D

Edad a la que se graduó: 
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Doctorado Maestría Especialización

En la EPN
Otra universidad en el 

Ecuador
En el exterior

A B C D A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

Formular, planificar y evaluar proyectos de ingeniería

Habilidad para llevar la teoría  a la práctica

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

profesional  ?  

Capacidad de liderazgo

Capacidad para investigar

Responsabilidad social

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Valore el desarrollo de las siguientes competencias, 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 corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable

ADQUIRIDOS 

DURANTE 

CARRERA

REQUERIDOS 

EN MEDIO 

LABORAL

FORMACIÓN ACADÉMICA POSTERIOR AL GRADO DE INGENIERÍA

¿Qué estudios posteriores está realizando o ha realizado?

Cursos o seminarios

¿Sus estudios de posgrado los está realizando o los realizó?

Que porgrado sugeriria que se ofrezca en la EPN para su carrera?
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A B C D A B C D

1

2

3

4

5

PERFIL COMPARADO

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

los siguientes campos

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

CARRERA

REQUERIDOS 

EN MEDIO 

LABORAL

Realizar su trabajo con ética profesional, basado en los valores institucionales como respeto hacia sí mismo y hacia los 

demás, honestidad, verdad y compromiso con la institución.

Indique en pocas palabras  ¿qué otro aspecto técnico debería desarrollarse en  la carrera para posibilitar un mejor desempeño profesional?

Diseñar y organizar procesos que integran la producción primaria, la transformación de productos tanto alimentarios 

como no alimentarios de origen agropecuario.

Analizar, modelar y simular sistemas agro-productivos, basados en un análisis técnico, económico y ambiental.

Diseñar plantas agroindustriales para la obtención de productos tradicionales o nuevos de origen agropecuario con la 

aplicación lógica  de las operaciones unitarias agroindustriales.

Determinar las factibilidades: técnica, económica y ambiental de proyectos agroindustriales.

EPN-DRI

Coordinación P. Angulo



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN Ing. Agroindustrial

A B C D A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sistemas de Gestión Integrados

Productos no alimenticios

AL FINAL DE  

CARRERA

PRIORIDAD DE 

FORTALECER

Diseño de Plantas Agroindustriales

Servicio de transporte estudiantil

Trámites académicos internos

Disponibilidad de internet

Indique en pocas palabras ¿que servicios sugeriría que implemente la EPN para sus graduados?

Indique en pocas palabras  ¿qué otra materia, contenido o temática debería impartirse en  la carrera para posibilitar un mejor desempeño profesional?

Proceso de matriculación

Proceso de graduación

INDIQUE SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE RECIBIÓ DURANTE SUS ESTUDIOS

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

 Servicios de biblioteca

Bienestar estudiantil

Actividades culturales o deportivas

Servicio de comedor estudiantil

Fenómenos de transporte

Producción y protección animal

Producción y protección vegetal

Financieras y Administrativas

Operaciones Unitarias Agroindustriales

Ingeniería de Alimentos

Biotecnología Agroindustrial 

ASIGNATURAS DE LA CARRERA

Valore el grado de formación adquirido  cuando terminó su carrera,  e indique la PRIORIDAD DE FORTALECER las siguientes asignaturas 

para conseguir un mejor desempeño laboral de los futuros graduados

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

EPN-DRI

Coordinación P. Angulo



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN Ing. Agroindustrial

1

Antes de graduarse Entre 0 y 6 meses De 7 a 12 meses

No trabaja ejerciendo la profesión

2
Bolsa de empleo de la 

EPN

Anuncio en redes 

sociales

Referencia de 

profesor u otro

3

Su título no es adecuado 

a los requerimientos

Remuneración no 

adecuada

No habían ofertas 

laborales

1

Sector público Sector privado Por cuenta propia Desempleado

2

Directiva Mando medio Operativa

3

A B C D

La formación posterior a la obtención del título de tercer nivel

El desenvolvimiento  en la entrevista de trabajo

No tuvo mayor dificultad

Situación laboral actual

Su actual trabajo lo realiza en:

Más de 1 año

EMPLEABILIDAD

Sobre su primer empleo

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

Haber realizado prácticas estudiantiles en la institución donde trabaja

Jubilado

Por qué?

Otro medio Especifique:

Recuerde que la letra A corresponde 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

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:

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

La mayor dificultad para conseguir empleo relacionado con su profesión fue

EPN-DRI
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A B C D

Gestión técnica
Gestión 

administrativa

Ejercicio de la 

docencia

Menores a $ 700
Entre $ 701

y  $ 1100

Entre $ 1101

y $ 1500

Entre $ 1801 y $ 2200
Entre $ 2201 y

 $ 2600

Entre $ 2601

y $ 3000
Superiores  a $ 3000

6

4

5

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

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

Entre $ 1501 y $ 1800

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

Otro ámbito Especifique:

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